
La presidente del Cabildo habla en 
su primera entrevista con el 
periódico Lancelot de sus primeras 
impresiones tras acceder al cargo 
hace apenas dos meses, de cuáles 
son sus prioridades y de cuál será 
su modo de proceder durante esta 
legislatura. Corujo habla de las 
re lac iones  con su socio de 
gobierno, el PP, las normas y los 
planes que tendrán que sacar 
adelante y los problemas que 
arrastran algunas carreteras y vías 
de la isla.     PÁGINA  18

Dolores Corujo, la 
nueva “jefa”

Lanzarote ha sido capaz de 
mantener el tipo este verano pero 
vienen curvas peligrosas con el 
Brexit, la posible salida de un 
por ta zo de Ing l a t e r r a y l a 
recuperación de los destinos del 
mediterráneo. Queda claro que 
las cifras, aunque no sean malas, 
no van a  vo l v e r  a  s e r  t an 
e x t r a o rd i n a r i a s  c o m o h a n 
llegado a ser en años anteriores. 
Muchos creen que vamos a echar 
de menos los buenos años.
        PÁGINA 11
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La quiebra de omas Cook, el 
segundo operador más importante 
de Canarias, el cada vez más 
inminente Brexit, la recesión 
económica que ya se vislumbra en 
Alemania, locomotora económica 

de la zona Euro, va a poner a prueba 
la fortaleza de nuestro sector 
turístico. La situación, si bien no es 
alarmante, sí preocupante. Después 
de unos años boyantes, desde el 
punto de vista económico y turístico, 

las luces rojas se han encendido. En 
Lanzarote, gran parte de la población 
vive, directa o indirectamente, del 
turismo y la caída de omas Cook 
ha sido un auténtico mazazo. ¿Se 
acerca la crisis?              PÁGINA 6

Quiebra
omas Cook,

¿se acerca la crisis?
Soplan malos vientos para la economía en Canarias tras el 

inminente Brexit y la recesión económica alemana

El turismo
en apuros

DESCÁRGALO GRATIS

“Lanzarote está a la cola de la 
inversión de obras públicas en 
Canarias”            PÁGINA 18

Entrevista a Sebastián 
Franquis, consejero de 
Obras Públicas

Los “hombres de Barreto” quieren 
más, otro convenio mejor todavía 
que el �rmado en la época San 
Ginés         PÁGINA 12

Guerra y Paz en los 
Centros Turísticos

El Psoe parte de nuevo como claro 
favorito, pero “las urnas las carga 
el diablo”.           PÁGINA 10

10-N, ¿elecciones 
envenenadas?
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Y los 'turismofóbicos' ahora, ¿dónde están?

EDITORIAL

Lancelot Nº 61. Octubre 2019

Muchas veces los “turismofóbicos” 
han utilizado este sector económico, 
el que en la actualidad permite a los 
lanzaroteños mantener el nivel de 
vida que tienen, para sus propios 
�nes ideológicos. Estos críticos de 
o�cio que han olvidado, o �ngido 
hacerlo, qué gracias al turismo, 
Lanzarote logró entrar en la 
modernidad, pasar del burro al 
BMW, no han dudado en criticar al 
turismo en época de bonanza. 
Creemos que esos, pero sobre todo 
los ingenuos que han caído en la 
trampa del seguidismo ideológico, 
son los primeros que lo van a echar 
de menos si las cosas se tuercen del 
todo y nos falla. Esperemos que no.

Tenemos unas infraestructuras, una 
sanidad, una educación y unas 
condiciones de vida similares a las del 

resto de Europa gracias al turismo, ya 
que es nuestra única industria 
potente, y realmente posible, para 
mantener unos servicios de calidad.

Los últimos acontecimientos 
económicos, con el Brexit a la vuelta 
de la esquina, una Alemania, motor 
de Europa, entrando en recesión, el 
cierre de algunas compañías aéreas y 
el sonoro batacazo de un gigante 
sectorial como omas Cook, nos 
obligan a tomarnos en serio el 
turismo.

Por suerte, al sector insular el 
batacazo le ha pillado con los deberes 
bien hechos. Se ha sabido diversi�car 
en los últimos años y crear clubes de 
producto.  Se buscó un turismo 
alejado del turista de sol y playa, para 
poner el objetivo en una oferta en la 

que el deporte, la gastronomía, los 
congresos, los cruceros, la cultura o 
los conciertos tienen cada vez más 
peso. Hemos renovado nuestras 
instalaciones, apostado por la 
sostenibilidad y la calidad. Ahora 
solo podemos seguir trabajando para 
que esos deberes den sus frutos y 
eviten males mayores.

Lanzarote ha quedado tocada con 
este hundimiento internacional. 
Llorando no solucionamos nada, 
hay que ponerse a trabajar sin 
complejos. Las autoridades insulares, 
que a veces han caído en la 
complacencia y en la trampa de los 
“turismofóbicos” deben esforzarse en 
entender al sector y dotar a la isla de 
infraestructuras modernas en 
carreteras y servicios para que seamos 
competitivos. También hay que dejar 

de poner casi todos los huevos en la 
cesta de los turoperadores, por 
aquello de los cambios de hábito del 
cliente.  Nadie puede quedarse 
mano sobre mano, ni empresarios ni 
autoridades, de hacerlo se perderán 
puestos de trabajo y la imagen de la 
isla quedaría en entredicho. Ahora, 
más que nunca, tenemos que ser 
conscientes de que vivimos del 
turismo. Todos, tanto el hotelero, 
como el pequeño empresario o su 
empleado. El turismo es el motor 
que permite que sigan girando las 
ruedas del engranaje. Si se paran, nos 
paran todos. Esta es la prueba de 
fuego del  sector,  ¿estaremos 
preparados?

Y, por supuesto, que hay que 
defender nuestro modelo sostenible, 
tan importante como todo lo demás.
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Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón, 
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel, 
Francisco Pomares, Antonio Salazar,
Gloria Artiles y Myriam Ybot.

4 TRASMALLO

Preguntas sin 
respuesta

Derribar el legado

Otro misterio

Sospechas sobre la 
mesa

Ahora, a por las 
esculturas

Intereses ocultos o no 
tanto

Agosto dejó en el tintero una 
polémica para septiembre, el gasto 
de 828.000 euros en las Fiestas de 
San Ginés de este año. Se trata de 
una inversión a costa de las arcas 
públicas que, según la oposición 
capitalina, es todo un misterio que 
el grupo de gobierno no ha sabido 
explicar. Y no será porque no les 
han preguntado una y otra vez, 
pero no ha habido respuesta.

Las preguntas de la oposición, en 
torno a qué proceso se ha seguido 
p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  l a 
iluminación y los escenarios, si la 
feria de atracciones tenía permiso o 
s i  s e  o r g a n i z a r o n  e v e n t o s 
municipales en esa feria, siguen sin 
respuesta. Para los nacionalistas la 
p regun t a  má s  g r a ve  que ha 
quedado sin respuesta es qué va a 
pasar con los 230.000 euros 

invertidos en sonido si el convenio 
no recoge la obligación de ese pago. 
Y se plantean si la idea es dejar 
colgada a una de las pocas empresas 
locales que se contrataron para 
e s t a s  � e s t a s .  Pr e g u n t a s  s i n 
respuesta.  En el fondo hay un 
tu�llo de que no sólo se gastó 
mucho, sino que algunas facturas 
se in�aron convenientemente para 
que alguien hiciera su negocio. De 
momento, sólo hay sospechas, 
n a d i e  h a  p o d i d o  p r o b a r  l o 
contrario.

Está claro que el nuevo gobierno 
del Cabildo se ha propuesto que 
quede en pie lo menos posible del 
legado de su antecesor en el cargo, 
Pedro San Ginés. La idea es que dé 
la impresión de que todo lo que 
hizo el mandatario nacionalista 
e s tuvo mal hecho, y se e s tá 
poniendo mucho empeño en que 
quede constancia de ello. 

Tras cambiar la ubicación del 
Festival de Música Electrónica de 
Jameos del Agua, argumentando 
que molestaba a los cangrejitos, 
r e t i r a r  e l  l i b ro sob re Cé sa r 
M a n r i q u e  r e a l i z a d o  p o r  e l 
catedrático Fernando Castro, 
biógrafo del artista, ahora han 
d e c i d i d o  q u i t a r  d e l  Mu s e o 
I n t e r n a c i o n a l  d e  A r t e 
Contemporáneo del Castillo de 
San José el conjunto escultórico 
que el artista Jason deCaires cedió 
gratuitamente por un periodo de 
diez años. Aseguran que «daña la 
obra del artista lanzaroteño César 
Manrique», algo que ha dejado 
perplejo, entre otros, al propio 
artista, que asegura que no tiene 
problemas en reubicar la obra ya 
que tiene muchas peticiones, y a 
muchos lanzaroteños que no 
entienden que tiene que ver una 
cosa con la otra, ni como la obra de 
un artista puede dañar la de otro. 
Misterios por resolver.  ¿Alguien 
está haciendo equivocar a Dolores 
Corujo?

Dos años han hecho falta para que, 
por �n, el Centro Comercial 
Garavil la obtenga su ansiada 
licencia municipal. No se sabe si lo 
ocurrido ha sido desidia o la 
intención, por parte del anterior 
grupo de gobierno, de poner los 
intereses particulares de algún 
empresario por delante del bien 

común de la ciudadanía. El Psoe no 
h a  q u e r i d o ,  o  p o d i d o ,  d a r 
respuesta. Es probable que porque 
no exista una respuesta adecuada.  
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e l 
Ayuntamiento que encabeza 
Ástrid Pérez ha hecho los deberes y 
ha otorgado las l icencias de 
construcción, tanto a Garavilla, 
como a otras construcciones de 
viviendas en la ciudad, que la 
socialista Eva de Anta nunca quiso 
dar o no encontró tiempo para 
hacerlo. 

Finalmente parece que se ha 
impuesto la cordura y se ha hecho 
lo que se tenía que hacer, no sólo 
porque era lo justo y lo legal, sino 
porque además es lo que bene�cia a 
la capital de la isla. Lo que necesita 
una ciudad paralizada y hundida 
durante muchos años. La pregunta 
inevitable que surge es, ¿a quién ha 
bene�ciado todo esto? ¿A qué 
importante empresario le podría 
perjudicar, en su actual situación 
de privilegio, el futuro centro 
c o m e r c i a l  G a r a v i l l a ?  M á s 
p r e g u n t a s .  ¿ Po rq u e  l o s  d o s 
representantes del Psoe, a pesar de 
tener todos los informes técnicos y 
j u r í d i c o s  f a v o r a b l e s ,  s e 
abstuvieron en la última junta de 
g o b i e r n o  c r e a n d o  c i e r t a 
incomodidad a Ástrid Pérez? ¿Se 
e s t á n  p a g a n d o  f a v o r e s  a 
empresarios amigos contrarios a 
ese Centro Comercial por temor a 
la legítima competencia? Más 
dudas sin resolver. Se nos empiezan 
a acumular.
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La quiebra de omas Cook, el 
segundo operador más importante 
de Canarias, el cada vez más 
inminente Brexit, la recesión 
económica que ya se vislumbra en 
Alemania, locomotora económica 
de la zona Euro, va a poner a 
prueba la fortaleza de nuestro 
sector turístico. La situación, si 
b i e n  n o  e s  a l a r m a n t e ,  s í 
preocupante. Después de unos 
años boyantes, desde el punto de 
vista económico y turístico, las 
luces rojas se han encendido. En 
Lanzarote , g ran par te de l a 
p o b l a c i ó n  v i v e ,  d i r e c t a  o 
indirectamente, del turismo y la 
caída de omas Cook afecta 
muchísimo a todo el sector y a gran 
parte de la población.
Directamente Lanzarote es el 
segundo destino español más 
afectado, por detrás de Tenerife, 
con hasta 214.678 plazas menos 

En Canarias, el desplome de 
omas Cook hará que se pierdan 
hasta un total de 745.150 plazas 
aéreas hasta agosto de 2020, según 
datos de programación aérea 
recabados por la plataforma de 
información turística Mebrian. 
En concreto, en lo que queda de 
año el archipiélago canario se 
enfrenta a la pérdida de 253.506 
plazas, mientras que en la primera 
mitad de 2020 la cifra asciende a 
las 491.644.

hasta agosto del próximo año. En 
lo que queda de 2019 Lanzarote 
perderá 72.666 plazas, mientras 
que ya en los primeros seis meses 
de 2020, verá frustradas 142.012 
de sus plazas aéreas. Eso sin contar 
las consecuencias indirectas en 
compañías de guaguas, hoteleras, 
t a x i s ,  l ínea s  mar í t imas ,  l a s 
entradas a los Centros Turísticos y 
otros centros de ocio, restaurantes 
y empresas de la isla.

La quiebra de omas 
Cook, ¿un palo o una 

oportunidad? 
Al inminente Brexit y a la recesión económica alemana se suma el 

hundimiento del gigante británico dejando un sector turístico tocado 
económicamente y muy preocupado por su futuro próximo

La crisis de omas Cook ha sumido al sector turístico insular en una honda 
preocupación. 

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

La realidad es que la quiebra del 
gigante británico ha puesto de 
relieve la importancia real que 
tiene el sector turístico para la isla, 
dejando en evidencia a aquellos 
'turismofóbicos' que no quieren 
reconocer la dependencia real del 
sector.

El sector tiene puestas todas sus 
esperanzas en que se puedan 

“En Lanzarote, gran 
parte de la población 
vive, directa o 
indirectamente, del 
turismo y la caída de 
omas Cook afecta 
muchísimo a todo el 
sector”

REPORTAJE
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En cuanto a los afectados en la 
isla, unas 4.000 personas, todo 
apunta a que tan sólo hay seis 
hoteles con diferente grado de 
dependencia del turoperador 
británico. “En algunos casos 
será una dependencia del 15% 
pero en otros, aunque sean 
contados, puede ser del 50 e 
incluso del 100%. ¿Cómo se 
puede  a yuda r ?  Pue s  d e 
momento con la puesta en 
marcha de una l ínea de 
crédito, a interés cero. Hay que 
t ene r  en  cuen ta  que  l a 
ampliabilidad la tenemos ya en 
juego”, señalaba Susana Pérez, 
presidenta de la Federación 
Turística de Lanzarote.

Una cosa es segura: si a estos 
hoteles no se les ayuda, los 
despidos serán inevitables.

Ayudas necesarias



la situación, sino para encontrar 
soluciones que tengan a todos en 
cuenta , s ean t raba jadores o 
turistas”, aseguraba su presidenta, 
Dolores Corujo que anunciaba las 
p r imera s reun iones con lo s 
r e s p o n s a b l e s  d e l  s e c t o r . 
"Permanecemos atentos, a través 
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reco locar l a s p i e za s y o t ra s 
compañías puedan absorber las 
pérdidas producidas. Las noticias 
de que el gobierno alemán no ha 
dejado caer a las �liales de omas 
CooK, Condor y omas Cook 
Scandinavia, que trabajan el 
mercado centro europeo y Países 
Bajos,  ha sido una inyección de 
alegría para Canarias. De lo 
contrario la crisis de omas Cook 
sería aún más grave de lo que ha 
sido y es que la quiebra de la 
empresa, con una antigüedad de 
178 años, cogía a casi 35.000 
turistas en Canarias, a unos 4.000 
en Lanzarote. El touroperador 
realizaba 22 vuelos semanales con 
la isla de Lanzarote y representaba 
el 15% del turismo británico que 
viene a la isla.

Desde el Cabildo se lanzaba un 
primer mensaje de tranquilidad al 
conocer la noticia. “El Cabildo 
colaborará con todos los sectores e 
instituciones no sólo para evaluar 

REPORTAJE

La prioridad fue devolver a casa a los turistas que se habían quedado en la isla.  

tranquilizador: omas Cook 
representa tan sólo el 6% de la 
conectividad aérea global de 
Lanzarote . El Conse je ro de 
Tu r i s m o  r e c o n o c i e n d o  l a 
gravedad de la “crisis” apostó por 
buscar soluciones y alternativas.

Pese al bache, Lanzarote tiene 
hechos los deberes en promoción y 
el turista inglés sigue apostando 
p o r  l a  i s l a  p a r a  p a s a r  s u s 
vacaciones, el problema ahora no 
es la demanda, sino encontrar 
p l a z a s  d e  a v i ó n p a r a  e s t o s 
potenciales visitantes.

de la SPEL, a cualquier posible 
i n c i d e n c i a  d e r i v a d a  d e  l a 
repatriación en marcha de los 
turistas afectados por el cierre del 
operador británico".

Vázquez daba, apenas 48 horas 
después de la quiebra, un dato 
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Situación especialmente grave para Canarias
Por otra parte, la consejera de Turismo, Yaiza 
Castilla, recordaba en su reunión con la 
ministra de Turismo que la empresa que ha 
cerrado supone más del 80 por ciento de las 
conexiones del Archipiélago por lo que las islas 
afrontan "la mayor crisis turística del 
archipiélago".

En efecto, Reyes Maroto con�rmaba que, de 
los 600.000 turistas afectados por la quiebra de 
omas Cook, 150.000 estaban de viaje en 
distintos países, 53.000 de ellos en España, en 
su mayor parte en Canarias (35.000 personas). 

Aunque el Gobierno canario y el sector fueron 
a tocar al Gobierno central, la ministra 
Montoro no prometió nada. “Primero 
tenemos que evaluar exactamente la situación”, 
contestó a Canarias.

Desde el PP se solicitaban medidas concretas al 
Gobierno. La primera que se puedan cubrir las 
plazas aéreas que deja vacante la agencia de 
viajes mediante la exención de las tasas 
aeroportuarias para aquellas aerolíneas que 
asuman las rutas canceladas por omas Cook. 
También, ha reclamado al Gobierno que 

plantee exenciones �scales y ayudas a las 
empresas directamente afectadas por la quiebra 
y que habilite líneas de crédito especiales para 
todos los afectados, con una línea especí�ca 
para pequeñas y medianas empresas. Además, 
proponen la boni�cación de las cuotas a la 
Seguridad Social para garantizar el empleo en 
el sector turístico que se ha puesto en riesgo y la 
puesta en marcha, con carácter inmediato, de 
un gabinete de crisis que estudie el impacto de 
la quiebra y la efectividad de las medidas. De 
momento nada de eso va a hacer el gobierno 
central.

“En lo que queda de 
2019 Lanzarote perderá 
72.666 plazas, mientras 
que ya en los primeros 
seis meses de 2020, verá 
frustradas 142.012 de 
sus plazas aéreas”
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enormemente este desenlace tan 
desafortunado para la empresa, los 
t u r i s t a s  y  p a r a  t o d o s  l o s 
trabajadores afectados", asegura en 
la carta remitida al presidente 
canario, al tiempo que se despide 
con un mensaje tranquilizador 
para toda la industria turística: 
"Estoy convencido de que España 
seguirá siendo el destino turístico 
prefer ido de los c iudadanos 
británicos, y será un placer trabajar 
juntos en bene�cio del sector en el 
futuro".

Pasados esos primeros días, el 
presidente del Gobierno canario, 
Ángel Víctor Torres, ya podía 
señalar que el plan de contingencia 
estaba saliendo bien y que la 
reocupación de todos los pasajeros 
que se habían quedado 'tirados' en 
Canarias se había llevado a cabo 
con e�cacia. Algo muy importante 
para Torres por la imagen del 
Archipiélago. Por otra parte, sobre 
el cierre de bases de Ryanair, 
comentó que confía en que se 
llegue a un acuerdo entre la 
empresa y los trabajadores y ante la 
pérdida de plazas aéreas, señalaba 
que espera que tanto Iberia Express 
c o m o  Vu e l i n g  c u m p l a n  s u 
compromiso de aumentar sus 
plazas un 13% a partir de la 
campaña de invierno.

To r r e s  c o m u n i c a b a  q u e  e l 
embajador del Reino Unido en 

pérdidas millonarias por la quiebra 
del turoperador británico. En 
Lanzarote se calcula que acumula 
facturas por valor de hasta 24 
millones de euros, un “pufo” que 
puede poner en peligro a muchos 
hoteles y prestadores de servicios al 
touroperador.

Según destaca el Gobierno de 
Canarias, el embajador británico 
trasladaba su preocupación por 
esta incidencia. "Lamentamos 

España, Hugh Ell iott, había 
asegurado que "la Autoridad de 
Aviación Civil Británica ha escrito 
a  l o s  o p e r a d o r e s  h o t e l e r o s 
implicados" en la quiebra del 
operador turístico omas Cook 
"para garantizarles el pago de las 
facturas afectadas".

No se dice nada sin embargo de las 
facturas acumuladas por estos 
operadores turísticos en los hoteles 
canarios, que se enfrentan a 

Hasta 24 millones 
de euros en facturas 

acumuladas
Las deudas pendientes podrían poner en peligro a 

muchos hoteles y prestadores de servicios al turoperador

La quiebra del gigante británico deja a muchas empresas de la isla en una 
situación crítica.

“Jet2, el segundo 
operador británico en 
importancia, tras la 
caída de omas Cook, 
parece estar dispuesto a 
asumir el liderazgo”

REPORTAJE

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Desde un primer momento, el 
Gobierno español comenzó a 
trabajar para tratar de evitar 
males mayores, es decir para 
impedir que quebraran las 
�liales de omas Cook en 
Alemania y países nórdicos “y 
así garantizar que el turismo 
alemán y escandinavo sigan 
e l i g i endo  España  como 
destino”, señalaba la ministra 
Reyes Maroto, que aseguraba 
que se continuará trabajando 
en los aeropuertos y que el 
objetivo es que la quiebra del 
turoperador británico afecte lo 
menos posible a España.

Evitar males mayores



Dentro de la gravedad, el sector 
turístico insular veía una pequeña 
luz al �nal del túnel gracias a varias 
not i c i a s  e speranzadora s .  La 
primera tiene que ver con los 300 
millones de euros que el Gobierno 
alemán ha inyectado a la �liar de 
omas Cook en este país y que 
p e r m i t e n  a  e s t a  a e r o l í n e a 
g a r a n t i z a r  l o s  o n c e  v u e l o s 
semanales que tiene con Lanzarote 
para este invierno. También estaría 
aguantando e l  t ipo l a  � l i a l 
escandinava con lo que Lanzarote 
respira más tranquila.

Pero la noticia más positiva llega de 
la mano de Jet2 que es el segundo 
operador británico en importancia 
y que, tras la caída de omas 
Cook, parece estar dispuesto a 
a sumir e l  l iderazgo. Ya con 
Lanzarote se ha comprometido a 
garantizar 65.000 plazas hasta 

El anuncio de Jet2 de que está dispuesto a asumir el liderazgo deja una puerta 
abierta a la esperanza. 

plazas que el gigante británico 
tenía comprometidas hasta junio.

enero lo que cubre con cierta 
solvencia el hueco de las 77.000 
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Medidas solicitadas por las patronales

- Solicitud de rebaja de los precios de los 
carburantes en los vuelos con origen y destino 
Canarias. 

- Creación de un organismo que gestione la 
reclamación de la deuda que omas Cook 
ha contraído con los hoteleros y se encargue 
de reclamar al gobierno británico.

- Solicitud de la admisión inmediata de la 
provisión de insolvencia para las liquidaciones 
trimestrales del IGIC a partir de la declaración 
de la quiebra.

- Solicitud de una tarifa reducida �at en los 
vuelos península - Canarias. 

- Diseñar un sistema que boni�que 
parcialmente la estancia de clientes en paquete 
hasta �n de verano de 2020.

- Activación del Fondo de Desarrollo de Vuelos 
para que otras aerolíneas y turoperadores 
puedan optar a coger parte de las rutas y 
asientos dejados por omas Cook. 

- Boni�cación hasta �n de temporada de 
verano de 2020 en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de las empresas turísticas 
canarias. 

- Establecimiento de una línea de crédito a 
interés cero con varias entidades nacionales y 
regionales.

- Solicitud de reducción de tasas aéreas para los 
vuelos con entrada y salida desde Canarias.

- Campaña de promoción especí�ca entre 
Turespaña y Gobierno de Canarias para los 
mercados británico, alemán y nórdico de cara 
a la temporada de invierno en Canarias 2019 
- 2020.

- Solicitar a la UE que las RUP queden fuera 
de la aplicación de la tasa de queroseno que 
algunos países europeos pretenden aplicar a 
partir de 2020. 

- Que se aplique en Canarias la 5ª libertad 
aérea. 

La aerolínea Condor, �lial de 
omas Cook, continuaba 
desde un primer momento 
llevando a sus clientes a sus 
destinos, de acuerdo con su plan 
de vuelo regular. Actualmente, 
alrededor de 240.000 clientes 
viajan con Condor. La aerolínea 
opera una �ota de 58 aviones 
que incluye los aviones de 
Condor, omas Cook Aviation 
y omas Cook Balearics. Para 
evitar la posible falta de liquidez 
de Condor, la compañía solicitó 
un préstamo puente respaldado 
por el gobierno. Actualmente 
está siendo examinado por el 
Gobierno Federal de Alemania. 
El gobierno estatal de Hesse se 
ha comprometido a apoyar a la 
compañía.

Condor 
mantiene el tipo
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produce un milagro todo indica que 
l o s  s o c i a l i s t a s  e n  C a n a r i a s 
mantendrán sus buenos resultados e 
incluso puedan mejorarlo. Desde la 
derecha, creen que el Psoe ya creció 
todo lo que podía y que será el PP el 
que mejore con la recuperación de 
uno o dos diputados por Canarias a 
costa de Ciudadanos y de Vox, que 
perderá peso en las elecciones 
generales del 10-N.

Todo apunta, si no hay sorpresas de 
ú l t ima  ho r a ,  que  A r i agona 
González será de nuevo la número 
tres de la lista de las islas orientales, 
aunque ya se oyen voces en el Psoe 

El Psoe volverá a ganar las próximas 
elecciones del 10 de noviembre.  En 
efecto, todo apunta a que, no sólo 
ganará en España, sino en Canarias 
y en Lanzarote. La fragmentación 
del voto de Centro-Derecha y la 
posible caída de Podemos, más el 
llamado voto útil, hará que el 
partido de Pedro Sánchez opte de 
nuevo a la Presidencia del Gobierno 
en España. En Lanzarote la guerra al 
Senado casi ni existirá si no hay 
sorpresas de última hora. La ola del 
Psoe, que ya hizo mella en las 
anteriores elecciones, puede ser 
incluso mayor por lo que Manuel 
Fajardo Palarea se hará de nuevo con 
el sillón de senador. Sólo la unión de 
CC y PP, una alianza imposible 
actualmente, podría hacer temblar a 
los socialistas.

Por todo esto, existe la sensación 
generalizada de que Pedro Sánchez 
nunca quiso una investidura con 
Podemos si no le salía “gratis”, como 
pretendió, según el líder radical de 
l a  i zqu ie rda  Pab lo  Ig l e s i a s . 
Realmente, Sánchez apostaba por 

obtenido unos buenos resultados en 
las elecciones autonómicas y locales, 
parece que los socialistas pueden 
casi irse de vacaciones. El Psoe, que 
también gobierna en el Ejecutivo 
autonómico, parte con ventaja, 
dado que Podemos a pesar de que 
mantuvo el tipo dentro del “bajón” 
generalizado que experimentó en 
España, va claramente en retroceso, 
según los sondeos. Un tanto de lo 
mismo pasa con Nueva Canarias 
que tendrá muy difícil recuperar el 
escaño al Congreso que perdió en 
las elecciones del pasado mayo.

Con ese panorama y si no se 

una alianza de gobierno de coalición 
con Ciudadanos que el partido de 
Rivera rechazó. 

A pesar de que todos los sondeos 
dan como ganador a Sánchez, a 
medida que pasan los días parece 
que ese crecimiento no será tan 
grande y ya se sabe que las urnas, las 
carga el diablo.

En Canarias es donde más fácil 
parece que lo tiene el Psoe. Con un 
PP que no termina de salir de su 
letargo, y una CC tocada por estar 
fuera de la casi totalidad de las 
instituciones a pesar de haber 

10-N,
¿elecciones envenenadas?
El Psoe parte de nuevo como claro favorito, 

pero “las urnas las carga el diablo”

El 10 de noviembre los españoles están llamados a las urnas, una vez más.
“A pesar de que todos 
los sondeos dan como 
ganador a Sánchez, a 
medida que pasan los 
días parece que ese 
crecimiento no será tan 
grande y ya se sabe que 
las urnas, las carga el 
diablo”

REPORTAJE

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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alianza electoral imposible a día de 
hoy para el Senado entre CC-PP.  
De hecho, algunos analistas creen 
que sería la única solución para 
arrebatar el sillón de la Cámara Alta 
al Psoe.  “Eso es imposible por 
mucho que fuera deseable y se 
h i c i e r a  u n a  c a n d i d a t u r a 
timesharing”, señalan desde ambas 
fuerzas políticas.  “Una alianza 
política de ese calibre al menos 
animaría las elecciones que ya tiene 
de antemano casi un ganador: al 
Psoe”, aseguran los proclives a que 
PP y CC se unan al Senado. 
Lo cierto es que ni la dirección del 
PP ni de CC aceptan siquiera entrar 
a valorar esa posibilidad de acuerdo, 
a sabiendas que lo más probable es 
que el día 11 en los cuarteles 
generales del PP y de CC en 
Lanzarote llegue de nuevo la 

quedarían más o menos igual. Es 
decir: vamos a ir a unas elecciones 
donde hará falta de nuevo un 
acuerdo entre dos o más partidos y, 
podría darse otra situación de 
bloqueo como la actual en la que 
Pedro Sánchez no ha sabido 
'engatusar a nadie' para formar 
gobierno.

CC afronta  estas  e lecc iones 
i n i c i a l m e n t e  c o n  m u c h a 
incertidumbre dado que sabe que 
sólo un candidato excepcional (tipo 
S a n  G i n é s )  y  u n  m i l a g r o 
conseguirían hacerle cosquillas al 
candidato del PSOE. O enervar a 
los socialistas si se llegara a una 

Aunque todo apunta a que el Psoe será el ganador, las cosas podrían cambiar en 
estas semanas.
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de Fuerteventura que alegan que 
ahora les toca a ellos ocupar ese 
puesto, con muchas posibilidades 
de salir. “Es un escaño muy 
valorado”, señalan desde Lanzarote. 
El secretario de Organización, José 
Juan Cruz Saavedra, cree que no 
debe modi�carse la lista provincial 
en  l o s  p r ime ro s  pue s to s  a l 
Congreso ,  que  debe  repet i r 
Ariagona González, y Manuel 
Fajardo Palarea en la candidatura al 
Senado “porque no hay tiempo 
material de hacer primarias”. 

El PP, que no obtuvo malos 
resultados al Senado con el ex 
senador, Joel Delgado, como 
candidato, no tienen claro qué 
hacer. Saben que el viento no sopla a 
favor, aunque la Dirección Nacional 
ha pedido a la presidenta, Ástrid 
Pérez, que en Lanzarote repitan Joel 
Delgado al Senado y Francisco 
Cabrera como cuarto en la lista 
provincial al Congreso. 
Y al cierre de esta edición todo 
apuntaba a que Joel Delgado estaba 
de acuerdo con ser el candidato del 
Partido Popular al Senado. Ahora 
corresponde al Comité Provincial 
rati�car la propuesta realizada desde 
la isla para concurrir a las próximas 
elecciones y al Comité Electoral 
Nacional su aprobación de�nitiva.
La gran pregunta es a quién va a 
perjudicar más el hartazgo de la 
ciudadanía. Tres elecciones en seis 
meses. Aunque, tal y como señalan 
los sondeos los perjudicados sean 
Podemos y Ciudadanos, los bloques 
de izquierdas y centro derecha 

frustración al comprobar que el 
PSOE ha ganado y que ellos no sólo 
han perdido las elecciones, sino 
votos. CC con Luis Arráez de 
candidato en mayo fue la segunda 
fuerza más votada tras el PSOE y 
por delante del PP.  En estas 
segundas elecciones, el candidato al 
Senado, tal y como ha decidido el 
partido, será Samuel Martín. 
En el Congreso tampoco CC en 
Lanzarote puede hacer mucho más 
allá de aportar votos en la lista de Las 
Palmas donde los nacionalistas, sin 
un acuerdo con NC, tienen pocas 
posibilidades. “No son nuestras 
Elecciones, aunque, por desgracia, 
Canarias se juega mucho, sobre 
todo en el Congreso, donde el 
objetivo es mantener los dos 
diputados por Tenerife”, aseguran.
Los nacionalistas obtuvieron unos 
magní�cos resultados en las 
elecciones generales en las islas 
occidentales, consiguiendo sumar 
un acta de diputado más al de Ana 
Oramas, que de nuevo encabezará la 
lista por Tenerife.  Cuando este 
reportaje se cerraba, se consumaba 
la alianza entre NC-CC, a pesar de 
las objeciones de Antonio Morales. 
Esta alianza se fundamenta en el 
hecho de que ambas formaciones 
comparten líneas programáticas, 
especialmente en lo que se re�ere a 
l a  d e f e n s a  d e l  E s t a t u t o  d e 
Autonomía y el REF, que ambas 
f o r m a c i o n e s  n a c i o n a l i s t a s 
impulsaron en la pasada legislatura, 
g r ac i a s  a l  t ándem Oramas -
Quevedo, que aspira a repetir.
 
Nota: Este reportaje se ha realizado 
antes de que los partidos tuvieran 
ultimadas sus listas electorales. 

Joel se decide

CC, entre la ilusión y la 
impotencia



Los llamados “hombres de Barreto” 
no quieren perder la oportunidad 
para “borrar la huella de Pedro San 
Ginés” en los Centros Turísticos y 
aprovechar que está el Psoe para 
negociar en los próximos meses un 
nuevo convenio laboral que mejore 
todavía más las condiciones de 
trabajo de la plantilla.  Barreto y los 
suyos se vieron obligados por la 
presión social, la crisis y la postura 
�rme del anterior equipo de 
Presidencia del Cabildo, a �rmar un 
convenio, hace ahora casi 5 años, 
que nunca les gustó. Eso, a pesar de 
que el convenio, �rmado en plena 
crisis económica y con unos centros 
tambaleantes, seguía siendo el mejor 
del sector de cocineros y camareros. 
Los sindicalistas radicales creen que 
ahora Dolores Corujo debe pagar la 
deuda  pendiente  de  cuando 
ayudaron a crear una huelga arti�cial 
con resultados muy negativos para 
Lanzarote. Hasta dónde cederá la 
nueva presidenta a las exigencias de 
los trabajadores y el papel que jugará 
el PP son las incógnitas a despejar en 
los próximos meses. 

De momento la Presidenta del 

hay que retroceder hasta el año 
1999, un año muy boyante, desde el 
punto de vista económico, para la 
isla, en el que el Psoe de aquel 
entonces �rmó un convenio muy 
lucrativo para los trabajadores de los 
centros, pero francamente gravoso 
para el Cabildo como el tiempo 
demostró.
La s i tuac ión, según fuentes 

Cabildo ya “cedió” y anunció 
renunciar a los “pleitos en el 
Tribunal Supremo” contra una 
sentencia que favorecía a los 
trabajadores.  

Si nos remontamos en el tiempo, 

Guerra y Paz en los 
Centros Turísticos 

del Cabildo
Los “hombres de Barreto” quieren otro convenio más 

ventajoso todavía que el �rmado en la época San Ginés

Vuelven los problemas a los centros turísticos.

“La presidenta del 
Cabildo “cedió” y 
anunció renunciar a los 
“pleitos en el Tribunal 
Supremo” contra una 
sentencia que favorecía a 
los trabajadores”

REPORTAJE

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Un poco de memoria 
histórica



Si regresamos al momento actual, 
nos encontramos con que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) ha dado la razón 
a los Centros Turísticos en el pleito 
con los trabajadores en relación a 
c ó m o  s e  d e b í a  c a l c u l a r  e l 
complemento personal de los 
trabajadores �jado en el convenio 
colectivo �rmado por las partes. 
Hablamos prec i samente de l 
motivo por el que se convocó la 
huelga salvaje de agosto de 2017.

La sentencia señala que la empresa 
pública de los Centros Turísticos 
estaba calculando correctamente 
el complemento personal que paga 
a los trabajadores, frente al comité 
de empresa que proponía otro. La 
Sala cali�ca este hecho como cosa 
ya fallada en sentencia anterior a la 
huelga del TSJC (abril 2017), y el 
fallo puede resultar decisivo en la 
resolución que se adopte en otros 
d o s  p l e i t o s  p e n d i e n t e s  d e 
sentencia que motivaron los paros 
de hace dos años.

Esta sentencia l l egaba poco 
después de que e l grupo de 
gobierno del Cabildo (Psoe-PP) 
a p r o b a r a  q u e  l o s  C A C T 
desistieran de todos los pleitos, 
incluido éste, cuyo fallo se acaba 
de dar a conocer, cosa que el Psoe 
niega. “Solo aprobamos desistir 
del recurso presentado por la 
empresa en el Tribunal Supremo 
en aras de buscar la paz social en la 
empre s a” ,  a s eguran fuen t e s 
socialistas.

incorporación. Se asegura que, tras 
ese convenio laboral �rmado en la 
época de San Ginés, los costes 
generales de plantilla bajaron a día 
de hoy un 20%. Y teniendo en 
cuenta que es el principal coste que 
tiene la explotación de los Cacts, se 
trata de una importante rebaja que 
ayudó a sanear la situación ruinosa 
de los centros y pagar todas las 
deudas pendientes que tenía la 
entidad.

Además, los nacionalistas, durante 
su mandato, trataron de demostrar 
que la situación se había convertido 
en crítica precisamente durante la 
gestión del denostado Carlos 
Espino, hoy jefe de Gabinete de la 
Presidencia. Por ello, y siempre 
según fuentes del anterior equipo 
de gobierno, era esencial un 
convenio más pragmático y que 
redujera costes sobre todo en la 
plantilla de trabajadores de nueva 

Los trabajadores más antiguos no sufrieron ninguna pérdida económica real.

REPORTAJE

nacionalistas, se agravó aún más 
durante la gestión al frente de los 
centros del socialista de Carlos 
Espino. Las deudas se acumularon 
de una manera preocupante. Un 
agujero de 20 millones de euros y 
una situación en la que los Cacts no 
podían pagar los cánones a los 
a y u n t a m i e n t o s  y  a l  p ro p i o 
Cabildo.

Durante el mandato de Coalición 
Canaria, con Pedro San Ginés a la 
cabeza, y aprovechando la crisis 
económica, se logró reducir las 
cuatro pagas extras (lo que era una 
anomalía) de la plantilla a dos, una 
ge s t ión que no per jud icaba 
económicamente a los trabajadores  
antiguos sino a los de nueva 
incorporación. A los “viejos” se les 
prorrogatearon las dos pagas extras 
q u e  s e  l e s  “ q u i t a b a n ” , 
camu�ándolas en otros conceptos. 
En de�nitiva, que mientras todo el 
sector público y privado veía como 
miles de personas perdían sus 
puestos de trabajo o cobraban 
menos, los trabajadores de los 
Centros seguían cobrando lo 
mismo. A pesar  de e so ,  lo s 
sindicalistas más radicales y menos 
solidarios “querían más”.

“Parece que toca pagar 
dos veces, en el mes de 
vacaciones, el 
complemento de 
vestuario, de 
disponibilidad y de 
transporte”
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Sentencias



p e r s o n a l  l o s  t r e s  p l u s e s 
correspondientes a las vacaciones 
de los años 2015 y 2016; y un tercer 
pleito, sobre el recálculo del 
complemento personal realizado 
en el 2017, minorando éste para 

poder pagar los tres pluses en el mes 
de vacaciones. Esto tercero, aún no 
resuelto.  En de�nitiva, pagar dos 
veces en el mes de vacaciones el 
complemento de vestuario, de 
disponibilidad y de transporte.

Corujo a�rma que quiere que la paz vuelva a los centros. De momento, no parece que lo haya logrado.

REPORTAJE

Estamos hablando de tres pleitos: 
el mencionado que da la razón a los 
CACT sobre  e l  c á l cu lo  de l 
c o m p l e m e n t o  p e r s o n a l ;  u n 
segundo pleito en el que el comité 
de empresa reclama que se pague al 

Eugenio y Corujo no dejaron 
l u g a r  a  d u d a s  e n  s u s 
declaraciones. “Esta nueva 
dirección no está dispuesta a 
gastar los más de 300.000 
euros de dinero público que, 
en el peor de los escenarios y 
según un informe jurídico, 
supondría seguir adelante con 
un litigio que tanto daño ha 
hecho a la imagen de la isla y en 
el ánimo de quienes trabajan a 
diario en la conservación de la 
obra de César Manrique. 
Trabajamos con personas, con 
seres humanos, por lo que 
hemos decidido desistir de la 
vía judicial como solución para 
un con�icto que la anterior 
dirección ni supo ni, lo que es 
peor, tuvo voluntad alguna de 
resolver”, señalaban. 

No siguen adelante
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Los Centros pagarán los pluses “por la paz social”

En concreto, en lo que se re�ere a la situación 
procesal de las demandas interpuestas por los 
trabajadores de la EPEL-CACT reclamando el 
pago de los pluses de transporte, lavado de ropa 
y disponibilidad de los años 2014, 2015 y 
2016, se pide que se apruebe dar instrucciones 
a la representación procesal de la EPEL-CACT 
para que "de manera inmediata se presenten 
desistimientos de todos los recursos de casación 
para la uni�cación de doctrina anunciados y 
que pudieran haberse formalizado contra las 
sentencias de la Sala de los Social del TSJ de 
Canarias con sede en Las Palmas que, 
estimando los recursos de los trabajadores, 
otorgaron a éstos el derecho a percibir los pluses 
de transporte, lavado de ropa y disponibilidad 
de los años 2014, 2015 y 2016, así como 

solicitar la devolución de los depósitos que se 
han consignado para recurrir".

Asimismo, se propone entablar conversaciones 
con los representantes legales de los 
trabajadores que igualmente han recurrido por 
idénticas reclamaciones, y no se haya dictado 
sentencia por el TSJ, a �n de presentar escritos 
"con acuerdos transaccionales reconociendo la 
EPEL-CACT adeudar  las  cant idades 
reclamadas, �jando los costes por mora e 
intereses procesales y un plan de pago de estos, 
interesando una quita". Centros Turísticos 
también se hará cargo de los costes por mora e 
intereses procesales y un plan de pago de los 
trabajadores con sentencias ya evacuadas, 
interesando una quita.

El nuevo consejero delegado de los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo 
de Lanzarote, Juan Félix Eugenio, anunciaba a 
�nales de verano su intención de pagar a los 
trabajadores los pluses de transporte, lavado de 
ropa y disponibilidad de los años 2014, 2015 y 
2016, pluses que llevaron hace dos años a una 
huelga salvaje en los Centros con pérdidas 
millonarias para el sector, así como solicitar la 
devolución de los depósitos que se han 
consignado para recurrir. Además desde la 
nueva dirección de los Centros se pide que se 
suspendan los 18 procedimientos de 
promoción interna de algunos técnicos y 
trabajadores iniciados por el anterior gobierno 
del Cabildo.

“CC logró reducir las 
cuatro pagas extras de la 
plantilla a dos, una 
gestión que no 
perjudicaba 
económicamente a los 
trabajadores  antiguos 
sino a los de nueva 
incorporación”
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que, cuando el convenio colectivo 
cambia, los trabajadores sigan 
cobrando lo mismo y no pierda 
c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a .  L o s 

El anterior consejero de los 
Centros Turís t icos , Echedey 
Eu g e n i o ,  c o n s i d e r a  q u e  e l 
Tribunal Superior de Justicia del 
Gobierno de Canarias daba la 
razón a la dirección de los centros 
en la sentencia más importante, 
“ya que es la que t iene más 
relevancia con respecto a las otras 
dos”. Hay que recordar que en 
otro de los pleitos se la daba a los 
trabajadores. “Nosotros no hemos 
tenido acceso a la información, de 
hecho, nos resulta muy simbólico 
que la hayan escondido, pero por 
l o  q u e  s a b e m o s ,  q u e  e s 
extrao�cial, el Cabildo ha ganado 
el pleito importante del cálculo de 
complemento personal”, explica. 
“La batalla estaba en que, cuando 
la sentencia anterior dice que hay 
que pagar los pluses de los meses 
de vacaciones, la empresa opta por 
r e c a l c u l a r  e l  c o m p l e m e n t o 
personal. Dicho complemento se 
le adjudica a cada trabajador para 

Echedey Eugenio, ex consejero de los Centros, no oculta su preocupación.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

t raba jadores quer ían que se 
sumaran directamente en sus 
meses de vacaciones los tres pluses 
pero la empresa recalcula el 

Echedey Eugenio:   
“Un aumento de los sueldos puede poner 

en riesgo la viabilidad de los Centros”
El ex consejero de Centros Turísticos se muestra convencido de que las cosas se hicieron 

bien en la pasada legislatura y ahora se están cumpliendo promesas electorales
complemento personal de cada 
uno para adaptarlo, ya que se 
habían metido previamente en el 
complemento personal para que 
siguieran cobrando lo mismo. De 
n o  h a c e r l o ,  l e s  e s t a r í a m o s 
pagando de más”, explica.

De esta manera, “la primera 
sentencia viene a decir lo que ya 
dijo, antes de iniciar el pleito, el 
Juzgado: paguen ustedes en los 
meses de vacaciones los tres 
pluses. Y ahora esta sentencia lo 
que viene a decir es que la empresa 
h i z o  b i e n  a l  r e c a l c u l a r  e l 
complemento personal esos tres 
pluses”, explica el exconsejero. 
“Nosotros sabemos que lo hicimos 
bien y se nos ha dado la razón”.

Eugenio recuerda que el Psoe se 
reunió en época preelectoral con el 
Comité de Empresa de los Centros 
e hizo promesas que, supone, que 
ahora les toca cumplir. “El peligro 
de volver a subir los sueldos, 
camu�ándose en el cumplimiento 
de la sentencia, es comprometer la 
v i a b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a” , 
advierte.
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día, superaba los 600 millones de 
euros para una infraestructura 
sobre el mar de 11 kilómetros de 
longitud, entre los puntos más 
cercanos entre las localidades 
turísticas de Playa Blanca (Yaiza) y 
Corralejo (La Oliva). En un 
análisis positivista y ofreciendo 
una aproximación integral, la 
unión de ambas islas orientales 
canarias, crearía el mayor  espacio 
económico de Canarias y el de 
mayor extensión pues sumando las 
super�cies terrestre de ambas islas, 
re su l tar ía 2 .505 Ki lómetros 
cuadrados, con más de 262.000 
residentes (2017)  y unos cinco 
millones de visitantes al año, según 
las últimas estadísticas (2018). 
Debo de advertir que la iniciativa 
no debería estar enfocada en el 
puro aumento del bienestar 
m a t e r i a l  y  u n  c r e c i m i e n t o 
i l im i t ado  de  v i s i t an t e s .  L a 
proyecc ión deber ía de es tar 
orientada en que ambas islas 
podría potenciar sus atractivos 
turísticos  y convertirse en un 
único mercado.  En cuanto a la 
inversión pública y privada, la 
única forma de su rentabilidad 
sería el implantar peaje.  Las 
navieras,  Armas y Fred Olsen,  
transportan cerca de un millón de 
pasajeros anuales y más de 300 mil 
vehículos. Por supuesto, el puente 
sería una fuerte competencia; no 
obstante, tendrían que adaptarse 
para su rentabilidad y también 
convertirse en inversores.     

Un proyecto futurista para dos 
islas, declaradas Reserva de la 
Biosfera y con abundantes espacios 
naturales y protegidos. El impacto 
m e d i o a m b i e n t a l ,  s e g ú n 
i n g e n i e r o s ,  e s  d e  e s c a s a 
repercusión. El debate queda 
abierto, a expensas de estudios más 
profundos y sostenibles para 
obtener mejor conocimiento de la  
in ic ia t iva ,  en una época de 
globalización y muy competitiva. 

La construcción de un puente para 
unir las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote, es un proyecto que de 
nuevo ha surgido, recordando que,  
en distintas anteriores épocas,  ya 
se había p lanteado, inc luso 
recuerdo que un ingeniero me 
llamó, cuando dirigía el semanario 
Lancelot,  para explicarme el 
proyecto, pero no localizo  el 
croquis y el propio presupuesto, 
porque ha transcurrido  mucho 
tiempo y todavía no se había 
implantado Internet. 

En este mismo medio, leo estos 
d í a s ,   q u e  e l   c o n o c i d o 
parlamentario  socialista Iñaki 
Lavandera a�rma que “el proyecto 
de un puente entre Lanzarote y 
Fu e r t e v e n t u r a  n o  d e b e  s e r 
considerado como una frivolidad”  
ya que, “en Canarias se han 
invertido millones de euros de 
dinero público en obras s in 
utilidad”.  En este sentido, se 
a�rma que el ingeniero, Sergio 
Lloret,  ha realizado un estudio de 
viabilidad, para establecer una 
“conexión viaria entre Lanzarote y 
Fuerteventura.”

Sin entrar en muchos detalles,  al 
no disponer de los su�cientes datos 
del proyecto técnico y su coste, en 
principio, puedo catalogar la idea 
de no descabellada, pero si con 
cautela, en cuanto habría que 
disponer de argumentos más 
precisos. Si mal no recuerdo, la 
inversión de la que se habló, en su 

jóvenes aprendan el funcionamiento 
del dinero, no han sido pocas las 
voces que han protestado al 
considerar que esta pretensión tiene 
un sesgo ideológico inaceptable. 
Permitir quiebras futuras, no, por lo 
que se ve.

Los deportistas se aprovechan de 
múltiples programas de �nanciación 
pública, particularmente aquellos 
que practican deportes minoritarios. 
Los mejores reciben becas mientras 
desarrollan sus carreras deportivas 
que son compatibles con los premios 
en metálico que puedan ganar en 
buena lid o con los contratos de 
patrocinio a los que puedan aspirar. 
Es decir, ya sufragamos parte de sus 
costosas preparaciones mientras que 
los bene�cios de su actividad los 
internalizan ellos. No son muchos 
los que lo consiguen, la gracia del 
deporte de alta competición es que 
discrimina a los muy buenos de los 
que son sólo buenos. 

Lo que deberíamos revisar, por 
tanto, es nuestra capacidad para 
plantear propuestas que expandan 
injusti�cadamente el gasto público. 
M a n t e n e r  e t e r n a m e n t e  a 
trabajadores con vidas laborales muy 
co r t a s  e  in t en s a s  med i an t e 
programas creados ex profeso puede 
ser una tentación en momentos de 
sobresalto emocional que alivia 
conciencias, pero carece de lógica. Si 
queremos involucrar al estado para 
que no se den casos tan lamentables 
en el futuro, hay dos cuestiones que 
sí serían de su incumbencia: 
primero, incorporar educación 
�nanciera desde jóvenes en los 
colegios. Y segundo, permitir que 
personas que concentran el grueso 
de sus ingresos en cortos periodos de 
tiempo tributen con tipos más bajos, 
no es normal pretender que se dejen 
la mitad de sus ingresos cuando es 
sabido que ese colosal nivel sólo 
serán capaces de mantenerlo unos 
pocos años. Sería de justicia.

El reciente fallecimiento de la 
esquiadora Blanca Fernández 
Ochoa provocó la natural a�icción y 
u n a  i n m e d i a t a  c a t a r a t a  d e 
p r o p u e s t a s  p a r a  q u e  o t r o s 
deportistas de élite no estén 
abocados en el futuro a similares 
cond i c i one s  ma t e r i a l e s .  L a 
medallista no lo estaba pasando bien 
económicamente. De inmediato, se 
a l c a n zó  u n  c o n s e n s o  e n t r e 
articulistas y tertulianos sobre el 
papel que debe jugar el estado al 
respecto. 

Digamos, de entrada, que ganar 
dinero es mucho más complicado 
que perderlo, todavía más en 
grandes cantidades. Y que conservar 
una pequeña fortuna requiere de 
unas habilidades que no son innatas 
aunque ayudan. La prudencia es una 
condición que no todo el mundo 
tiene ni tampoco todos somos 
capaces de sacri�car consumo 
presente por futuro, que no otra cosa 
es el ahorro. Justo al contrario, 
muchos deportistas dilapidan sus 
inmensos patrimonios, algunos 
incluso con la gracia del futbolista 
George Best quien dijo que su 
“dinero lo había gastado en coches, 
mujeres y �estas, el resto lo 
malgasté”. Está lejos de ser una 
excepción. 

En España no hay una cultura 
�nanciera digna de tal nombre y 
cuando  s e  h a  p l an t e ado  l a 
posibilidad de incorporar en los 
colegios clases para que los más 

“No es normal que los 
deportistas de élite se 
dejen la mitad de lo que 
cobran en impuestos 
con unas carreras 
profesionales tan cortas”  

“El puente es una 
infraestructura de 11 
kilómetros de longitud y 
con una inversión de 
más de 600 millones de 
euros”

Por Antonio Salazar

Hacienda arruina 
[también] a los 

deportistas 

¿Un puente entre 
Corralejo-Playa 

Blanca?

MI CARTA VIAJERA

Por Antonio Coll
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Sebastián Franquis  
consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno de Canarias

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

coord inac ión  t é cn i ca ,  pue s 
prácticamente en una primera fase 
encargar los cuatro proyectos y los dos 
últimos.

– ¿Para cuándo se podría hacer el 
acceso este temporal a Playa Honda?
– Si nos trasladan el proyecto, antes 
de que acabe el año podríamos tener 
ya el proyecto para iniciarlo. Lo que 
queremos saber si el Cabildo tiene un 
proyecto o una especie de estudio que 
no nos sirve para llevarlo a cabo.

– Uno de los puntos negros de 
nuestras carreteras es la rotonda del 
Cabildo, la que está a la salida o 
entrada a Arrecife, que debió 
quedarse así al quedarse por la crisis el 
proyecto de�nitivo sin �nanciación. 
Esta rotonda tiene siete accesos y se 
accede a la carretera por la izquierda. 
Todo un peligro. ¿Se tiene previsto 
�nalizar correctamente este acceso a la 
capital?
– Nosotros, todo lo que nos ha 
planteado el Cabildo de obras 
anteriores que hay que rematar, como 
la de los muros de la circunvalación, 

– Lanzarote. ¿La conoce bien, no?
– Sí, claro, he venido muchas veces 
c o m o  d i p u t a d o  y  p o r  m i 
responsabilidad como parlamentario; 
tengo muchos compañeros y tengo 
muy presente la problemática de esta 
isla. Ahora vengo de reunirme con 
representantes del Cabildo. Sé que es 
una preocupación importante por las 
obras e infraestructuras.

– Pues hablemos de infraestructuras, 
¿Qué obras se han tratado en esta 
reunión con el Cabildo?
– Lo primero que queríamos hacer era 
reunirnos con todos los cabildos para 
hacer obras coordinadas. Aquí en 
Lanzarote, se ha denunciado ser una 
de las islas que menos se ha invertido 
en carreteras. De hecho, es la única 
isla que en este momento no hay 
ninguna obra en carretera. Ahora hay 
que analizar y ver si hay alguna obra 
del plan anterior para ejecutar. Esta 
primera reunión ha sido importante. 
Hemos acordado crear una comisión 
de seguimiento a cada uno de los 
compromisos adquiridos. ¿Cuáles? 
Estamos en condiciones de loicitar 
obras como Guatiza-Órzola, en el 
norte, y la LZ-2 y LZ-3, la conexión 
entre la carretera del sur con la 

Cabildo nos dé el proyecto, lo 
haremos. Esto hasta que se de�na el 
trazado de la vía de circunvalación por 
la parte trasera de la zona industrial y 
que conecta con el aeropuerto.

– ¿Hay consenso en esta obra?
– Sabemos que hay una discusión 
pero todavía no hay proyecto, pero si 
nos hemos comprometido con el 
Cabildo a estudiarlo a fondo y ver la 
solución más razonable. Ahora lo que 
está previsto es el trazado por la parte 
de atrás de Playa Honda pero nos han 
trasladado que existe una demanda de 
soterramiento por la parte delantera. 
Estamos en condiciones, si existe esa 

circunvalación. Estas dos obras 
estamos preparados para sacar a 
concurso la  redacción de los 
p roye c t o s .  Ta m b i é n  h e m o s 
convenido hacer una obra en la 
circunvalación de Playa Honda, hay 
un problema serio de enlace. El 
Cabildo tiene un proyecto de millón 
y medio de euros que vamos a sacar 
antes de �nal de año; la idea es sacar 
un carril deprimido que facilitará el 
enlace a Playa Honda.

– ¿Esta idea de sacar un carril 
deprimido que ayuda al enlace a Playa 
Honda será provisional?
– Sí, será temporal. En cuanto el 

“ Lanzarote está a la cola de la inversión 
de obras públicas en Canarias”

Franquis es consciente de la preocupación que existe en la isla por las 
infraestructuras obsoletas. 

“El Gobierno de 
Canarias tiene poder 
�nanciero para abordar 
las obras en Lanzarote 
pero tiene que ser el 
Cabildo el que decida 
qué y cómo hacerlo”

Lancelot Nº 61. Octubre 2019

– ¿Por qué no pactaron PSOE 
y Podemos? Se dice que Pedro 
Sánchez no tiene ninguna 
con�anza en Pablo Iglesias.
– Yo creo que de lo que es 
consciente Pedro Sánchez es 
que tiene que formar un 
gobierno y que lo quiere evitar 
es un gobierno mal hecho y 
que se frustre. Un gobierno 
que tiene que cumplir sus 
objetivos con Europa y con su 
entorno, no puede empezar 
con un gobierno mal hecho.

Falta de con�anza
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el trazado de esta obra, que está 
incorporada en el Plan de Carreteras y 
se podría ejecutar en los próximo 
ocho años. El Cabildo y la Comisión 
Técnica tienen que decidir qué se 
hace. Este debate tiene que salir del 
Cabildo y de Lanzarote.

– La ampliación del puerto de Playa 
Blanca probablemente se traduzca en 
mayor trá�co en la carretera del sur de 
la isla. También aquí se ha planteado 
utilizar los dos carriles de la carretera 
vieja a Playa Blanca en un sentido y 
los otros dos de la actual en el otro 
sentido. ¿Se estudia esta posibilidad?
– Está claro que habrá mayor 
volumen de trá�co con la �nalización 
de la ampliación del puerto de Playa 
Blanca y que la vía de ahora es 
insu�ciente. Se está estudiando. 
Tenemos capacidad �nanciera para 
hacer los trabajos en esta obra, pero 
también tendrá que ser el Cabildo 
quien decida; su decisión técnica y su 
prioridad. Y es que en Lanzarote 
existe una especial sensibilidad y se 
tendrá que ser muy cuidadoso con 
sostenibilidad de nuevas vías. Por eso 

la importancia de esta comisión 
técnica de seguimiento. Primero se 
abordarán los proyectos que no 
tengan problemas  técnicos  o 
administrativos y otras que todavía no 
está ni siquiera el trazado y tendrá que 
ser el Cabildo el que decida qué y 
cómo hacerlo.

– A ver si se aclara el Cabildo...
– Bueno, la isla lleva muy tiempo en 

ausencia de inversiones en carreteras. 
El otro día escuchaba la queja del 
actual consejero de obras públicas 
razonable y es que si uno ve la lista de 
obras, Lanzarote está a la cola de la 
inversión de obras públicas. Es una 
demanda razonable y la estadística 
demuestra que la obra ha sido poca. Si 
ha habido poca inversión será porque 
en el Cabildo no se han puesto de 
acuerdo para saber qué hacer.

El consejero se muestra optimista con respecto a las mejoras que se realizarán en 
esta legislatura.

tenemos presupuestos para ejecutarlo. 
Con esta comisión, analizaremos 
como podemos mejorar esta obra de 
circunvalación que se hizo años atrás. 
Esta rotonda la veremos al tener que 
ver ahora el tema de los muros.

– Es que creo recordar en una 
entrevista con su antecesor en el 
cargo, Pablo Rodríguez, que dijo que 
ya estaba incluso proyecto y pintada la 
�nanciación de la rotonda...
– Pues no le podría decir porque uno 
analiza los proyectos con los nombres 
y números técnico de toda la vía y a lo 
mejor está incluido. Tendría que verlo 
más detenidamente.

– ¿Y para cuando el desdoblamiento 
de la carretera de Mácher?
– Existe debate de mucho tiempo en 

“Contemplamos la 
creación de un carril 
subterráneo como 
solución temporal para 
acceder a Playa Honda”

Lancelot Nº 61. Octubre 2019

Compromiso inversor

trató de negociar con el Ministerio de Fomento 
y no hubo acuerdo porque el Gobierno canario 
decía que si aceptaba ese convenio renunciaba a 
la cantidad total de 900 millones. Pero es que 
ese dinero no está certi�cado porque ese dinero 
no vino a Canarias; no se invirtió aquí. Pero la 
sentencia dice claramente que se debe esos cerca 
de 400 millones, que sí tienen que venir a 
Canarias. Porque el Estado lo que hizo fue 
poner ese dinero en el capítulo de superávit de la 

comunidad canaria y el ejecutivo pedía que 
fuera destinado a otro tipio de inversión. Ahí 
hay unas di�cultades técnicas y jurídicas por la 
regla de racionalización del gasto y por ese 
motivo no se ha podido disponer para otros 
servicios. Nosotros tenemos el compromiso de 
que en cuanto haya gobierno en Madrid se 
tratará de destinar el dinero de todas obras que 
no fueron �nalizadas y que se quedaron 
estancadas por falta de �nanciación.

– El convenio Canarias-Estado de Carreteras 
que la Justicia con�rmó que fue incumplido por 
Madrid ha quedado en el aire. ¿Qué ha pasado 
con esa deuda y cuánto nos debe el Estado por 
incumplir este convenio?
– El Estado nos debe 900 millones de euros. De 
esa deuda, hay una parte que reconoce y otra, 
no. De las obras, el Estado reconoce la parte que 
está certi�cada: 419 millones de euros. Esto es 
lo que el anterior grupo de gobierno de Canarias 
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justi�car su holgazanería ni cómo 
excusar su falta de voluntad, esfuerzo 
e interés en hincar los codos y 
ponerse a estudiar ahora lo que no 
pudieron en su juventud. Aguirre, 
que entró a dedo en los tiempos de 
Maricastaña en la administración 
pública sin haber acabado la EGB, 
fue ascendiendo con los años y 
terminó ocupando un alto puesto de 
responsabilidad, convirtiéndose en el 
ejemplo vivo de un incompetente 
con la osadía propia de un ignorante. 

Pero lo peor de Aguirre no es eso, 
sino su inhumana inmisericordia. 
Jamás le he notado el loro la más 
mínima intención de detener su 
irreprimible voracidad discursiva 
ante las miradas de cordero degollado 
que le lanzan sus interlocutores en un 
intento desesperado por escapar del 
calvario. Al contrario, lo peor que 
uno puede hacer, en el caso de que 
Aguirre lo haya agarrado, es encubrir 
un bostezo o evadirse dejando los 
pensamientos a su libre albedrío, 
porque entonces la �era (que, eso sí, 
las caza al vuelo y no le valen 
disimulos) no tiene piedad y cae 
sobre la presa de modo fulminante 
disparando palabras inconexas y 
frases sin sentido. 

Soñé el otro día que Aguirre 
celebraba su 50 cumpleaños, casi 40 
sin parar de hablar, y nos había 
reunido a toda su cohorte de 
escuchantes: nos recibió con su 
habitual monólogo, continuó con 
una amplia entrevista a sí mismo y 
�nalizó, como guinda del extraño 
cumpleaños, con una brillante 
disertación acerca de nada en 
absoluto.  Cuando acabó,  los 
invitados le hicimos entre todos un 
pequeño regalo: un bozal como 
detalle. Nos costó lo nuestro 
colocarle el artilugio, pero mereció la 
pena. Al �nal lo que comenzó como 
una pesadilla, se convirtió en un 
sueño reparador. Me levanté como 
nueva.

Aguirre es de esas personas pesadas, 
que habla sin respirar, a quien no se le 
conocen amistades habituales o 
siquiera conocidos que sean capaces 
de resistir medio minuto a su lado 
aguantando estoicamente sus 
interminables y repetitivas peroratas. 
Tampoco se le conocen a�ciones 
distintas a las que no tengan como 
motivo principal el hablar de forma 
desmedida y sin causa aparente 
acerca de asuntos indiferentes. 

Todo en él se magni�ca y temas 
intrascendentes quieren cobrar, por 
el empeño que cogen, una categoría 
superior que no les corresponde. 
Tiene la curiosa costumbre de 
disertar acerca de los últimos 
descubrimientos en nanotecnología 
aplicada a la neurociencia con la 
misma facilidad que lo hace sobre la 
in�delidad del vecino del tercero o el 
sexo de los ángeles. El caso es hablar y 
hablar. Lo sabe todo, oye. Como 
'maestro Liendre, que de todo sabe y 
de nada entiende'. 

Él, claro, ha estudiado en la 
'Universidad de la Vida', que es la 
excusa perfecta que siempre aducen 
aquellos que ya entrados en la 
madurez adulta, no saben cómo 

buena temporada.

Aunque la patronal que representa al 
sector turístico no quiera verlo, en 
Lanzarote hay una larga trayectoria de 
pensamiento en torno al daño social, 
económico y ambiental de un 
crecimiento ilimitado. En el año 
2002, el redactor del primer Plan 
Insular de Ordenación, Fernando 
Prats, advertía en un informe de 
posición de la isla ante la redacción de 
las Directrices regionales de Canarias 
que Lanzarote tenía su capacidad de 
carga agotada. Y hace unos meses 
volvimos a escucharlo durante el 
curso sobre el Antropoceno que él 
mismo dirigió por encargo de la 
Fundación César Manrique.

El anterior Gobierno de Canarias, 
poco sospechoso de veleidades 
“ecologetas”, promovió un informe de 
estudios previos sobre capacidad de 
carga en las islas en el que su autor, el 
urbanista Juan Palop, insistía en la 
importancia de no confundir esta 
variable con el aforo y el conteo de 
turistas. Y aunque el texto pasa de 
punti l las  ante  la  opción  de 
decrecimiento e insiste  en la 
“reorganización” o “mejor gestión” del 
turismo como vía para alcanzar los 
objetivos de la sostenibilidad, no deja 
de apuntar a indicadores relacionados 
con el consumo de recursos naturales, 
empleo, bienestar social o protección 
del patrimonio ambiental y cultural, 
para de�nir las fronteras del negocio 
turístico.

Que los límites son necesarios parece 
que ya no es un asunto de debate más 
que para entidades ancladas en 
posiciones propias del desarrollismo 
de mitad del siglo pasado. Es 
convicción generalizada que las 
comunidades con empleo digno, 
estable y su�ciente, con inversiones 
públicas adecuadas y que preserven 
sus recursos a futuro son la base del 
turismo de calidad al que todos 
aspiramos.

Dijo recientemente la presidenta de la 
Federación Turística de Lanzarote, 
Susana Pérez, que llegados a cifras de 
ocupación del 90% en agosto, 
“...todavía caben más”. Y sin que 
mediara un instante, me vino a la 
cabeza la imagen de una granja avícola 
con sus miles de gallinas hacinadas y 
en�ladas poniendo huevos… ¿de oro?

El paralelismo pecuario no es nuevo. 
El padre de la demografía moderna, 
omas Malthus, ya utilizó el 
ejemplo del ganado paciendo en un 
pasto de limitadas dimensiones para 
de�nir la capacidad de carga de un 
territorio. Cuántas vacas pueden 
alimentarse simultáneamente sin 
arrasar para siempre el prado que las 
sustenta.

Ocupación y capacidad de carga son 
conceptos que se relacionan y 
enfrentan en los destinos turísticos. El 
primer factor depende exclusivamente 
de la posibilidad �nanciera y 
empresarial de construir alojamientos 
turísticos, de ofrecer “camas”. 
Mientras haya suelo,  una ley 
permisiva y un bene�cio económico, 
el chicle podrá seguir estirándose.

En el otro lado del ring, la capacidad 
de carga, el neón de alarma que indica 
que el pasto se acaba, que no hay 
alpiste para más gallinas, que hay que 
poner el territorio en barbecho una 

“Aunque la patronal 
que representa al sector 
turístico no quiera 
darse por enterada, en 
Lanzarote hay una 
larga trayectoria de 
pensamiento en torno a 
los efectos del 
crecimiento ilimitado”

La pica en Flandes

¿Hasta el in�nito 
y más allá?

20

“Dice que él ha 
estudiado en la 
'Universidad de la Vida', 
la excusa perfecta que 
encuentran quienes 
entrados en la 
cincuentena justi�can su 
falta de interés y 
voluntad para estudiar 
ahora lo que no 
pudieron en su 
juventud”

Por Myriam Ybot
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El pelmazo 
de Aguirre

Por Gloria ArtilesPor Gloria Artiles
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Ángel Vázquez,  
consejero de Promoción Turística, Promoción Económica, 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Ryanair, ¿qué medidas han 
impulsado para amortiguar sus 
consecuencias? 
-  Inmediatamente lo que hemos 
hecho es ponernos en contacto con 
otras compañías ya consolidadas e 
importantes para que absorban esas 
bajas y que el �ujo de turistas no se 
resienta. Hay una batería de 
acciones que hemos puesto en 
marcha y que darán sus frutos. Son 
problemas que no se circunscriben a 
Lanzarote en exclusiva, afectan al 
Turismo en Canarias y en España. 
Desde el Cabildo y desde Turismo 
Lanzarote estamos en permanente 
contacto con el sector insular 
abordando y tratando de dar 
respuesta, previendo todo lo que esté 
en nuestra mano ante posibles 
eventualidades.

-Los promotores turísticos dicen que 
ni el Gobierno Central, ni el 
Canario, han hecho los deberes para 
amortiguar los efectos negativos del 
Brexit. ¿Lanzarote puede hace algo 
más para cuando llegue el golpe?
-Justo ahí reside la importancia de la 
diversi�cación de productos y de 
mercados. Teníamos claro que, 

-

El turismo baja en Canarias, en 
general, y también en Lanzarote 
¿están preocupados?
-Tenemos una preocupación 
moderada. Es cierto que Lanzarote 
es la isla que mejor 
comportamiento ha tenido dentro 
del Archipiélago, y eso es positivo. 
En el primer semestre de este año 
tuvimos una leve subida de 2,4% 
con respecto al mismo periodo de 
2018. Hemos apostado por 
diversi�car la emisión de turistas, 
para no depender únicamente del 
turismo británico o alemán, y 
hemos trabajado intensamente 
para, además de sol y playa, tener 
una oferta cuali�cada y 
diversi�cada de productos 
turísticos muy atractivos. Esto nos 
permite cierta estabilidad. Ahora 
bien, la situación turística a nivel 
internacional se presenta más 
complicada y más incierta. Lo que 
sí tenemos claro es que desde el 
Partido Popular estamos buscando 
calidad, por encima de la cantidad. 
Y hemos conseguido que con 
menos turistas, se facture más. El 
pasado año 2018, en el que se 
estabilizó la a�uencia de turistas a 
la isla, sin embargo el gasto 
turístico, que alcanzó una cifra 
media de casi 140 euros por turista 
y día, aumentó en un 2,5% con 
respecto al año anterior.

recesión de Alemania, el cierre de 
compañías germanas, y la quiebra de 
omas Cook que hoy hemos 
conocido (23 de septiembre), sobre 
la que debemos ser prudentes pues 
aún tenemos que recabar todos los 
datos a efectos de medir el impacto 
de forma rigurosa y emprender la 
búsqueda de alternativas. En 
principio, teníamos previsiones 
buenas, pero habrá que llegar a 
nuevos acuerdos. Creo que 
Lanzarote es un destino 
consolidado, y confío en que si 
hacemos las cosas bien, no bajamos 
precios, no reducimos la calidad de 
los servicios y del destino, no nos 
tiene por qué ir mal. 

- En relación al cierre de la base de 

-¿Cómo ha sido el verano para la 
isla?
- Ha sido un buen verano, aunque 
aún faltan datos porque la 
temporada no ha acabado. En el 
pasado mes de julio hemos subido 
de media un 4'5 %, mientras que el 
resto de las islas han bajado y ha 
sido gracias al aumento del turismo 
peninsular, de más un 30%, y del 
turismo irlandés, de casi un 35%. 

-¿Y cómo se presenta el otoño-
invierno? Acabamos de conocer la 
quiebra de omas Cook…
- Hay que tener en cuenta varios 
factores. Las principales 
preocupaciones se centran en lo que 
ocurra con el Brexit y con Ryanair, 
además de la probable entrada en 

“Hemos apostado por la diversi�cación de 
turistas para afrontar lo que pueda pasar 
con el Brexit y con el turismo alemán”

Ángel Vázquez se muestra convencido de que Lanzarote sabrá sobreponerse a las 
di�cultades del momento actual. 

“Vázquez asegura que se 
están dando los pasos 
adecuados en busca de 
un turismo de calidad y 
de un turista que gaste 
en destino”
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Europa, Jet2, EasyJet, Eurowings, 
Volotea... En cuanto a destinos, más 
que buscarlos nuevos, se trata de 
reforzar el turismo irlandés, los 
mercados procedentes de los países 
del Este, Holanda, Bélgica, los 
nórdicos… Y los países del Sur de 
Europa, mercados como el francés, 
el italiano, el portugués, y por 
supuesto, el peninsular, ya que son 
muy a�nes a nuestro destino y 
tienen un gasto turístico superior a 
la media. 

-¿Proyectos a corto y medio plazo?
-Los productos turísticos, como ya 
he comentado, tanto deportivo 
(European Sports Destination), 
como enogastronómico, bajo el 
proyecto Saborea Lanzarote, o de 
congresos, están ya muy 
consolidados. Tenemos otras 
iniciativas que estamos comenzando 
a impulsar como es el turismo de 
alto poder adquisitivo, dirigido a 
hoteles cinco estrellas de lujo, muy 
exclusivo, que nos demandaría 

contribuiríamos a mantener el 
paisaje de la isla, algo fundamental y 
muy atractivo para el turismo.

Lancelot Nº 61. Octubre 2019

llegado este escenario, teníamos que 
barajar otras opciones y es lo que 
hemos hecho. Se trata de reducir la 
dependencia de Reino Unido y 
estamos logrando tener un turismo 
creciente de otros países emisores de 
Europa. En este sentido, creo que se 
puede decir que hemos hecho bien 
los deberes. 

-¿Qué nuevos mercados se está 
tratando de atraer? ¿Y nuevas 
compañías?
- Hay aerolíneas que están en 
expansión, con muchas de las cuales 
ya estamos en contacto y seguimos 
trabajando: Iberia, Vueling, Air 

“Lanzarote es un destino 
consolidado y si 
hacemos las cosas bien, 
no bajamos precios y no 
reducimos la calidad, no 
nos tiene por qué ir mal”

Criticas 

-Cree que aquellos que critican 
el turismo, ¿lo echarán de menos 
si nos acaba fallando?
-Debemos ser conscientes de 
que Lanzarote vive del turismo. 
La isla tiene una planta alojativa 
determinada, de forma que lo 
que sí debemos reforzar es la 
apuesta por la calidad. No 
queremos crecer, sino que 
aumente el gasto turístico y que 
nuestros turistas disfruten con 
las numerosas experiencias que 
les ofrece la isla, de manera que 
cuando regresen a sus lugares de 
or igen  sean  los  mejores 
embajadores de Lanzarote. Esa 
es la mejor promoción. 

cambios y adaptarnos a las 
exigencias de este tipo de turismo 
que gasta muchísimo en destino, 
pero también exige mucho del 
destino al que acude. Otro producto 
turístico es el turismo de festivales, 
que tiene un gran impacto 
económico y da mucha visibilidad a 
los destinos. Por otra parte, hay que 
destacar que en el Festival 
Enogastronómico Saborea Lanzarote 
estamos incorporando 
constantemente novedades. Por 
ejemplo, en la próxima edición 
tendremos un Saborea especial para 
niños y vendrá como destino 
invitado, Lisboa, con cuatro chefs. 
Otra iniciativa que estamos 
estudiando es convertir la Granja del 
Cabildo en un lugar visitable con el 
�n de dar a conocer la agricultura 
de Lanzarote, incorporando la 
posibilidad de que los diferentes 
productos de temporada que se 
cosechen se cedan posteriormente a 
ONGs. Convertiríamos el lugar en 
un centro muy interesante y 
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La fórmula de Ástrid

Tras el plan de pagos presentado en 2018 por la 
exalcaldesa de Arrecife Eva de Anta al juzgado 
para saldar la millonaria indemnización por 
expropiación del solar de Ginory, y que el juez 
rechazó obligándola a pagar más de un millón de 
euros, en su mayoría intereses, si no quería ser 
acusada de prevaricación, ahora, el juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas 
ha recibido una nueva propuesta de Astrid Pérez. 

Deuda saldada en 2032

La actual alcaldesa capitalina propone un nuevo 
plan para abonar la cantidad 31.170.596,32 
euros en cantidades mensuales hasta el año 
2032, 4 años menos que en anterior plan 
propuesto por el grupo de Gobierno anterior a 
las elecciones municipales de junio de 2019. En 
este nuevo plan de pago, que deberá ser 
aprobado y rati�cado por el juzgado, la 
alcaldesa propone un elemento que reportaría 
un ahorro importante al Ayuntamiento 
capitalino en costes de intereses legales y de 
demora. Junto al citado plan, se hace ver que a 
partir del año 2021 la administración local 
estudiaría la posibilidad de �nanciar el pago 
parcial o total de la deuda mediante la 
concertación de una operación de préstamo. 
Actualmente, el mercado bancario ofrece tipos 
de interés a instituciones públicas inferiores al 
1,5 % cuando los tipos de interés que se estarían 
abonado para saldar la deuda hasta el 2032 por 
el solar de Ginory se sitúan entre el 3,5 y el 4 %.

CC critica las explicaciones 
de Pérez

En septiembre, CC cali�caba de tomadura de 
pelo las explicaciones de la alcaldesa capitalina, 
Ástrid Pérez, sobre los gastos efectuados en los 
'sangineles', de 828.000 euros. Un dinero 
“cuyo destino sigue siendo todo un misterio", 
señalan los nacionalistas. “Está claro que las 
�estas han sido un engaño para todos. Un 
derroche de dinero público en el que el PSOE 
ha demostrado una incapacidad absoluta para 
la gestión”.

Una “pelea” en intervención

El empujón en el pecho que recibió el 
interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Javier 
Escalona, tras una discusión en su despacho con 
un técnico de Vivienda complicaba la situación 
municipal, al anunciar el agredido que no se 
reincorporaría a su puesto de trabajo "hasta que 
no se solucione la situación". El responsable 
municipal de la Intervención del Ayuntamiento 
capitalino anunció además la intención de 
interponer la denuncia correspondiente. Por su 
parte, el departamento de Recursos Humanos 
de Arrecife anunció que iba a incoar un 
expediente disciplinario para aclarar y sancionar, 
si hubiera lugar, a los trabajadores implicados en 
la “pelea”. 
Los testigos que vieron la “pelea” entre el 
funcionario técnico de vivienda con el 
interventor del Ayuntamiento podrán ser claves 
a la hora de dilucidar las responsabilidades y 
posibles sanciones cuya cali�cación podría ir de 
leve o grave a muy grave.

Los niños de La Graciosa 
vuelven a las aulas

Los niños de La Graciosa, tras dos días de 
reivindicaciones por parte de los padres por la 
ausencia de un tutor, regresaban a las aulas.  Las 
quejas consiguieron que la Consejería de 
Educación nombrara al profesor tutor cuya 
plaza se había eliminado en junio. Tanto los 
alumnos como los padres y docentes se 
mostraban muy satisfechos por poder reanudar 
el curso con normalidad. 

El Psoe exige 200.000 euros 
para Teguise 

EL PSOE exigía en septiembre a Oswaldo 
Betancort que de�enda los intereses de todos los 
ciudadanos de Teguise y La Graciosa 
reclamando a Inalsa el pago del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 
por la construcción del parque eólico Teguise I 
de 9,2 MW de potencia, en funcionamiento 
desde hace más de un año, y autorizado en 
virtud de resolución 1617/2016 de la Dirección 
General de Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias. “El Ayuntamiento tiene la obligación 
legal de girar a Inalsa dicho impuesto, de 
acuerdo con el apartado 4 del artículo 6 bis de la 
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación 
del Sector Eléctrico Canario", señalaban los 
socialistas, a�rmando que "la ordenanza 
municipal del ICIO establece un gravamen del 
2,8% sobre el coste de ejecución material del 
parque eólico, el cual fue ejecutado por la 
mercantil Elecnor a cambio de 12.572.500 
euros, contando con cuatro aerogeneradores en 
la zona denominada El Monte, en la ladera 
noroeste de la Montaña de Zonzamas".
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Certi�cado de Excelencia 
TripAdvisor para Aloe Plus 
Lanzarote
La empresa de cosméticos naturales Aloe Plus 
Lanzarote ha s ido reconocida con el 
Certi�cado de Excelencia otorgado por la 
plataforma de viajes TripAdvisor. El galardón es 
el resultado del gran número de valoraciones 
que han puntuado como "excelente" o "muy 
bueno" el servicio que presta la empresa 
canaria, y que suponen 87,8 % de los 
comentarios. Las reseñas no solo han sido 
emitidas por usuarios españoles, sino también 
por clientes de países como Francia, Italia, 
Inglaterra o Alemania.

El creciente deterioro de la 
'Casa del Cura'

CC elevaba una moción al pleno del Cabildo de 
Lanzarote y La Graciosa para que esta Institución 
se haga cargo de manera directa de la 
�nanciación y ejecución subsidiaria del proyecto 
de reforma de la casa de Luis Ramírez de Caleta 
de Famara, conocida popularmente como 'Casa 
del Cura', para evitar el evidente deterioro del 
inmueble. 

Recordaban la existencia de un convenio que 
establecía que la Diócesis se haría cargo de la 
redacción de los proyectos de restauración y 
conservación, así como de la dirección y 
ejecución de las obras, mientras que el Cabildo 
colaboraría con una subvención nominada 
destinada a la restauración y conservación de 
estos bienes patrimoniales y arquitectónicos. 
Sin embargo, ante los problemas surgidos, el 
Grupo Nacionalista solicita la ejecución directa 
del proyecto de reforma de la casa de estilo 
modernista de Caleta de Famara por parte del 
Cabildo.

El PP de Lanzarote 
reforzado en Canarias

El actual consejero de Seguridad y Emergencias 
y Deportes del Cabildo de Lanzarote, el 
popular Francisco 'Kiko' Javier Aparicio, fue 
nombrado en septiembre Vicesecretario de 
Participación del PP en Canarias. De este 
modo, Lanzarote salía reforzada en el partido 
en el Archipiélago, ya que además del también 
exconcejal de Tías, han sido nombrados 
secretarios ejecutivos de la nueva Ejecutiva de 
los populares canarios, Nieves Arrocha y David 
Mayor.

Arrecife desbloquea 
Garavilla y otras siete 
licencias
El nuevo grupo de Gobierno de Arrecife 
agilizaba en septiembre los procedimientos 
para poder otorgar licencias tan importantes 
como las del centro comercial Garavilla y otras 
siete obras más que estaban bloqueadas sin 
excusa alguna por el anterior gobierno de la 
exalcaldesa Eva de Anta. Así, Pérez ha dado vía 
libre a la construcción de un gran centro 
comercial y varios edi�cios de viviendas en la 
capital de Lanzarote. La junta de Gobierno del 
Ayuntamiento capitalino rati�caba aprobar el 
otorgamiento de ocho licencias urbanísticas 
que llevaban esperando en la O�cina Técnica 
Municipal de Arrecife, de media, unos 12 
meses. En algunos casos, como el centro 
comercial, la solicitud data de junio del año 
2017. Además autorizaba el otorgamiento de 
otras siete licencias urbanísticas para la 
edi�cación de varios edi�cios de viviendas en 
diferentes zonas de Arrecife, entre ellos los 
barrios de San Francisco Javier, La Vega y hasta 
en la calle Canalejas, en el centro comercial de la 
capital de Lanzarote.

El aeropuerto de Lanzarote 
resiste

El aeropuerto César Manrique- Lanzarote resiste 
los embates del turismo y a pesar de la recesión del 
turismo sigue aumentando el número de pasajeros 
que recibe. Así lo constata Aena que ha hecho 
pública la estadística de los primeros seis meses del 
año y que sitúa a Lanzarote en tercer lugar con 
4.927.199 pasajeros, un 1,1% más que en el 
mismo período de 2018. Todo un logro en los 
tiempos que corren.

Anthony tendrá un ascensor 
en su centro de estudios

Se solucionó. La queja del joven estudiante 
Anthony Fernandes a través de sus redes sociales 
tuvo una pronta respuesta. Fernandes, que sufre 
Antrogriposis múltiple congética y parece rigidez 
articular, denunciaba la falta de equipamiento de 
su centro de estudios, Escuela de Arte y O�cios 
Pancho Lasso, que no disponía de ascensor, y le 
hacía imposible subir a las aulas ubicadas en la 
segunda planta del edi�cio. La solución que 
Educación encontró hasta que esté habilitado el 
ascensor en el centro, cuyo informese �rmó sobre 
la marcha, no fue otra que habilitar la biblioteca 
para que Anthony pueda acudir a clases con el 
resto de sus compañeros.

La directora insular de Educación, Celeste 
Callero, ha asegurado que el ascensor estará 
instalado en este curso escolar. "Para colocar el 
ascensor evidentemente se tienen que pasar una 
serie de trámites, burocracia que tiene unos 
plazos, que no siempre se cumplen pero desde la 
Dirección de Infraestructuras y Centros nos han 
con�rmado que se ha �rmado el proyecto". 
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El recién estrenado concejal de 
Cultura, Deportes y Festejos explica 
que, aunque no lo parezca, en San 
Bartolomé son muchas las �estas que 
se desarrollan a lo largo del año. “Lo 
bueno es que en todos los pagos son 
muy participativas y las asociaciones, 
a través de las comisiones de �estas, 
muy activas en la elaboración de los 
programas”, explica. “Convocamos 
reuniones con los vecinos y nos 
plantean ideas, las que se pueden 
encajar, se encajan y las que no, se 
estudian para otro momento. Las de 
S a n  B a r t o l o m é  s o n  m u y 

Natural de San Bartolomé, dónde 
estudió hasta marcharse a la 
Universidad de La Laguna para 
licenciarse en Psicología, Isidro Pérez 
Martín se considera 'muy de su 
tierra'. Eso, a pesar de estudiar un 
año en Alemania y vivir 18 años en 
Tenerife, pero nunca llegó a perder la 
conexión con su pueblo, donde 
acudía cada año a disfrutar de las 
�estas estivales en vacaciones. Cuenta 
con un Máster en Psicología Clínica 
de Salud, ha trabajado como perito 
p s i c ó l o g o  f o r e n s e  p a r a  l a 
Administración de Justicia y para el 
sistema de protección de menores. 

A u n q u e  l l e v a b a n  a ñ o s 
sugiriéndoselo, su incursión en 
política surgió hace apenas un año, 
en 2018 cuando Alexis Tejera le 
llamó para contar con él en su 
equipo. “Me gustó mucho su política 
de puertas abiertas. Él me lo dijo, los 
concejales deben coger el teléfono a 
los vecinos siempre, los ediles de 
despacho, para otro lugar, y eso me 
gustó”, señala. “Estamos en un 
municipio que no llega a 20.000 
habitantes y los vecinos necesitan que 
se les atienda y se les escuche”. 

Isidro Pérez Martín, concejal de Festejos, Cultura y Deporte de San Bartolomé

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

participativas, las de Playa Honda 
son más de eventos concretos, 
aunque muy familiares. Mi intención 
es darle una vuelta a estas últimas, 
conseguir que sean más activas aún y 
que la avenida sea más relevante, tal y 
como eran antes. Quiero recuperar 
las �estas que yo disfruté de niño”. 

Este año “hemos vuelto a convertir la 
playa en el centro neurálgico de las 
�estas de Playa Honda, los niños y los 
mayores disfrutan mucho”, explica, 
narrando que se volvió a organizar la 
travesía y el aquatlón, la �esta del 

Isidro Pérez Martín:  
“Quiero dinamizar todos los pagos del 
municipio cultural y deportivamente”

El concejal de Cultura, Deporte y Festejos de San Bartolomé asegura que entiende la política como 
una labor cercana a los vecinos y abierta a escuchar sus propuestas y necesidades en todo momento

La importancia del 
deporte en el 

municipio

Objetivo: dinamizar la cultura
También piensan en poner en marcha un 
programa musical ligado a la avenida y a la playa, 
que también vaya por los pagos del municipio. 
“Tenemos el Honda Rock que funciona muy 
bien, el Festival Mar en Calma que mejora cada 
año, y tengo en mente reunirme con el alcalde 
para poner en marcha un calendario cultural 
anual, en el que cada mes se dedique a una cosa, 
artes escénicas, plásticas, fotografía, literatura, 
música o pintura… Y promocionarlo de manera 
que todo el mundo sepa que, por ejemplo, enero 

será el mes de la pintura en San Bartolomé. 
Luego esto se trabajará en paralelo con otras 
actividades transversales”. 

La idea es llegar a todos los pueblos y dinamizar la 
cultura en todo el municipio. “Queremos que 
quien llegue a Montaña Blanca se pueda 
encontrar en la plaza un grupo de jazz, por 
ejemplo. Son iniciativas ambiciosas, lo sabemos, 
pero ya hemos modernizado el municipio, ahora 
nos toca dotarlo de recursos”.

Pero Isidro Pérez asegura que el reto mayor que 
afrontará en estos cuatro años “probablemente se 
sitúa en el ámbito cultural. La cultura del 
municipio está muy ligada a lo tradicional, pero 
tenemos que lograr fomentarla a otro nivel”. 

Reconoce el edil que el teatro funciona muy bien, 
“sin embargo las compañías del municipio van 
cumpliendo años y nos hemos propuesto hacer 
una Escuela de Teatro Infantil para formar a los 
más pequeños e ir creando cantera”. 

viento, conciertos y numerosas 
actividades para los más pequeños. 
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En el terreno deportivo, entre 
las acciones prioritarias señala 
la remodelación del Pabellón 
de  San  Ba r to l omé  o  l a 
construcción de uno nuevo y la 
remodelación del Terrero de 
Lucha del municipio. “En 
Playa Honda, nos han pedido 
u n a  p o r t e r í a  n u e v a  d e 
Ba lonmano  p l aya ,  y  y a 
estamos en eso; un circuito de 
calistenia en la playa; se hará 
t ambién  un c i rcu i to  de 
natación delimitado con 
b o y a s …  s o n  p r o y e c t o s 
menores, pero no por eso 
menos importantes”, explica. 
“ P a r a  m í  t a m b i é n  e s 
importante poner en marcha 
un albergue o centro para dar 
cabida a los grupos culturales, 
e q u i p o s  d e p o r t i v o s  o 
intercambios culturales que 
vengan al municipio”. 
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DE ESPAÑA
DE APNEA LLEGA 
A LANZAROTE

 
LANZAROTE

RUGBY CLUB,
el gran desconocido

25 años del
CD MAGEC TÍAS

Foto: Estudio Vallés



editorial

UN AÑO
ESPERANZADOR

agenda

OCTUBRE

IRONMAN 70.3 PLAYA BLANCA

Fecha: 5 de octubre
Lugar: Playa Blanca
Modalidad: Triatlón
Inscripciones: Llenas
Información: Este 2019 el IM 70.3 se 
trasladará de Tinajo al sur y tendrá una 
mayor participación.

TORNEO DE GOLF  VILLAS 
ALONDRA
Fecha: 11 y 12 de octubre
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa Internacional de Golf 
de Lanzarote
Información: Continúa avanzando la 
copa insular de golf con una de las 
paradas más esperadas del circuito 
antes de enfocar el tramo final del año.

Durante este mes septiembre hemos podido sacar muchas lecturas 

positivas que nos brindan la oportunidad de mirar al futuro con 

optimismo. El mundo balonmano nos está desmostando que el trabajo 

realizado en las distintas canteras está dando sus frutos. De otra 

manera, no sería posible mantener cuatro equipos compitiendo en 

categoría nacional como el San José Obrero, el Puerto del Carmen y el 

Zonzamas. Todo ello, evidentemente (en las primeras plantillas), 

apuntalado con refuerzos foráneos para demarcaciones específicas.  En 

líneas generales podemos confirmar que el balonmano vuelve a 

recuperar su mejor versión y, como antaño, se ha situado como una 

disciplina esencial e insustituible.

El balompié también nos ofrece motivos para creer. Lo podemos 

hacer a través del único representativo en Tercera División -la UD 

Lanzarote- porque ha dejado claro que actuará desde el principio y 

hasta el final como bloque; ese podría ser el camino del éxito. De 

momento, en los primeros enfrentamientos ligueros ningún equipo ha 

doblegado a los chicos de Jero Santana.

Y hablando de un ejercicio de fe podemos rescatar la mejor versión 

del juvenil División de Honor Juvenil que ha empezado imparable al 

igual que curso pasado. No todos continuarán su vida en la isla en plena 

efervescencia estudiantil pero lo que se queden podrán reforzar con 

garantías los equipos locales.

En el polideportivo el mes ha destacado por la I Carrera de las 

Empresas, la conclusión de la Copa Insular de Aguas Abiertas o la Tinajo 

YouTrail; pruebas de las cuales podrán saber más en 

www.radiomarcalanzarote.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
APNEA
Fecha:  18, 19 y 20 de octubre
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Apnea
Información: Por segundo año 
consecutivo la competición nacional se 
celebrará en las inmediaciones de “Playa 
Chica”.

TRAVESÍA INTERNACIONAL LA 
BOCAINA
Fecha: 19 de octubre
Lugar: Playa Blanca
Modalidad: Natación
Inscripciones: Llenas
Información: Prueba de natación en mar 
abierto que une el sur de Lanzarote con 
el norte de Fuerteventura.

“El balonmano vuelve a recuperar su mejor 
versión y se ha situado como una disciplina 
esencial e insustituible”



Redacción

reportaje

Llegan buenas noticias para el deporte 
insular y es que la isla sigue creciendo en 
materia deportiva. Durante los días 18, 19 y 
20 de octubre se disputará, de nuevo, en 
Puerto del Carmen un campeonato de 
España de Apnea por segundo año 
consecutivo. Una disciplina que llama la 
atención por su espectacularidad y que 
contará en esta edición de 2019 con algunos 
de los mejores deportistas en la materia de 
todo el territorio nacional.

La organización del III Campeonato de 
España de Apnea Outdoor estará a cargo de 
la Federación Canaria de Actividades 
Subacuáticas (FEDECAS), la Federación 

Española de Actividades Subacuáticas 
(FEDAS), Al ayuntamiento de Tías, el Cabildo, 
el Servicio Inuslar de Deportes y el Club 
Apnea Lanzarote. En representación del club 
conejero, Elyoenai Aparicio comentó en 
Radio Marca Lanzarote que “Lanzarote es 
uno de los mejores lugares de Europa para la 
práctica de la apnea” y por ello se espera un 
gran nivel en los deportistas que se den cita 
en la prueba.

L a  c o m p e t i c i ó n  h a  c r e c i d o  e n  
comparación con la del 2018, -celebrada 
también el las inmediaciones costeras de 
“Playa Chica”- y es que en esta edición del 
2019 habrán cuatro, en vez de tres 
categorías, en las que competir. Además, 
como han confirmado a esta publicación 
profesionales del mundillo, Lanzarote tiene 
una particularidad especial para poder 
encontrar espacios suf ic ientemente 
profundos para realizar estos campeonatos 
a pocas millas de la costa.

EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE APNEA
LLEGARÁ A LANZAROTE

“En Lanzarote encuentras 
espacios suficientemente 
profundos para realizar estos 
campeonatos a pocas millas 
de la costa”

Foto: Estudio Vallés

Equipo Basket Playa Honda: El equipo de Minibasket del club de 
Playa Honda antes del inicio de un partido

Foto: Estudio Vallés

Equipo Basket Playa Honda: El equipo de Minibasket del club de 
Playa Honda antes del inicio de un partido

4 CATEGORÍAS

{Novedad} CWT (Constant Weight – Peso 
Constante Bi-aleta): Esta modalidad consiste en 
descender lo más profundo posible y luego 
ascender con el uso de dos aletas sin tocar el 
cabo. Es la novedad para este Campeonato de 
España 2019.

CWT (Constant Weight – Peso Constante): Esta 
modalidad consiste en descender lo más 
profundo posible y luego ascender con el uso de 
una monoaleta. Todo ello sin tocar el cabo.
Récord Mundial Femenino: Alessia Zecchini 
(Italia), - 102 metros
Récord Mundial Masculino: Alexey Molchanov 
(Russia), -128 metros

CNF (Constant Not Fins – Peso Constante Sin 
Aletas): Esta modalidad consiste en descender lo 
más profundo posible y luego ascender sin el uso 
de bialeta o monoaleta y sin tocar el cabo.
Récord Mundial Femenino: Sayuri Kinoshita 
(Japón) – 72 metros
Récord Mundial Masculino: William Trubridge 
(Nueva Zelanda) – 102 metros

FIM (Free Inmersion – Inmersión Libre): Esta 
modalidad consiste en descender lo más 
profundo posible y luego ascender con la ayuda 
del cabo, de tal forma que se pueda coger el cabo 
para propulsarte tanto en el descenso como en el 
ascenso.
Récord Mundial Masculino: William Trubridge  
(New Zealand) – 124 metros
Récord Mundial Femenino:  Jeanine Grasmeijer 
(Netherlands) – 92 metros



reportaje

Este curso uno de los equipos más 
representativos de la isla de Lanzarote está 
de celebración. El CD Magec de Tías “Contra 
la Violencia de Género” celebra sus bodas de 
plata en uno de los mejores momentos de su 
historia. El primer equipo ha ayudado en los 
últimos cursos a darle una orientación más 
profesional a toda la estructura del club 
tienese desde su ascenso a la Liga Femenina 
2. Un salto cualitativo que no ha sido 
anecdótico para la base, que sigue 
trabajando de la misma manera, pero que se 
ha visto reforzada por los logros de la chicas.

Tras dos temporadas en categoría 
nacional el equipo volverá a pelear en una 
liga en donde el quinteto lanzaroteño parte 
con desventaja en comparación con los 
p r e s u p u e s t o s  q u e  m a n e j a  o t r a s  
instituciones de la misma liga. Aún así las 
ganas y el acierto a la hora de invertir en 
fichajes foráneas le han servido al club para 
afianzarse en una competición cada vez más 
exigente.

Pero quizá, -y aquí reside el éxito del 
primer equipo- la fortaleza y unión que 
presenta el club en las categorías inferiores 
hacen del CD Magec Tías una institución 
respetada en todo el archipiélago y también 
en suelo peninsular.

Este 2019 es un año de celebración. De 
disfrutar del trabajo realizado hasta la fecha 
y de continuar con su menester diario 
basado en la humillad que le ha servido para 
crecer al ritmo que le correspondía, sin 
saltarse previamente ningún paso que le 
hubiese condenado al fracaso.

2018 un año histórico

La temporada pasada el CD Magec Tías 
entró en la historia del baloncesto femenino 
en el ya mítico encuentro de Madrid ante el 
CB Estudiantes.

Ese partido disputado en el Wizink Center 
hace ya varios meses congregó a 13.472 
espectadores, siendo récord de España en 
un partido de baloncesto femenino y tercer 
mejor registro europeo.

El presidente de Canarias por aquel 
entonces, Fernando Clavijo, se mostró 
“orgulloso de estas jóvenes jugadoras de 
Lanzarote, que se han convertido en un 
estandarte en pro de la igualdad y en contra 
de la violencia de género. Unos valores 
esenciales que han de consolidarse en la 
sociedad y, sobre todo, en las nuevas 
generaciones de canarios y canarias”.

Lucha contra la violencia de género

Otro de los aspectos reseñables del club 
ha sido su lucha social en pro de la igualdad. 
Esta temporada, al igual que en las 
anteriores, el nombre del equipo femenino 
será CD Magec Tías “Contra la Violencia de 
Género”.

La cúpula directiva tiene claro, y así fue 
desde el año de fundación del club, que el 
cometido de sus equipos tienen que ir más 
allá de la canasta. Las iniciativas sociales son 
un sello de identidad de este Magec.

30 euros de buen baloncesto

El abono, que tendrá un valor de 30 euros, 
será válido para ver los 13 partidos de casa, 
es decir, que cada partido sale a 2'13 euros, 
muy inferior al precio de la entrada 
individual. El primer encuentro en casa será 
el día 12 de octubre ante el Osés 
Construcción Ardoi.

Los puntos de venta del abono serán la 
Floristería Yani, Fisioterapia Axis y la sede 
del club, en la calle San Antonio, número 4, 
en Tías. Esta temporada es muy especial 
para el club y espera conseguir el objetivo 
trazado con su equipo femenino con el 
apoyo de los aficionados.

Radio Marca Lanzarote 104.5 FM y CD 
Magec Tías se dan la mano

Radio Marca Lanzarote 104.5 FM 
(Lancelot Medios) acompañará al proyecto 
del CD Magec Tías durante estos meses de 

 
Redacción

25 AÑOS DE
CD MAGEC TÍAS

“Radio Marca Lanzarote 
104.5 FM (Lancelot Medios) 
acompañará al proyecto del 
CD Magec Tías durante estos 
meses de competición”

“Las ganas y el acierto a la 
hora de invertir en fichajes 
foráneas le han servido al 
club para afianzarse en una 
competición cada vez más 
exigente”



reportaje

competición para conseguir, entre otras 
cosas, la repercusión mediática necesaria 
para avanzar y de manera indirecta, mejorar 
el deporte insular.

Durante esta campaña 19/20 podrán 
seguir toda la información del CD Magec Tías 
a  t r a v é s  d e  l a  w e b  d e  l a  c a s a  
w w w. ra d i o m a rca l a n za ro te . co m , d e l  
programa radiofónico diario “Directo Marca 
Lanzarote” (lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 
horas), en Marcador de Lancelot Televisión 
(jueves, 22:30 horas) y también en las redes 
soc ia les ;  Facebook: @Radio Marca 
L a n z a r o t e  1 0 4 . 5  F M ,  T w i t t e r :  
@ r a d i o _ m a r c a l z t e ,  I n s t a g r a m :  
@radiomarcalanzarote.

La cena del CD Magec Tías para despedir el curso pasado fue 
una gran fiesta.

Primer equipo en el choque ante el Spar Gran Canaria.

El Campeonato de Canarias celebrado en Tías fue todo un éxito.



Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto 
Mundial

LANZAROTE RUGBY CLUB,
EL GRAN DESCONOCIDO

reportaje

 
Por Guillermo Uruñuela

Varios jugadores del club ensayan los pases. 

Uno de los deportes menos visibles en 
territorio conejero es sin duda el rugby. De 
hecho, quizá, muchos de ustedes ni tan 
siquiera hayan oído hablar del Lanzarote 
Rugby Club que desde hace más de una 
década lleva desarrollando sus actividades en 
Playa Honda.

Concretamente, en el 2005 arrancó esta 
iniciativa deportiva que con el paso de los 
años se ha asentado en Lanzarote e intenta 
complementar esa diversidad tan atractiva 
que presenta la isla más oriental del 
archipiélago en cuanto a oferta deportiva se 
refiere.

Si bien es cierto que no se trata de una 
deporte mayoritario, los que conocen los 
valores intrínsecos del rugby pueden afirmar 
que de su práctica uno sólo va a absorber 
buenos hábitos que son trasladables a la vida 
cotidiana de cualquier ciudadano.

El Lanzarote Rugby Club en el último 
lustro ha conseguido 3 Campeonatos de Liga 
-los dos últimos de manera consecutiva 
2017/2018- y dos Copas de Canarias. En la 
actualidad el club cuenta con una escuela de 

formación y desarrollo para niños en edades 
comprendidas entre los siete y los diecisiete 
años. Estos menores que conforman la base 
tienen que buscar competiciones lejos de 
Lanzarote ya que aquí no existen más 
equipos para poder enfrentarse a nivel 
insular.

Los entrenamientos los realizan en el 
Municipal de Playa Honda todos los sábados 
de 10:00 a 12:00 horas. Desde el club han 
hecho un esfuerzo los últimos años para 
darse a conocer y por eso invitan a todo el 
que lo desee a probar de esta experiencia; 
como relatan sus dirigentes a este medio de 
comunicación “no es necesario conocer el 
deporte ni tener una forma física 
determinada”. Toda la información la podrán 
seguir en su perfil de Facebook: @Lanzarote 
Rugby Club.

Historia del rugby

Se cuenta que el Rugby fue inventado en 
1823 por un estudiante de Inglaterra, William 
Webb Ellis, de la Rugby School. El juego 
surgió cuando William Ellis hizo trampas en 
el fútbol rudimentario que estaban jugando, 
y tomó la pelota con las manos.

 En 1871 se fundó la Rugby Football 
Union y en este mismo año se realizó un 
primer reglamento y a partir de 1872 se 
comenzaron a realizar eventos anuales, entre 
Cambridge y Oxford, salvo durante la Primera 
Guerra Mundial. A fines del Siglo XIX se 
estableció el Torneo de las Cinco Naciones: 
Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia.

En 1954 se realizaron los primeros 
campeonatos de la FIRA, en los que tomaron 
parte Francia, Italia y España. Éstos no 
volvieron a celebrarse hasta 1965-1966, 
desde entonces es una cita anual.

Durante la segunda mitad del siglo XX se 
ha mejorado el juego y trasladado a otros 
países.

“El Lanzarote Rugby Club en 
el último lustro ha 
conseguido 3 Campeonatos 
de Liga y 2 Copas de 
Canarias”
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28 EMPRESAS POR LANZAROTE

Redacción y fotos:
Jesús Betancort

logo diseñado por el  ar t ista 
lanzaroteño César Manrique 
transporta anualmente una media 
de 1.200.000 personas en sus 
vehículos.

El negocio familiar se convirtió en 
u n  e j e m p l o  d e  c o n s t a n c i a , 
capacidad de superación, sacri�cio y 
cariño. En el conviven todas las 
cosas por las que Mamerto Cabrera 
luchó y trabajo durante 36 años. 
Una persona que nunca olvidó sus 
orígenes cuando parecía que crecer 
estaba reservado para unos pocos.

Lancelot Medios inicia una nueva 
sección para descubrir cuál es la 
responsabilidad social, empresarial 
y corporativa de las empresas de 
Lanzarote. Queremos conocer 
cuáles son sus políticas al respecto, 
que aportarán y cómo crean riqueza 
y bienestar para la sociedad insular. 
Queremos descubrir sus proyectos y 
su apoyo a iniciativas de terceros.

El turno este mes es para CICAR, la 
empresa líder en Canarias en el 
sector del alquiler de coches y que 
forma parte del grupo 100% 
lanzaroteño Cabrera Medina, que 
nació en 1967 por iniciativa de 
Mamerto Cabrera Medina bajo el 
nombre de Autos Cabrera Medina. 
Arranca su actividad con cinco 
SEAT 124. Los comienzos fueron 
m u y  d u r o s ,  c o n s e g u i r  l a 
�nanciación de los cinco coches fue 
todo un reto. Superado el mismo, 

turísticas, en 1986 se constituye 
como empresa familiar trasladando 
sus instalaciones a una nave en lo 
que  poster iormente  ser ía  e l 
Polígono Industrial de Playa 
Honda. 

Es en 1989 cuando CICAR se une al 
Grupo que en la actualidad tras 52 
años de actividad mantiene una 
�ota de más de 10.000 coches de 
alquiler en toda Canarias con más 
d e  1 0 0  o � c i n a s  b a j o  l a s 
denominaciones CICAR, Cabrera 
Medina y Payleescar y ha creado 
más de 1.100 puestos de trabajo. 

E l  Gr u p o  C a b r e r a  Me d i n a 
reconocido mundialmente por su 

empieza la andadura en un sector 
hasta entonces desconocido para el 
empresario nacido en Mácher y que 
hasta entonces había ejercido como 
carpintero.      

La empresa a partir de los años 80 se 
convierte en líder del sector del rent 
a car abriendo o�cinas en las zonas 

CICAR, 
líderes incuestionables del sector del alquiler de coches

El Grupo Cabrera Medina transporta anualmente una 
media de 1.200.000 personas en sus vehículos

Cabrera Medina lidera el sector de los rent a car desde los años 80.
Pioneros en el sector 
en la defensa de la 
sostenibilidad y las 

personas

En 2010 CICAR se convierte 
en la primera empresa del 
sector en España que crea una 
�ota para conductores con 
minusvalías. Cuatro años más 
tarde incorpora a su �ota 
vehículos movidos con GLP 
(Gas Licuado del Petroleo) 
con lo que dejan de emitir 224 
toneladas de CO2 al año. En 
2015 incorpora una �ota de 
100 SEAT Ibiza decorados 
por César Manrique.

Devuelve a la sociedad 
canaria parte de sus 

bene�cios

CICAR y el Grupo Cabrera 
M e d i n a  h a  r e c i b i d o 
n u m e r o s o s  p r e m i o s  y 
d i s t inc iones  cu l tura l e s , 
deportivas, sociales… a lo 
l a r g o  d e  s u  h i s t o r i a . 
Ac t u a l m e n t e  m a n t i e n e 
convenios de colaboración 
con la Consejería de cultura 
del Gobierno de Canarias y 
o t r a s  a s o c i a c i one s .  Ha 
recibido entre otros los 
premios de Distinguido el 
Turismo, Mejor Trayectoria 
d e  E m p r e s a  Fa m i l i a r , 
distinción de la Dirección 
General de Deportes, Premio 
a la Excelencia Turística. 
Mejor Red de Expansión 
Regional, Medalla de oro de 
Canarias, Medalla de oro de la 
Federación Española de 
Balonmano. En 2016 su 
fundador fue elegido como 
Conejero del Año por el 
Rotary Club. 

“Con más de 10.000 
coches, más de 100 
o�cinas y más de 1.100 
puestos de trabajo 
transporta anualmente 
1.200.000 personas en 
sus vehículos”

Lancelot Nº 61. Octubre 2019
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30 MADE IN LANZAROTE

Dentro de nuestra apuesta por el 
producto local y por la diversi�cación 
económica, Lancelot Medios se 
acerca a aquellos que han apostado 
por generar riqueza y crear empleo en 
la propia isla. Creemos en la cercanía 
como un valor añadido al producto, 
sin dejar de lado la calidad. Creemos 
en el sello Hecho en Lanzarote. 

Corría el año 2012 cuando Klaus 
Guttenberger, Betty Bonnani y 
Darlene Kist decidieron dedicarse a 
la apicultura en la Isla de Lanzarote y 
para ello montaron una pequeña 
empresa dedicada a la elaboración de 
miel orgánica. Como la isla no tiene 
grandes plantaciones agrícolas, 
cuentan con panales en 25 puntos 
diferentes de Lanzarote. 

“Son lugares en los que se cultiva 
algo, desde Guinate hasta La 

frutas. Y por eso, los agricultores de la 
isla están encantados de tener cerca a 
estos apicultores. 

La producción de miel de las sesenta 
colmenas con las que cuentan varía, 
dependiendo de las lluvias y la 
cosecha.  “Lo normal  es  que 
consigamos entre 200 y 400 kilos de 
miel, pero este año las condiciones no 
han sido favorables”, explican, 
apuntando que la distribuyen en 

Degollada, y en cada uno de ellos 
tenemos tres o cuatro colmenas”, 
explica Guttenberger. “En total 
tenemos unas sesenta colmenas”. 

Las características son sencillas: debe 
estar alejado, unos cien metros, de 
cualquier domicilio particular, y 
tener cerca cultivos para que las 
abejas puedan coger polen. Se trata 
de una ayuda mutua, la polinización 
mejora la cantidad y la calidad de las 

El arte de la apicultura 
en Lanzarote

Klaus Guttenberger, Betty Bonnani y Darlene Kist cuentan con una pequeña 
empresa apicultora y elaboran una miel de mil �ores de alta calidad en la isla

La miel de Lanzarote tiene unas cualidades excepcionales.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Como la isla no tiene 
grandes plantaciones 
agrícolas, cuentan con 
panales en 25 puntos 
diferentes de Lanzarote”

Lancelot Nº 61. Octubre 2019

Cualidades de la miel de Lanzarote

un  4%  de  euca l ip to  como  e spec i e s 
hiperrepresentadas; entre otros. Su densidad 
polínica es media y no existen especies que hagan 
sospechar de un posible origen geográ�co 
distinto al declarado. Tampoco se ha detectado la 
presencia de ácaros, levaduras, restos de cera, 
humo o similares y su grado de cristalización es 
óptimo para el tipo de miel de que se trata”. 

Muchas veces, la miel realizada por grandes 
empresas no tiene las mismas cualidades que esta 

y se debe, sobre todo, a la alimentación de las 
propias abejas. “Muchas empresas retiran toda la 
miel que fabrican las abejas y las alimentan con 
azúcar o con soja, nosotros no. Nuestras abejas se 
alimentan con su propia miel y el producto que 
fabrican tiene una calidad impresionante y todas 
sus propiedades”, señalan. 

Después de probarla, damos fe. La miel de 
Lanzarote es especial. Si no la han probado, este 
es el momento de hacerlo. 

Las mieles de la isla son de mil �ores, ya que no 
hay grandes cultivos en Lanzarote. Esto da unas 
cualidades especiales a la miel que fabrican Klaus, 
Betty y Darlene. En este sentido, el dictamen 
técnico de La Casa de la Miel de Tenerife, lugar al 
que se manda la miel para garantizar su origen y 
cualidades, señala que “El espectro polínico de la 
muestra analizada es compatible con una miel 
multi�oral; presentando además un 18% de 
palmeras y amapolas, un 1% de solanáceas, olivo, 
llantén y vinagrera como especies poliníferas; y 

diferentes puntos de la isla, en 
envases de 300 y 125 gramos y con la 
certi�cación ecológica del Gobierno 
de Canarias. 

La vida de las abejas es efímera, sobre 
todo en verano: apenas cuatro 
semanas frente a los cinco o seis 
meses que pueden vivir en la 
temporada invernal. 

Las abejas viven la primera parte de 
su vida en la colmena, cuidando a sus 
crías y convirtiendo el néctar en miel. 
La última parte de su vida, salen fuera 
a recolectar néctar, nunca recorren 
más de 4 kilómetros, y es entonces 
cuando mueren, ya que el desgaste es 
mucho mayor. Nunca mueren 
dentro de la colmena. 

Colmenas con ayuda

Las celdillas en las que fabrican 
la miel y acomodan a las crías, 
donde desarrollan su vida, las 
fabrican los apicultores y son 
idénticas a las que ellas mismas 
realizan. “Ellas gastan unos 8 
kilos de miel en su fabricación, 
nosotros les ahorramos el 
trabajo”, bromea Klaus.
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como “sólo vienen a nuestro país a 
d e s t r o z a r  n u e s t r a s  c o s a s” . 
Respondimos como solo personas 
educadas habrían hecho: dijimos 
que no estábamos haciendo nada 
y el hombre continuó con una 
a c t i t u d  m á s  c e r c a n a  a l 
cascarrabias que al racista. Pero, 
bueno, ahí se mezclaba todo.

Y es aquí a donde quiero ir a parar. 
Y es que me gusta el Reino Unido 
por sus valores y por otras muchas 
cosas y porque esta historia no la 
iba a terminar con mal sabor de 
boca. Retomo el cuento.

Cuando el anciano volvió  a 
increparnos ya no nos dio tiempo 
para armar una nueva defensa, el 
joven escocés que compartía 
espera con nosotros y con el 
ca sca r rab ia s s e met ió en l a 
conversación y nos defendió. Dijo 
lo que nosotros. Que no habíamos 
h e c h o  n a d a ;  q u e  s ó l o 
hablábamos. Dejó callado al 
anciano. Me imagino que llegaría 
l a  g u a g u a  y  n u n c a  p u d e 
agradecerle al joven su defensa. 
Podía no haber intervenido y lo 
h i z o  s i n  n i n g ú n  t i p o  d e 
contraprestación.

En de�nitiva, creo que el Reino 
Unido es un gran país. Siempre 
me he sentido bien cuando he ido. 
Tengo grandes amigos allí. Este 
último años fui dos veces, una a 
Londres y otra a Gales y siempre 
me voy de allí con ganas de volver. 
Por eso digo que me daría pena 
que e l  Brex i t  p ro spe r a r a . . . 
Además, me da pereza sólo pensar 
que tengo que volver a sacarme el 

Cuando pienso que el Reino 
Unido se puede ir de Europa he de 
reconocer que me da c ier ta 
tristeza. La amenaza cada vez más 
ce rcana de l  Brex i t  me h i zo 
recordar el año que viví allí. Dicen 
que uno de los principales motivos 
de la marcha es el hecho de querer 
controlar más sus fronteras y, por 
t a n t o ,  d e  p r o t e g e r s e  d e  l a 
inmigración. Nunca me sentí 
extranjero en Escocia. Nunca viví 
un episodio de xenofobia hacia mi 
o hacia algún español. Bueno, si 
apuramos la memoria, un día sí 
creo que el factor foráneo tuvo que 
ver en un no muy agradable 
episodio. Cuento los hechos.

Un grupo de amigos volvíamos de 
algún sitio, no recuerdo de dónde. 
Esperábamos una guagua en una 
parada. Estábamos los tres amigos 
españoles, un anciano y un joven 
un poco mayor que nosotros, 
calculo que tendría unos 30 ó 32 
años. Estos dos últimos eran 
británicos y no se conocían. 
Esperaban también el transporte.

Los tres amigos conversábamos en 
español. Reíamos y nos sentíamos 
cómodos. No sé si alguno a lo 
mejor pisó el mobiliario urbano 
sin ninguna mala intención y fue 
ahí cuando el hombre de avanzada 
edad nos increpó de mala manera; 
c o n  m a l o s  m o d a l e s . 
R e c r i m i n á n d o n o s  q u e 
maltratábamos la marquesina. Y 
ahí lanzó algún comentario de ese 
tipo que se utiliza cuando los 
racistas ejercen como tal. Algo así 

“Nunca me sentí 
extranjero en el año que 
viví en el Reino Unido; 
bueno, igual una vez sí”

 clase política, ya que el ciudadano 
observará que se trata del mismo 
perro con distinto collar. Esta 
ú l t ima hipótes i s  so lo podrá 
rati�carse tras el periodo electoral 
que será cuando realmente quede 
claro si Más Madrid es un vaso 
comunicante del PSOE, y si si 
Errejón es el caballito blanco de 
Sánchez en su aspiración de que 
Unidas Podemos se arrodille a sus 
pies, facilitando su investidura, 
pero manteniéndose lejos del 
poder material.

A simple vista, la fórmula Errejón 
no es la solución a los problemas de 
ego que afectan a los principales 
líderes nacionales, incapaces de 
entender que los ciudadanos no 
aplican el derecho a voto como si 
fuera un �ltro que disimula los 
defectos, sino como una delegación 
de responsabilidades en los que 
después t ienen que tener la 
c a p a c i d a d  d e  c o n s t r u i r  u n 
gobierno independientemente de 
la artimética resultante.

Cansados de los ajustes de guión, 
muchos ciudadanos dan la espalda 
a un sistema viciado por el Big Data 
y los a lgor i tmos que miden 
voluntades y estados de ánimo. 
Muchos no quieren participar de la 
sonda rastreadora que ordena las 
prioridades de los politicos para 
que éstos construyan discurso y 
relato, pero no para que pasen a la 
acción de gobierno. Posiblemente 
el problema fundamental sea esa 
política líquida que virtualmente 
empapa, pero no penetra en la 
realidad colectiva. Cuando se ha 
llegado a cuatro llamadas a las 
urnas en cuatro años nos resulta 
más fácil identi�car al lobo y el 
rastro que deja su presa. Por eso 
muchos se resisten a que su voto sea 
un simple trofeo de caza.

La pol í t ica nacional se es tá 
llenando de trampantojos. Es 
decir, está llena de protagonistas o 
programas que no son lo que 
parecen. El último en irrumpir en 
el menú electoral del 10N ha sido 
Iñigo Errejón, recubierto de 
moderación y progresismo, el que 
parece más jóven de lo que es, tiene 
altas apiraciones de poder. Desde 
Unidas Podemos lo entienden 
como una amenaza ,  porque 
intuyen que su único propósito es 
darles la estocada y con ella dividir 
más a la izquierda española, que 
demuestra que tiene fertilidad, 
pero acaba abortando el objetivo de 
la unidad.

Según escriben algunos analistas 
políticos, Errejón se va a presentar 
bajo la imagen de un político 
transversal, es decir, capaz de 
inclinar la balanza y promover el 
desbloqueo político que sufrimos.

Pero a la vez se le acusa de poner 
sobre la mesa un nuevo partido a 
nivel nacional que no ha tenido 
su�ciente tiempo de cocción como 
para elevar la ilusión. Ahora bien, si 
e s  c a p a z  d e  m i n i m i z a r  l a 
a b s t e n c i ó n  a c t i v a  d e  l o s 
desencantados de izquierdas 
(habrá logrado mucho), pero si lo 
ú n i c o  q u e  a p o r t a  e s  o t r o 
ingrediente de discordia, dejará 
una sabor agridulce y propiaciará 
más desapego y descon�anza en la

“Posiblemente el 
problema fundamental 
sea esa política líquida 
que virtualmente 
empapa, pero no 
penetra en la realidad 
colectiva”
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Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot 

Radio 90.2 FM

El voto como 
trofeo de caza

Por Andrés Martinón

La tristeza que 
da el Brexit

“Me gusta el Reino 
Unido por sus valores”
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Vivimos en un paraíso en medio del 
Atlántico. Lanzarote, isla Reserva de 
la Biosfera, exige que la población se 
conciencie de su fragilidad. El respeto 
al Medio Ambiente, la concienciación 
con el territorio, el mantenimiento de 
sus aguas son sólo algunos de los 
r equ i s i t o s  i n e lud ib l e s  p a r a 
conseguirlo. Desde Lancelot Medios 
queremos apostar directamente por 
esa sostenibilidad, concienciando a 
los lanzaroteños de las exigencias que 
conlleva. La fortaleza de Lanzarote 
reside en el respeto a su fragilidad.

Lanzarote comparte su sistema 
eléctrico con Fuerteventura, ambas 
islas están interconectadas. Lo cierto 
es que en Lanzarote, tal y como 
ocurre en Canarias, el sistema es 
pequeño, en comparación con el 
peninsular,  lo  que impide el 
aprovechamiento de economías de 
escala, generando mayores costes de 
inversión y explotación en plantas de 
generación eléctrica. Y, además, se 
encuentra aislado de las grandes redes 
de electricidad, lo que obliga a 
mantener una mayor capacidad de 
generación eléctrica para asegurar 
adecuadamente el suministro y evitar 
cortes de electricidad.

La mayor parte de las tecnologías de 

Esta evolución hacia un modelo 
ene rgé t i co  más  e�c i en te  e s 
fundamental que nos haga menos 
vulnerables y para ello hay que 
i n t r o d u c i r  s i s t e m a s  d e 
almacenamiento de energía como las 
centrales hidroeléctricas reversibles, 
que garantizan el suministro y hacen 
el sistema más seguro. También es 
muy importante interconectar las islas 
para permitir un apoyo mutuo entre 
sistemas, mejorando la red de 
suministro en caso de incidencias. 

Ya se anunció hace meses la intención 
de poner en marcha un proyecto de 
energía de las olas en la costa de 

generación  eléctrica  uti l izan 
combustibles fósiles, lo que hace que 
sea un sistema más vulnerable frente a 
cambios en el precio del petróleo 
implicando una mayor dependencia 
energética del exterior. En este 
sentido, lo cierto es que se está 
experimentando un notable avance. 
Hasta no hace mucho el 96 % de la 
energía se producía gracias a la quema 
de hidrocarburos, y apenas un 4% a 
las energías renovables. En la 
actualidad, las energías renovables 
alcanzan ya el 8% de la producción. 
El objetivo es llegar a un 20% a medio 
plazo. 

Lanzarote, objetivo la 
e�ciencia energética

La isla se ha marcado como reto reducir la producción energética dependiente 
de combustibles fósiles e incrementar la producción de energías renovables 

El objetivo que se ha marcado la isla es ser e�ciente desde el punto de vista 
energético.

Redacción

Cómo ahorrar electricidad en casa

Desconectar completamente los equipos que 
no se estén usando

Comprar electrodomésticos de clase A o 
superior

Sustituir las bombillas incandescentes y 
halógenos por LED

Instalar t  por ermostatos digitales programables
zonas

Regular la calefacción y el aire acondicionado a 
una temperatura adecuada

No abrir el horno innecesariamente

Lavar los platos con l  ahorrarásavavajillas

Usar la plancha con inteligencia. Acumular 
ropa para plancharla toda junta es más e�ciente 
ya que el mayor consumo se produce al 
encenderla

Instalar energías renovables como la energía 
solar térmica para agua caliente o calefacción, 
solar fotovoltaica para generar electricidad

Valorar si una tarifa con discriminación horaria 
compensa

P  para que rogramar los electrodomésticos
funcionen durante las horas de tarifa reducida

Instalar un equipo sencillo de medida de la 
demanda eléctrica

Lanzarote con tecnología australiana 
para acabar de una vez por todas con 
la dependencia del diésel. El proyecto, 
liderado por el desarrollador indio del 
proyecto Enzen, sumergirá uno de los 
convertidores de energía mWave de 
Bombora Wave Power en la costa 
norte de la isla, donde se identi�có un 
recurso «grande y consistente».

Harish Gopal, CEO de Enzen 
España, dijo que la primera fase del 
proyecto tendría hasta 4 MW de 
capacidad de generación a través del 
desarrollo de un sistema de 1.5 MW 
de mWaves.

En cuanto a datos concretos, la 
demanda de electricidad en 
Lanzarote alcanzó los 415,8 
GWh [gigavatios hora] en el 
primer semestre del año, 
e x p e r i m e n t a n d o  u n a 
disminución del 0,7% en 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Este 
descenso se produjo en un 
contexto en el que, en el 
conjunto del Archipiélago, la 
demanda se mantuvo sin 
cambios respecto al primer 
semestre de 2018, según datos 
de Endesa.

Datos de consumo 
insular
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José Luis
Otaduy

PLANO CONTRAPLANO

S e  s i t ú a  e n  u n a 
nochebuena cuando el 
patrocinio de unas ollas 
express organizan una 
cabalgata con actores de 
segunda �la a una ciudad y 
s e  incorpora r  a  un 
programa que se llama 
Siente un pobre a su mesa. 
Los  ricos  hacen una 
subasta para llevarse al 
pobre y se ve cómo en cada 
casa tratan de forma 
distinta a los pobres. En 
Plácido tomé conciencia 
de que el cine podía ser 
a l g o  m á s  q u e  e l 
entretenimiento. Te das 
cuenta como una película 
te puede sacudir ante una 
situación dramática, en 
este caso cuando se aborda 
la puesta en marcha de una 
caridad completamente 
despreciable. Plácido debió 
llamarse en un principio 
Siente un pobre a su mesa, 
pero la censura de la época 
lo prohibió y obligó el 
nombre de Plácido.

E s  l a  l u c h a  p o r  l a 
libertad. Un esclavo 
romano que se a lza 
c o n t r a  R o m a  p a r a 
conseguir la libertad y la 
igualdad y conseguir el 
�nal de la esclavitud. 
Espartaco tiene uno de 
los �nales más bonitos 
de toda la historia del 
c ine .  Espar t aco me 
signi�có que un cine de 
g é n e r o  c o m o  e l 
romano, podía mostrar 
una línea argumental 
que no había conocido. 
Es la lucha del poder o 
contra el poder y que 
hace tambalear a Roma. 
El movimiento fracasa 
pero da un canto de 
esperanza y de libertad 
por eso del �nal tan 
grande. Dirigida por 
Stanley Kubrick, que 
l lega de rebote tras 
rechazar l a Anthony 
Mann.

El hombre tranquilo fue 
l a  pe l í cu l a  que  me 
enseñó a ver cine. Es 
total. Sin ninguna �sura. 
Pa r a  h a b l a  d e  e s t e 
película hay que hablar 
de John Ford y de su 
talento. Sus cuatro oscars 
lo avalan. El argumento 
va del regreso al hogar de 
un hombre que vuelve 
dolido tras haber dado la 
muerte a su rival en un 
combate de boxeo y 
vuelve a Irlanda y a sus 
raíces. Es la historia de 
John Ford buscando sus 
orígenes. Ford toca aquí 
todos los géneros y hace 
una visión de América 
abordando temas como 
la problemática india o la 
de l  r a c i smo  con  e l 
sargento negro. Es una 
historia de amor, es lírica 
y tiene un uso del color 
a c o p l a d o  d e  f o r m a 
dramático y dan a la 
e s c e n a  u n a  g r a n 
creatividad.

E s  d e  1 9 5 2 .  U n a 
producción musical de 
l a  Me t r o  G o l d w y n 
Mayer Es el cine dentro 
del cine. Estudiamos el 
tránsito del cine mudo 
al sonoro de una manera 
a l e g r e ,  n o s t á l g i c a , 
marav i l lo sa y de l a 
alegría de vivir. Es la 
integración perfecta de 
la música dentro de un 
argumento. Es una gran 
comedia de personajes y 
los números musicales 
son antológicos . La 
escena de Singing in the 
r a in e s  p a r t e  d e l a 
h i s t o r i a  d e l  c i n e . 
E s t a m o s  v i e n d o  l a 
negación del nuevo cine 
s o n o r o  s o b r e  l a s 
estrellas del cine mudo. 
Es apasionante y tiene 
u n a s  a c t u a c i o n e s 
excelentes desde los 
secundarios a la propia 
Debbie Reynolds y, por 
supuesto, Gene Kelly.

Es una película de culto 
p o r q u e  d e s d e  e l 
p r i n c i p i o  f u e 
considerada una joya. 
Durante muchos años 
fue considerada la mejor 
película de todos los 
tiempos. Es la historia de 
una  recons t rucc ión 
desde la muerte de una 
persona hacia la infancia, 
c o n  u n a  p a l a b r a 
m i s t e r i o s a  q u e  e s 
Rosebud. La película me 
gustó mucho porque la 
narrativa rompía los 
moldes tradicionales del 
cine. La presencia de un 
director muy ostensible, 
la de Orson Welles. Muy 
atractivo en la película es 
l a  b ú s q u e d a  d e  l a 
infancia. La película 
muestra la invasión de la 
prensa en la política, el 
poder,  la  traición.. . 
Ciudadano Kane acaba 
siendo un melodrama, 
con los sentimientos 
muy a �or de piel.

Conocemos las recomendaciones cinematográ�cas del 
presidente de Rotary Club Lanzarote. Un hombre con gustos 
clásicos y con aroma de gran cine.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Las cinco películas favoritas de

Ciudadano Kane Cantando bajo la 
lluvia

El hombre 
tranquilo Espartaco Plácido
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mismas tiendas y en los medios de 
comunicación. 

Supermercados Marcial está de 
aniversario y, un año más, quiere 
celebrarlo con sus clientes más 
�eles. Por eso, durante el periodo 
comprendido entre el 10 de octubre 
y el 6 de noviembre, por cada  25 
euros de compra que realicen, los 
clientes obtendrán un Rasca y 
Gana. 

Detrás de cada uno de estos Rasca y 
Gana se ocultan miles de premios 
c o m o  v a l e s  d e  c o m p r a , 
Smar tphone s ,  Tab l e t s ,  P l ay 
Station4, Robots aspirador y 

cada rasca vendrá identi�cado con 
un código que se tendrá que 
i n t r o d u c i r  e n  l a  w e b 
www.aniversariospar.es hasta el 15 
de Noviembre.

La fecha del sorteo �nal será el 
miércoles día 20 de Noviembre, a 
las 12.00h y el  resultado se 
comunicará a los ganadores el 
viernes 22 de noviembre en las 

muchos más regalos.

En cualquier caso, y si no ha 
resultado ganador de ningún 
premio, no hay que desesperar:  aún 
tendrá la posibilidad de participar 
en el gran sorteo �nal de dos coches 
Renault Clio y un año completo de 
compra gratuita*.

¿Cómo conseguirlo? Es sencillo: 

Supermercados Marcial 
está de aniversario

Miles de premios directos y sorteos para los clientes que realicen compras de 25€ en sus 
establecimientos Eurospar y Spar Arrecifeentre el 10 de Octubre y el 6 de Noviembre

Supermercados Marcial celebra su aniversario con los lanzaroteños.

Supermercados 
Marcial, cien por cien 

de Lanzarote

Supermercados Marcial es 
u n a  e m p r e s a  1 0 0 % 
lanzaroteña que cuenta con 
más de 60 años de historia a 
s u s  e s p a l d a s .  E n  l a 
actualidad, Supermercados 
Marcial genera más 600 
empleos de forma directa, de 
los cuales el 90% está de 
forma �ja. La empresa es uno 
d e  l o s  g r u p o s  d e 
a l i m e n t a c i ó n  m á s 
importante de la isla y de 
Canarias, con una amplia red 
de supermercados presentes 
en 5 municipios de la isla y 
con un total de 28 centros 
repartidos en Arrecife, Costa 
Te g u i s e ,  P l a y a  Ho n d a , 
Mácher y Playa Blanca.

“Detrás de cada uno de 
estos Rasca y Gana se 
ocultan miles de premios 
como vales de compra, 
Smartphones, Tablets, 
Play Station4, Robots 
aspirador y muchos más 
regalos”
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Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Ubicada en el vivero de la Cámara de 
Comercio de Lanzarote, la empresa 
Edecor, ofrece soluciones en el 
d i s e ñ o  d e  b o d a s  y  e v e n t o s 
personalizados. Tal y como explica 
su responsable, Eddie Tafur, son 
muchas las gestiones que hay que 
realizar para garantizar el éxito de 
una ceremonia y, por eso, contar con 
u n  b r a z o  c o n s u l t o r  e s 
imprescindible para reducir el estrés 
de los organizadores y que éstos 
centren su atención en vivir el 
momento. 

encargamos de todos los 
proveedores: maquilladores, 
peluqueros, guaguas, alojamiento 
etc.

¿Los novios de ahora son exigentes?
Mucho. La mayoría sabe lo que 
quiere, pero no saben cómo 
priorizarlo o ejecutarlo.  Yo después 
de mantener con ellos una 
entrevista, estructuro el plan de 
acción, y ellos se relajan. 

Ahora mismo en tu agenda hay una 
quincena de eventos a desarrollar 
hasta �nal de año. ¿Qué experiencia 
te avala? 
Yo empecé en Colombia en 2003, 
trabajando en el diseño �oral de 
bodas, después decidí probar en 
España de la mano de otras 
empresas y me marché a Inglaterra 
donde adquirí muchos 
conocimientos en decoración y 
protocolo. Mi idea es demostrar lo 
que sé hacer por mi propia cuenta. 
Edecor lleva sólo seis meses en 

Cada vez está más de moda la �gura 
del wedding planner, pero ¿en qué 
consiste exactamente tu trabajo? 
Cualquier persona que se haya 
casado o experimentado una boda 
sabe la cantidad de detalles que hay 
que tener en cuenta. Nosotros 
evitamos que las parejas se vuelvan 
locas con ello. Mi trabajo consiste 
en simpli�carles los trámites o el 
proceso. Ofrecemos un 
asesoramiento integral. 

Cuando hablas de detalles ¿a qué te 
re�eres?
Pues a qué �ores colocar en las 
mesas, o cómo llegan los invitados y 
se reparten por el espacio, a si habrá 
sorpresas o si se quiere establecer 
una temática sobre la que desarrollar 
la decoración. También nos 

Eddie Tafur,  
responsable de Edecor 

Eddie Tafur, responsable de Edecor.

Novios que delegan, 
novios  más 
conscientes 

Los conceptos de moda a la 
hora de desarrollar una boda 
son muy variados. Está muy 
de moda e l  t ema de l a 
d e c o r a c i ó n v i n t a g e ,  l o 
campestre,  y en este caso,  
Pinterest  es una gran fuente 
de ideas. “Yo he llegado a 
desarrollar la ambientación 
de los años 30 con mucha 
pluma, brillantes y perlas. 
Hay para todos los gustos”, 
e s p e c i � c a  Ta f u r  q u e 
considera que la mayor 
ventaja de contratar a un 
wedding planner es “que 
delegas funciones y nervios, 
lo que te permite tener más 
tiempo para tus invitados o 
para vivir el momento siendo 
más consciente de ese gran 
día”.

“La mayoría sabe lo que 
quiere, pero no saben 
cómo priorizarlo o 
ejecutarlo” 

“Nosotros evitamos que las parejas 
se vuelvan locas con una boda”

activo, pero estoy contento con el 
resultado. 

¿Está Lanzarote dotada de espacios 
y servicios para que sea un destino 
de bodas?
Su paisaje es inusual y mágico. Eso 
es un gran atractivo. Las últimas 
bodas han sido con peninsulares 
que eligieron Jameos del Agua para 
el “sí quiero”. La sorpresa de los 
invitados al encontrarse dentro de 
una cueva es impagable. 

“Sí quiero” en 
Canarias 

C a n a r i a s  s e  e s t á 
acos tumbrando a  hacer 
negocio con el “Sí, quiero” 
como le  ocurre  a  ot ras 
latitudes como EE.UU, Reino 
Unido o Latinoamérica donde 
el casamiento se vive como 
una gran �esta. El buen clima 
y los paisajes son un reclamo 
p a r a  l o s  e x t r a n j e r o s 
(principalmente irlandeses) 
que buscan un sitio exótico 
para iniciar la aventura marital 
con buen pie. Centenares de 
proveedores  canar ios  se 
encargan de poner la guinda al 
pastel nupcial. En Lanzarote, 
un solo wedding planner 
puede llegar a organizar unas 
80 bodas de extranjeros al año, 
y suponen un revulsivo para la 
economía local, porque es un 
sector que implica a muchos 
subsectores, y porque los 
novios suelen viajar primero 
s o l o s  p a r a  c o n o c e r  l a 
localización y después lo hacen 
con 60 o 70 invitados de 
media.
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aunque en menor medida: pasaría 
de 123 diputados a 134, y eso si se 
mant iene una par t i c ipac ión 
similar a la de abril, y la sentencia 
de los EREs no abre un debate 
nacional sobre la corrupción en el 
PSOE. Podemos sigue perdiendo 
peso –aún sin conocerse el efecto 
que podría suponer para el partido 
de Iglesias la nueva división 
errejonista-, Vox pierde la sexta 
p a r t e  d e  s u s  e f e c t i v o s ,  y 
Ciudadanos se enfrenta a su mayor 
descalabro, retrocediendo en un 
tercio los diputados que logró en 
abril.

Si los sondeos aciertan, Sánchez se 
e n f r e n t a r í a  d e s p u é s  d e  l a s 
elecciones de noviembre en una 
situación muy parecida a la que le 
llevó a convocarlas: seguiría muy 
lejos de una mayoría su�ciente 
para gobernar sólo. O gobierna 
con Podemos y Errejón, o lo hace 
con Ciudadanos. Un bloqueo 
idéntico al actual. 
Y eso si los sondeos aciertan, que 
no es la costumbre, y menos en una 
s i t u a c i ó n  p o t e n c i a l m e n t e 
delicada, como la actual, en la que 
resulta imposible predecir el 
impacto de la abstención. 

D i c e  e l  C I S  e n  s u  ú l t i m o 
sociobarómetro que el 45,3 por 
c i e n t o  d e  l o s  c o n s u l t a d o s 
consideran que los políticos son 
hoy uno de l o s  p r inc ipa l e s 
problemas del país. Nunca antes 
tanta gente había opinado lo 
mismo. Y la mitad de las personas 
preguntadas por las empresas de 
demoscopia el día después de que 
el Rey anunciase que no podía 
designar un candidato para la 
Presidencia del Gobierno, la 
m i t a d  j u s t a ,  d e c l a r a b a  s u 
intención de no acudir a votar. 
Tampoco antes había ocurrido 
nada parecido… 

Por supuesto, esa cifra cambiará de 
aquí a las elecciones de noviembre, 
y serán muchos los españoles que 
hoy se declaran decididos a 
abstenerse, los que con el paso de 
los días cambiarán su decisión y 
votarán. Lo harán sin entusiasmo 
ni alegría, más por evitar que 
gobiernen los otros que por apoyar 
a un Gobierno de los propios. Pero 
todo indica que la abstención va a 
ser mayor que en otras ocasiones. 
Ocurre es que la movilización es 
compleja: tanto que el partido que 
más va a mejorar sus resultados el 
próximo 10 de noviembre, si se 
c u m p l e n  l o s  p r o n ó s t i c o s 
demoscópicos, no va a ser el 
PSOE, sino el PP, que podría 
situarse en 20 diputados más de los 
que tiene ahora. Parece que los 
votantes conservadores ya no 
recuerdan la corrupción: porque 
este es el mismo PP que fue 
expulsado del poder por una 
moción de censura del PSOE 
–basada en la corrupción y el 
Gurtell- y el mismo que recibió en 
abril un brutal correctivo que le 
hizo perder la mitad de sus 
diputados. Los sondeos vaticinan 
que el PSOE también mejoraría, 

principio a �n por carecer el Alto 
Tribunal de la prueba inicial con la 
q u e  s e  p u s o  e n  m a r c h a  l a 
investigación: la grabación… Pero 
eso es el futuro y, por lo tanto, 
ciencia-�cción, ensoñación, �ores a 
M a r í a ,  u n  y a  v e r e m o s .

El agitado presente nos dice que el 
� s c a l  J a v i e r  R ó d e n a s 
–recientemente nombrado �scal 
anticorrupción para la provincia 
oriental- aprovechó la �nanciación 
irregular del PIL para intentar 
conseguir la condena del empresario 
Juan Francisco Rosa –una obsesión 
para esa Fiscalía-, no teniendo ni la 
menor duda moral para utilizar a 
conveniencia a una hija de Dimas, 
Elena Martín, funcionaria de 
Arrecife, para a través de ella 
laminar a su padre, quebrarlo, 
buscar la forma de convertirlo en un 
testigo protegido. El delincuente 
Dimas aguantó las embestidas 
como un jabato. Le propusieron 
acuerdos, rebajas de condena, el oro 
y el moro. Se negó pese a ser 
amenazado con 17 años de cárcel. 
Ródenas no logró ni la condena del 
empresario ni la de la funcionaria.

Su juego, tan infantil como cruel, 
quedó claro en el juicio. El contrato 
laboral a Dimas no le eximía del 
tercer grado, ni la funcionaria tenía 
opción alguna de in�uir sobre las 
contrataciones pues no era su 
cometido.

Por si fuera poco ni siquiera el 
“cantarín” Ubaldo Becerra pudo 
salvarse. Negoció con la Fiscalía una 
pena por debajo de los dos años para 
no acabar en prisión. Lo marearon 
hasta el �nal. Si lo bajaban de los 
cuatro años el caso se quedaría en 
nada, desaparecería. Becerra irá a la 
cárcel; me temo que por hacer el 
pato.

Supongo que los numerosos fans 
con los que cuenta la FCM, ese 
P S O E   b e n d e c i d o  p o r  e l 
mes i an i smo  e s t a l in i s t a ,  e s e 
sentimiento de proteccionismo a los 
grandes bluffs del “caso Unión”, los 
“ d e t e c t i v e s ”  S t a m p a  y 
Pamparacuatro, tendrán verdaderos 
problemas para ver las ramas y el 
bosque tras la sentencia última 
sentencia que vuelve a condenar a 
Dimas Martín a siete años de cárcel 
(¿es Martín el único paradigma de la 
corrupción en Canarias? ¿No tienen 
a otros a los que llevar a la cárcel? ¿Es 
el perfecto idiota que se �nancia 
irregularmente con fórmulas que no 
desarrollan ni practican el resto de 
los partidos políticos?)… Imagino 
que habrán respirado tranquilos 
porque el mal duerme entre rejas 
mientras el bien está a salvo de 
desaprensivos. 

Pero, ay, la sentencia “triunfante” es 
un fracaso profundo y doliente por 
más que la Sección VI dé por bueno 
un caso sin prueba inicial –ni 
grabación ni auto de comienzo de la 
investigación-, circunstancia que sí 
ha tenido en cuenta el Tribunal 
Supremo en el asunto Guateque, 
donde un juicio con 31 personas 
sentadas en el banquillo, acusadas 
por la UCO de todo tipo de 
indecencias ,  fue anulado de 

“Por si fuera poco: ni 
siquiera el 'cantarín' 
Ubaldo Becerra pudo 
salvarse; la última 
sentencia consagra un 
fracaso: los objetivos 
reales de la Fiscalía 
fueron declarados 
inocentes”

Por Francisco Pomares

CARTA DE REGIÓN

Elecciones A por uvas

LOS PARAISOS RELATIVOS

Por Francisco J. Chavanel

“Si los sondeos 
aciertan, Sánchez se 
enfrentaría después de 
las elecciones de 
noviembre en una 
situación muy parecida 
a la que le llevó a 
convocarlas"
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Es t e  mes  Vi a j e s  Timanfaya 
(www.viajestimanfaya.com) y Binter 
Canarias nos propone una escapada a 
Pamplona, capital de la Comunidad 
Foral de Navarra, una tierra rodeada 
de montañas y con siglos de historia a 
sus espaldas. Caminar por sus calles es 
r e c o r d a r  t i e m p o s  p a s a d o s 
especialmente si ponemos la vista en 
sus murallas abaluartadas con una 
extensión total de 5 kilómetros. Estos 
muros impenetrables han crecido y 
evolucionado durante siglos al mismo 
ritmo que la ciudad. 

Es imprescindible visitar la Plaza 
Consistorial, desde la que se realiza 
cada año el famoso chupinazo de los 
San Fermines. Es una plaza pequeña, 
parece imposible que concentre tanta 
gente en las famosas �estas, pero 
especialmente bella. Destaca la 

Historia, cultura, gastronomía, paisajes y una �esta centenaria como los San 
Fermines, son solo algunos de los motivos que avalan la visita a esta ciudad navarra

Redacción

Son muchos los rincones bellos de esta ciudad Navarra.

e s p e c t a c u l a r  f a c h a d a  d e l 
Ayuntamiento con sus esculturas del 
siglo XVIII. 

También es fundamental conocer la 
Catedral de Pamplona que, tras una 
fachada neoclásica esconde una 
auténtica maravilla gótica, de hecho 
se considera una de las más preciadas 
joyas del gótico de estilo francés de 
toda España. Sus altas naves, su 
claustro, sus capillas… En un lateral 
de la catedral, yendo hacia las 

murallas, se encuentra la plazuela de 
San José, en la que se encuentra la casa 
más antigua de la ciudad, la salida de 
la calle Salsipuedes y la única fuente-
farola de Pamplona.

El recorrido por las murallas hasta la 
ciudadela de Pamplona supera los 
cincuenta kilómetros hasta llegar a 
uno de los complejos militares 
renacentistas más signi�cativos y 
mejor conservados de Europa.

La plaza del Castillo es el centro 
neurálgico y lugar de ocio por 
excelencia en la capital de Navarra. En 
Pamplona todos los caminos llevan a 
la Plaza del Castillo, un enorme 
espacio porticado rodeado de 
elegantes edi�cios del siglo XVIII y 
un bellísimo kiosko central. Sin duda, 
un buen lugar para comenzar nuestra 
visita turística por el día y terminarla 
por la noche degustando los famosos 
pinchos pamplonicas.

Aunque el patrón de Pamplona es San 
Saturnino, San Fermín, el copatrón 
de Navarra, es muy importante para 
la ciudad. Fue discípulo del primero y 
llegó a convertirse en el primer obispo 
de Pamplona, así como de la localidad 
francesa de Amiens. Allí murió 
decapitado y descansan sus restos. La 

“Es imprescindible 
visitar la Plaza 
Consistorial, desde la 
que se realiza cada año el 
famoso chupinazo de los 
San Fermines”
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 Lanzarote,
más cerca de Pamplona

¿Nos vamos de pinchos?
pimientos del piquillo. Las legumbres, como las 
alubias rojas y las pochas. Además la abundancia 
existente de setas y hongos en la región aportan 
gran valor culinario tanto si se consumen solos o 
acompañando a otros guisos. Dentro de las 
carnes, destacan los chuletones, tanto de buey 
como de ternera, el cordero en chilindrón, el 
gorrín asado (cerdo pequeño) y el “zikiro jate” 
(cabrito capado, asado con leña de haya). La 
caza también es muy apreciada. Entre la caza 
mayor destacan los platos de jabalí, gamo, corzo 

y ciervo, mientras que la caza menor ofrece una 
variada carta, de todos los animales que la 
componen. Del pescado cabe destacar el salmón 
del Bidasoa, las truchas a la navarra, las anguilas 
con pochas y todas las demás variedades 
generales de pescado. Además de muchos postes 
exquisitos, se puede degustar una amplia 
variedad de quesos, especialmente los 
elaborados con leche de oveja, entre los que se 
encuentran dos variedades con denominación 
de origen: Roncal e Idiazábal.

Es imposible visitar esta ciudad y no disfrutar de 
su gastronomía y, claro está, de sus pinchos. Esta 
es una de las ciudades más adecuadas para salir 
de cañas y pinchos y para ello hay calles de visita 
obligada, la calle Estafeta y la calle San Nicolás. 
Ambas se encuentran dentro del centro 
peatonal y están muy cercana la una de la otra.

De la gastronomía navarra hay que destacar las 
verduras propias de la zona, como las alcachofas, 
las habas, el cardo, la borraja, los espárragos y los 

“La plaza del Castillo es 
el centro neurálgico y 
lugar de ocio por 
excelencia en la capital 
de Navarra. En 
Pamplona todos los 
caminos llevan a la Plaza 
del Castillo”
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Es imprescindible pasear por una de 
las calles más bonitas de la ciudad, la 
calle Redín, especialmente bonita y 
ubicada junto a la catedral. 

Si nos alejamos un poco del centro de 
la ciudad, es posible descubrir un 

Las murallas

capilla de San Fermín se encuentra en 
el interior de la Parroquia de San 
Lorenzo. Merece la pena entrar a 
disfrutarla. 

Otro de los lugares que debes visitar 
son el Archivo General de Navarra y 
su impresionante maqueta de 
Pamplona, el Museo de Navarra y la 
iglesia de San Nicolás, entre otros.

Al menos una vez en la vida hay que ir a los San Fermines. 

auténtico parque japonés, el Parque 
Yamaguchi, realizado con todo el 
mimo nipón. Está muy cerca del 
Planetario de Pamplona, otra visita de 
lo más recomendable. 

El Fuerte de San Cristóbal nunca se 
utilizó para el �n defensivo con el que 
se había construido. Sirvió de cárcel 

durante la guerra civil y en 1938 fue el 
escenario de una fuga masiva de más 
de 700 presos republicanos. Muchos 
acabaron abatidos  y  el  resto 
encarcelados de nuevo.
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Binter empezará a operar vuelos directos desde Canarias a tres nuevos 
destinos nacionales en la próxima temporada de invierno, entre ellos 
Pamplona en un vuelo de unas tres horas de duración. La aerolínea ha 
apostado por este destino por su atractivo y por la falta de enlaces 
regulares directos todo el año, y ha trabajado con las autoridades de la 
región para programar los vuelos de forma que permitan el disfrute de 
las principales características de cada uno de ellos. Los pasajeros de las 
nuevas rutas disfrutarán de las ventajas del producto que ofrece Binter 
y que la distingue de otras compañías aéreas: el confort de sus aviones 
con una con�guración de dos asientos por cada lado y con más espacio 
entre �las, la facturación de la maleta incluida y un servicio a bordo de 
gran calidad que incluye un menú de cortesía en los vuelos nacionales 
e internacionales y un snack en las conexiones interinsulares.

Binter acerca Pamplona a las islas

Un jardín japonés, en 
medio de Pamplona Fuerte de San Cristóbal “Es imposible visitar esta 

ciudad y no disfrutar de 
su gastronomía y, claro 
está, de sus pinchos”
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“Hace 25 años esto era impensable, al �nal mi 
trabajo siempre ha sido ser un agitador”

GASTRONOMÍA

“Yo siempre digo que para freír un 
huevo frito no hace falta mucho rollo, 
para tener un restaurante, sí". Así 
empezaba su conferencia de prensa el 
p r e s t i g i o s o  y  r e c o n o c i d o 
mundialmente chef, Ferran Adrià, en 
las instalaciones de la Bodega El 
Grifo.
 
El considerado como el cocinero más 
in�uyente y revolucionario habló 
sobre innovación estratégica en el 
sector de la restauración, dirigida a los 
profesionales del sector de la 
gastronomía de la isla y presentó su 
'Guía Food and Beverage', con las 
claves estratégicas para afrontar con 
garantías la puesta en marcha de un 
negocio y mantenerlo con éxito.

Cerca  de  200  profesionales, 
emprendedores y empresarios del 
sector de la restauración y la 
gastronomía de Lanzarote se dieron 
cita este viernes en el 'Encuentro con 
Ferran Adriá', un  acto organizado 
por CaixaBank y Saborea Lanzarote.
  
"Quiero resaltar, por supuesto, el 
papel esencial que juegan el agricultor 
y los profesionales del sector primario 
en la gastronomía insular y animarlos 
a que no sólo cuiden y pongan en 
valor sus productos, sino que se hagan 
pequeños emprendedores, que 
conozcan las nuevas estrategias de 
marketing y venta y exporten sus 
productos a otros lugares. Ahí es 
donde está el verdadero negocio".

Lancelot Televisión emitió el viernes 
20 de septiembre el estreno del 
programa 'El Enyesque-Radio-
Televisión',  dirigido y presentado por 
quien les escribe Fernando Núñez, 
con una entrevista exclusiva a Ferran 

normalmente estoy a las ocho en 
casa y que no tengo la gestión de un 
restaurante. No ha cambiado tanto 
ya que la Fundación hay que 
gestionarla. También tengo presión, 
otro tipo de presión, pero no ha 
cambiado tanto. Trabajo igual que 
antes, tengo retos igual que antes, 
aunque pueda parecer que sí, no 
han cambiado tantas cosas.

- Recientemente a�rmó en una 
entrevista que ya había técnica y 
vanguardia de cocina para más de 
20 años. Algunos quizás lo han 
usado para a�rmar que ahora lo que 
prima realmente es el producto.
En una entrevista como esta no 
podemos entrar a fondo, requeriría 
mucho más tiempo. Cuando uno 
habla de algo hay que hacer un 
cierto análisis. No vale el yo creo…., 
a mí me gusta…., esto no es así. Ni 
vuelve la cocina del producto, 
porque que yo sepa, sin producto 
no se puede hacer cocina y, lo que 
yo dije es que va ser difícil más 
revoluciones en los próximos veinte 
o treinta años. Esto es verdad 
porque no son fáciles las 
revoluciones. 

Adrià. La conversación tuvo lugar en 
el Museo de la Bodega La Geria.

-¿Se considera un cocinero de 
vocación como para dedicarle toda 
una vida a la cocina y la 
gastronomía?
Lo mío no fue vocacional, no me 
gustaba ni comer ni cocinar. Me fui 
enamorando poco a poco, pero lo 
mío no fue vocacional.

-Cuando toma la determinación de 
cerrar El Bulli, cuando decide 
comenzar esta nueva etapa de la 
Fundación, ¿qué es lo que le llevó a 
tomar esta decisión?

El Bulli se dedicaba a abrir caminos 
y abrimos todos los que sabíamos 
abrir, entonces teníamos que buscar 
otra manera  de continuar. Hubo 
también otros motivos pero 
fundamentalmente este yla vida hay  
tomársela con tranquilidad y con 
franqueza. Uno tiene que saber 
hasta cuándo debe estar ahí, hasta 
cuándo estar en un lugar. Es como 
si un jugador de fútbol quisiera estar 
jugando a fútbol hasta los sesenta 
años, sería muy difícil, pero si que 
después puede ser entrenador y hay  
jugadores que han sido incluso 
mejores entrenadores que jugadores. 
Cada uno tiene que estar en cada 
momento en su lugar en la vida. 

-¿En qué ha cambiado el Ferran 
Adrià, cocinero de El Bulli, al Ferran 
Adriá, actual presidente de el Bulli 
foundatión?
Lo único que realmente ha 
cambiado es que por la noche 

Texto y fotos:
Fernando Núñez

Ferran Adriá junto a Fernando Núñez en un momento de la entrevista.

“No me gustaba ni 
comer ni cocinar. Me fui 
enamorando poco a 
poco, pero lo mío no fue 
vocacional”

Ferran Adrià: 
“Lo mío no fue vocacional”

Durante su intervención, 
Ferran Adriá, insistió en "la 
enorme potencialidad que 
t i e n e  L a n z a r o t e  y  s u 
gastronomía", destacando, 
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  " l a 
calidad de los productos de la 
tierra y el mar, así como sus 
vinos y sus quesos, que en los 
ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a n 
revalorizado muchísimo no 
sólo en nuestro país sino 
también fuera de él".

Lanzarote
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entender que si el control de 
horarios en los restaurantes se 
llevase a rajatabla, la mitad 
tendrían que cerrar. 
Por esto aún no se lleva a rajatabla, 
pero habrá un momento en que si. 
Nos tenemos que preparar que en 
dos o tres años esto llegará y va a 
ver una reconversión como pasó en 
Francia en los 90 y fue una 
revolución.

¿Qué le hace sentirse más orgulloso 
de lo que ha hecho hasta ahora en 
su vida?
Primero de mi familia, pero si 
comenzásemos por el �nal 
seguramente que veríamos eventos 

como este, donde hay acciones de 
todo tipo y mucha ilusión. Hace 
25 años esto era impensable, al 
�nal mi trabajo siempre ha sido ser 
un agitador.

Adriá se considera a sí mismo un agitador de la gastronomía. 

-¿Cómo valora la gastronomía de 
Canarias en el contexto 
gastronómico de nuestro país?
Primero hay que valorar a nivel 
mundial, España es un país que 
hoy en día es muy respetado en la 
gastronomía y Canarias forma 
parte de España, por lo que 
Canarias está muy respetada dentro 
de la gastronomía mundial. 
Después Canarias, al igual que las 
demás autonomías ha 
evolucionado su nivel 
gastronómico en los últimos 15 
años de una manera brutal y está a 
la atura de cualquier otra 
autonomía, eso si con las 
características y las diferencias 
entre cada una de sus islas, por 
formar parte de un archipiélago, 
pero sin duda alguna Canarias está 
al nivel de cualquier otra 
autonomía.

-Incluso llegó a decir que si algún 
día tendría que dejar Barcelona, 
probablemente vendría a vivir a 
Canarias.
Yo viví dos años, en concreto dos 
inviernos en Tenerife. Me encanta 
Canarias y es un sitio maravilloso 
al que vendría. 

-Ahora se dice que “la gastronomía 
es la mega tendencia que revitaliza 
el sector turístico”, ¿usted con�rma 
esta apreciación?
Es verdad,en turismo de calidad sí. 
El turismo de calidad son personas 
con recursos y es evidente que 
normalmente van a comer bien, no 
hay que darle muchas vueltas, 
comer y beber bien, es evidente.

- Durante su ponencia ha dado a 

El chef ofreció las claves 
estratégicas para asesorar a 
pequeñas y medianas empresas 
de restauración para conseguir 
crear y mantener un local de 
restauración, con resultados 
positivos y que permita a los 
emprendedores conseguir una 
longevidad empresarial. "La 
clave para abrir un negocio es 
saber de comercio. La misión, la 
e s t ra teg ia  a  s egu i r  y  e l 
presupuesto son el abc para 
montar un negocio", a�rmó 
Adriá. Para ello, la guía narra los 
principales requisitos a valorar 
antes de abrir un negocio de 
restauración, detalla los riesgos a 
evitar e informa de los trámites.

Claves estratégicas

“El Bulli se dedicaba a 
abrir caminos y abrimos 
todos los que sabíamos 
abrir. Teníamos que 
buscar otra manera  de 
continuar”

El mundialmente conocido chef en las instalaciones de la Bodega El Grifo. 
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¡A bailar con 
Arrecife en vivo!

En septiembre comenzaron  los conciertos del festival más 
divertido, familiar y popular de la capital insular 

LA IMAGEN DEL MES

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

al son de la buena música de 
bandas llegadas de diferentes 
p u n t o s  d e  l a  g e o g r a f í a 
i n t e r n a c i o n a l ,  t i e n d a s , 
restaurantes y bares abiertos y un 

ambiente único… ¿Qué es lo que 
pasa en Arrecife? Pues claro, ha 
vuelto Arrecife en vivo, una nueva 
edición de un festival de formato 
pequeño que, durante las dos 

últimas semanas de septiembre y 
l a s dos pr imeras de agos to , 
revoluciona la isla. ¿Aún no has 
ido este año? Hasta el 11 de 
octubre, puedes hacerlo.

Bullicio en las calles de la capital 
insular, familias enteras bailando 

Arrecife en vivo vuelve a sacar a la calle a los lanzaroteños para cantar y bailar.
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LA IMAGEN DEL MES

“No hay edad para 
pasarlo bien en este 
novedoso festival”

“Todavía quedan dos 
semanas de octubre 
para disfrutar de la 
buena música a pie de 
calle”

“Las dos primeras 
semanas de septiembre, 
el festival ha vuelto a 
ser un éxito”



OPINIÓN

 ¿se imaginan el sentir de aquel 
pequeño que no esté en unos 
índices normales para su edad?

También veo mucho color rosa en 
l a s  p r ince s a s  y  a zu l  en su s 
acompañantes -pongo el rosa 
primero, que quede constancia- 
cuando, nosotros, los adultos 
deberíamos de tener claro que aquí 
todo es de todos.

Es que entiendo a la perfección a 
ese chico que, llegado a los 27, 
denunció a sus padres por traerlo 
al mundo sin su consentimiento. 
Va y a  m o n s t r u o s . . .  l o s  d o s 
deberían pasar una temporada 
larga a la sombra. Y en la misma 
línea apoyo moralmente a ese crío 
que se fue de casa con 10 años 
po rque su c e lu l a r  no t en í a 
almacenamiento su�ciente como 
para guardar todos sus recuerdos 
de infancia. Los progenitores, para 
mayor escarnio, se hacían los 
angustiados ante la cámara en plan 
jetas.

Me vuelvo a preguntar. ¿Qué hay 
peor que un gallo poseyendo a una 
gallina en contra de su voluntad? 
Bueno, sí, algo existe. El otro día vi 
un vídeo infantil, de esos para 
bebés, donde mamá pata era la 
encargada de realizar un guiso en 
el hogar mientras que papá pato se 
refrescaba tranquilamente en la 
charca. Y ya, mi punto de cólera 
llegó a su culmen cuando escuché 
una canción de primates que 
entonaba lo siguiente: “los monos 
están contentos porque llegaron 
las monas, saltando de árbol en 
árbol colgándose de la cola”. ¿Han 
escuchado algo más machista y 
misógino; incluso termina con un 
doble juego de palabras con una 
c l a r a  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l . 
Pongamos freno a todo esto.

Cuando piensas que ya lo has visto 
todo siempre llega algo interesante 
que te hace re�exionar. Con 
atención escuché el relato de las 
dos buenas mujeres que, en pie de 
guerra, realizaban una defensa a 
ultranza sobre la libertad sexual de 
las gallinas. Y es que tienen razón. 
¿ C ó m o  e s  p o s i b l e  q u e 
permanezcamos inalterables ante 
t a l  a b e r r a c i ó n ?  N u e s t r a 
impasibilidad demuestra que 
somos una sociedad egoísta y 
temerosa, que no actuamos ante 
una demostrada violación y que 
miramos hacia otro lado como si 
con nosotros no fuera la cosa.

Pero más allá de estos vídeos 
pre sentados con una buena 
o r a t o r i a  y ,  s o b r e  t o d o , 
ambientados cuidadosamente 
p a r a  o f r e c e r  u n  v i s i o n a d o 
p l a c e n t e r o ,  c o r r o b o r o  q u e 
estamos en peligro.

Me he dado cuenta que nuestra 
capac idad para d i s ce rn i r lo 
importante de lo super�uo -de las 
c h o r r a d a s -  s e  m a n t i e n e 
e q u i l i b r a d a .  N o  l l e g o  a 
comprender bien cómo podemos 
permitir que en las películas 
in f ant i l e s  l o s p ro tagon i s t a s 
siempre sean tipos blancos y 
guapos porque vamos a crear niños 
i n s e g u r o s  y  c o n  f a l t a  d e 
personalidad -ellas también están 
estupendas, hay que decirlo-. 
Ninguno pesa más de lo debido...

 A n t á r t i d a  e s t á  g e n e r a n d o 
problemas en todo el planeta, los 
fenómenos meteorológicos cada 
vez son más extremos y sus 
devastadores efectos cada vez son 
más potentes. En la “Cumbre de 
Acción Climática” celebrada el 23 
de septiembre en la sede de la 
ONU, representantes de 77 países 
tomaron la palabra para anunciar 
sus planes para luchar contra el 
deterioro del clima y las altas 
temperaturas. 

Si fuera por algunos “illuminati” 
como el presidente de Brasil Jail 
Bolsonaro -haciendo oídos sordos 
sobre los incendios en el Amazonas- 
o el mismísimo presidente de 
Estados Unidos Donald Trump -
que piensa que todo esto es un 
invento, contradiciendo a miles de 
cientí�cos de todo el mundo-, 
todavía estaríamos a�rmando que 
la tierra es cuadrada. En 2017 
Donald Trump desmarcó a su país 
del acuerdo Climático de París”.

Greta unberg tuvo un espacio 
reservado en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para 
ex ig i r  compromisos nuevos , 
concretos y urgentes contra la 
"crisis climática" a los principales 
líderes internacionales con frases 
como esta, "ustedes dicen que aman 
a sus hijos por encima de todo, sin 
embargo, les están robando su 
futuro ante sus propios ojos"; o esta 
otra, “yo no debería estar aquí 
arriba, yo debería estar en la escuela, 
al otro lado del océano. Y aún así 
nos pedís esperanza a los jóvenes. 
¿Cómo se atreven? Me han robado 
mis sueños y mi infancia con sus 
palabreas vacías, y aún así tengo 
suer te” .  Greta representa la 
esperanza y el futuro, Trump la 
negación y la obstinación.

El pasado viernes 20 de septiembre, 
alrededor de 200 estudiantes se 
manifestaron frente al Cabildo de 
Lanzarote sumándose de esta 
manera a la convocatoria mundial 
d e l  m o v i m i e n t o 
' # F r i d a y s f o r F u t u r e ' 
#WeekForFuture . Han congregado 
a cientos de miles de estudiantes y 
miles de entidades en las ciudades 
más importantes del mundo de los 
cinco continentes.

¿Quién está detrás de todo esto, 
quién esta agitando el planeta de 
norte a sur y de este a oeste? La 
respuesta tenemos que buscarla en 
Suecia. Allí, una joven de tan solo 
15 años, comenzó en agosto de 
2 0 1 8  a  s e n t a r s e  f r e n t e  a l 
parlamento sueco todos los viernes, 
únicamente con su mochila y una 
pancarta con un mensaje claro y 
transparente que ha calado entre 
toda la juventud: “huelga escolar 
por el cambio climático”. Un 
posicionamiento para solicitar que 
s e  c u m p l a n  l o s  o b j e t i v o s 
medioambientales. 

En poco tiempo su mensaje ya se 
había convertido en viral. Hoy 
millones de jóvenes como ella 
secundaron su protesta, la hicieron 
suya y funcionaron de correa de 
transmisión de lo que hoy es una de 
las grandes preocupaciones del 
mundo en que vivimos, “los efectos 
del cambio climático en todo el 
mundo”. Muy pocos niegan a estas 
alturas, que el calentamiento global 
es un hecho. El deshielo en la
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“Nuestra capacidad 
para discernir lo 
importante de lo 
super�uo -de las 
chorradas- se mantiene 
equilibrada”

Por Guillermo Uruñuela

Los monos están 
contentos
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Por Fernando Núñez

Greta, Trump y 
los Illuminati

“¿Quién está detrás de 
todo esto, quién esta 
agitando el planeta de 
norte a sur y de este a 
oeste? "
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CULTURA

’El Dedo índice' es el nombre de la 
nueva exposición del fotógrafo 
Pepe Vera que llegará a el CIC El 
Almacén el próximo 24 de octubre 
y que se podrá visitar hasta el 11 de 
enero. 

“No me hacía falta aquel viaje 
d o n d e  m e  s u c e d i e r a  a l g o 
de�nitivo. Todo lo contrario, 
necesitaba lo opuesto al dogma y a 
la verdad incuestionable. Elegir, 
tomar una decisión con mi índice. 
Encontrar en lo que para algunos 
es normal y cotidiano la magia del 
asombro, donde la luz se dobla con 
la sombra.

'El dedo índice',
la aventura de traspasar los límites impuestos 
La última exposición del fotógrafo Pepe Vera trata de re�ejar todo aquello 

que se cruza en el camino del artista y su particular manera de ver el mundo
Redacción

Fotos: Pepe Vera

48

“Con el dedo índice 
decidimos y marcamos 
la línea hasta donde 
poder llegar, el límite y, 
por lo tanto, la 
tentación de cruzarlo 
también”

¿De dónde vienen las cosas y las 
personas, y a dónde van? Lo visible 
s i empre e s l a sombra de lo 

invisible. El índice de mi mano 
elige con mi cámara cuando toco 
lo oscuro que me rodea , lo 

invisible”. De esta manera habla el 
propio artista sobre los motivos 
que le llevaron a poner en marcha 
esta muestra.
En efecto, el índice, el segundo 
dedo de la mano, es el usado en casi 
todas las culturas para señalar, 
indicar, seleccionar, elegir y 
también, curiosamente, para 
pulsar el disparador de la cámara 
fotográ�ca, como acción asociada 
a mostrarnos el camino de la 
mirada, una mirada sobre el 
exterior que marca al yo interior al 
mismo tiempo. Con el dedo índice 
decidimos y marcamos la línea 
hasta donde poder llegar, el límite 
y, por lo tanto, la tentación de 
cruzarlo también. El dedo índice 
es, en este sentido, un proyecto 
inalcanzable, una búsqueda que 
no cesa, que busca dar cuerpo a la 
incesante mirar y observar todo lo 
que se cruza en el camino de Pepe 
Vera.

Para disfrutarlo, ya lo saben, la cita 
es el 24 de octubre en El Almacén. 

El beso de Doisneau en Concorde.
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AGENDA CULTURAL

¿Sabes qué es lo que puedes hacer este mes de octubre?
Te contamos algunas propuestas para disfrutar de la oferta cultural y lúdica de la isla

ACTOS CITAS HABITUALESEXPOSICIONES
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’SANDRA MARCH'. Que nos zurzan. El CIC 
El Almacén acoge a partir del 4 de octubre y 
h a s t a  e l  1 1  d e  e n e r o  e s t a  m u e s t r a . 
Habitualmente ocultamos las cicatrices que 
dejan las heridas en nuestro cuerpo, por 
tratarse de imperfecciones que socialmente se 
alejan del ideal de belleza canonizado y que 
identi�camos con el de un cuerpo blanco, 
desnudo, sin vello y sin marcas. 

'PEPE VERA'. El Dedo Índice. El artista 
expone en el CIC El Almacén desde el 24 de 
octubre al 11 de enero. Edad recomendada: 
todos los públicos. Entrada: gratuita

'Insularia'. 60 años de arte en la casa Cabildo. 
Hasta el 31 de diciembre de 2019. Entrada: 
gratuita. Horarios: de lunes a sábado, de 10.00 
h a 14.00 horas.

Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos los 
miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise acoge 
este auténtico paseo por la artesanía made in 
Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro de 
l o s  a r t e s a n o s  i n s u l a r e s  c o m o  o f e r t a 
complementaria al tradicional Mercadillo de los 
domingos de La Villa de Teguise.

Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo 
mejor de su repertorio todos los sábados, a las 
22:30 horas, en Los Jameos del Agua. Precio 
entradas, 4 euros. Además, los miércoles se suman 
a las Noches en Jameos a partir de julio, con menú 
especial y conciertos de altura. 

Visitas guiadas por el corazón de La Villa. Todos los 
miércoles de 10 a 13 horas, ruta gratuita para 
descubrir la arquitectura, callejones e historias de 
Teguise y Lanzarote

Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los martes 
y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos grandes 
timplistas se alternan para ofrecer su mejor 
repertorio a quienes acudan a disfrutar de la música 
y de un menú especial preparado para la ocasión. 

'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del 
municipio convierten cada miércoles, desde las 
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la Constitución 
de Haría en un espacio para el arte en vivo, 
trabajando de cara al público.

’Smashed'. La compañía británica Gandini Juggling 
llega el sábado 5 de octubre, a las 20:00 horas y el 
domingo 6 de octubre a las 12:30 horas, a Jameos 
del Agua con un curioso despliegue de malabares 
con manzanas.

'ETI-QUETA'. Tenerife Danza lleva este 
espectáculo familiar al Teatro Víctor Fernández 
Gopar El Salinero el 5 de octubre, a las 18:00 horas. 
Duración: 50 minutos. Entradas: 6 €

'LA OPERETTA'. Timbiriqui Teatro llega al teatro 
de Tías, dentro del 3º Festival de Artes Escénicas 
TitiriTías 2019, el 5 de octubre, a las 20.00 horas. 
Entradas: libre y gratuita hasta completar aforo.

'Peter Pan y Wendy'. El Perro Azul Teatro 
representa esta obra el 26 de octubre, a las 18:00 
horas, en el Teatro Víctor Fernández Gopar El 
Salinero. Entradas: 8 €
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'Un Poyo Rojo' 
Dentro del II Festival Canarias Artes Escénicas, el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero acoge el 16 de octubre, a las 20.30 horas, este espectáculo 
de circo y danza. Dos hombres y una radio en directo en un vestuario, se enfrentan, se desafían, combaten y se seducen. Un interesante cruce entre la 
danza, el deporte y la sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del 
movimiento y sus posteriores interpretaciones. "Un poyo rojo" es una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos, y a su vez, reconocer 
nuestra totalidad. Mezcla de acrobacia y comicidad. Edad recomendada: a partir de 12 años de edad. Entradas: a partir de 10 €.
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