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El ladrillo se recupera
Tras una larga crisis, el sector inmobiliario insular se recobra, aumenta el precio
del metro cuadrado, se alivia la presión de los alquileres y aumentan las ventas

El PP, con paso rme
hacia los próximos
comicios
Los populares lanzaroteños van a
por todas con dos pesos pesados
como Astrid Pérez y Jacobo
Medina al Ayuntamiento de
Arrecife y al Cabildo,
respectivamente.
PÁGINA 10

¿Qué fue de Romina?
Les contamos todo lo ocurrido
con la joven paraguaya
supuestamente asesinada por su
marido.
PÁGINA 13

Foto: James Mitchell

El ladrillo ha vuelto a cobrar fuerza.
En efecto, la recuperación del sector
inmobiliario en Canarias, tras una
crisis de extrema dureza, es un
hecho. En el último año, los precios
de la vivienda han crecido en el
Archipiélago por encima de los
precios del resto del Estado. En

Lanzarote, esta mejora se debe
principalmente a la recuperación
económica, así como a la
reactivación del empleo, el aumento
del turismo, las inversiones masivas
en viviendas vacacionales y segundas
residencias realizadas por
extranjeros. Sea como sea, el sector

ha comenzado a respirar, en
Arrecife, el precio medio está en los
1.265euros por metro cuadrado. Las
cosas van bien, aunque algunas
fuentes señalan que se avecina un
cierto parón en lo que se re ere a los
precios.

Las luces y las sombras
de 2018

Entrevista a Juan Machín

La otra cara de Óscar
Noda

¿Sabe cómo utiliza su
hijo las nuevas
tecnologías?

Recogemos las noticias más
destacadas que ocurrieron durante
en el año que naliza.

“Mi truco para llegar a los 102 años
es un vaso de vino por la mañana y
otro al mediodía”.

Conocemos la faceta más personal
del alcalde de Yaiza.

El Proyecto Menute pretende
educar a los menores para que hagan
un buen uso de Internet.

PÁGINA 13

PÁGINA 16

PÁGINA 6

PÁGINA 32

Fitur 2019, buenas
perspectivas para
Lanzarote
Marcador
Lanzarote
El
certamen deja
buen sabor

de
boca al sector, tanto por el turismo
nacional, que repunta, como por el
británico, pese a la incertidumbre
del Brexit.
PÁGINA 14

PÁGINA 26
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2019, año de promesas
Comienza 2019 y se aproxima la que
será una campaña electoral muy
reñida y en la que volverán a cobrar
protagonismo los grandes temas que
preocupan a los lanzaroteños. Los
planes generales que todos prometen
sacar adelante y que, año tras año,
todos los partidos, salvo Coalición
Canaria y el Partido Popular que
realmente han intentado aprobarlos
sin éxito en más de una ocasión,
acaban guardando en la gaveta por
un motivo o por otro. Porque si algo
se ha hecho evidente en las últimas
décadas en la isla es la falta de acuerdo
entre las fuerzas políticas para hacer
realidad esas grandes cuestiones que
lastran la evolución y el futuro de
Lanzarote. Y los ciudadanos lo saben.
Saben que ahora vienen unas
semanas en que todo serán promesas
y, un poco más tarde, cuando las
cartas estén repartidas y nadie

necesite el voto de nadie, si te he visto
no me acuerdo. Una vez más.

“El principal temor en
las próximas elecciones
es que, una vez más, la
ciudadanía castigue a la
clase política con su
arma más poderosa, la
que demuestra el
hartazgo que sienten, la
abstención”
Normal que la gente esté cansada de
la política si, al nal, relacionan
promesas políticas con mentiras
eternas. Esta campaña que está a
punto de comenzar será
especialmente reñida, sobre todo
entre CC y Psoe, a pesar de que, en
principio, CC parte con una cierta

ventaja al Cabildo y al Parlamento.
Mucho más complicado será Arrecife
en la que, con la presencia de Astrid
Pé r e z , c o m o c a n d i d a t a a l
Ayuntamiento capitalino, los votos
pueden estar mucho más repartidos.
La capital de Lanzarote parece estar
peor que nunca y sus vecinos,
agotados de que la ciudad se caiga
poco a poco no sólo físicamente sino
moralmente. Tanto ha sido el
deterioro institucional, que ni los
propios socialistas, que le plantean
unas Primarias a Eva de Anta,
parecen satisfechos de su paso por la
Alcaldía. En esta campaña, además,
al PP además se le complican las
cosas, ya que les están saliendo
competidores por todos lados. Si no
tenían bastante con que los de
Ciudadanos les robaran votos por el
centro, ahora surge el fenómeno de
Vox para restarles votos por la

derecha. Los votantes conservadores
tienen cada vez un espectro más
amplio dónde elegir, mientras que
entre la Izquierda, ven como en
Podemos cambian las caras y el
partido, a nivel insular y nacional,
pierde sus aparentes fortalezas.
El mayo llegará la hora de la verdad y
todos los candidatos a ostentar
puestos públicos se verán las caras
con la ciudadanía. El principal temor
es que, una vez más, ésta les castigue
con su arma más poderosa, la que
demuestra el hartazgo que sienten, la
abstención. Y es que las promesas, de
tanto repetirse y no llevarse a la
práctica, se desgastan. Lo que está
claro es que la “democratización” de
las instituciones con la mayor
presencia de partidos políticos no ha
bene ciado la gobernanza en España,
por el contrario, hemos ido a peor.
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Mal perdedor

A De Anta le sale competencia

No hay manera

Carlos Meca, hasta ahora líder de Podemos y
consejero de la formación morada en el Cabildo,
anuncia, tras perder las Primarias de su partido
por un sólo voto de diferencia contra Nona Perera,
y comprobar que ya no puede manipular
orgánicamente la organización morada para sus
obsesiones, que, y los que empezaron con él, se
van… en mayo. Si lo hacen antes, lo pierden todo,
el trabajo y el paro.

A Eva de Anta, actual alcaldesa de Arrecife que
nunca ha ocultado su intención de volver a
presentarse a la Alcaldía capitalina por el Psoe,
le ha salido una contrincante, la ya candidata
o cial a las Primarias socialistas, María Dolores
Rodríguez. Rodríguez, perteneciente al
Comité local de Arrecife, está muy bien
valorada por gran parte de la Asamblea del
PSOE en la capital y se ha animado a dar el
paso.

Por más que insisten todos los que lo quieren
lejos de la Presidencia del Cabildo, lo cierto es
que la razón vuelve a darle la razón a Pedro San
Ginés al pedir, una vez más, la Fiscalía la
absolución del presidente en el caso 'Montaña
Roja' por no existir hechos delictivos en la
incautación de una desaladora que vendría
agua de forma irregular.

Juguete roto
Meca uso Podemos para seguir los pasos de la
llamada 'Ma a Verde', lo utilizó como un juguete
para sus enfermizas obsesiones disfrazadas de lucha
contra la corrupción, abandonando los principios
de la formación morada de luchar por mejorar la
vida de los desfavorecidos. Encima quiso hacer y
deshacer desde dentro de la organización. Desde el
principio se “encaró” a María del Río,
parlamentaria de esa formación y a Leticia Padilla,
concejala de Arrecife. Ahora como el clásico mal
perdedor comienza a soltar “porquería” sobre los
que él considera culpables de todos sus males.
Ahora, le han dado dónde más le duele en su
vanidad. Sabe que sin las siglas moradas, poco
tiene que hacer. Terminará arrastrándose por los
medios “amigos”, donde ejercerá de tonto útil
hasta que les deje de interesar. Después sólo le
quedará volver a garabatear en internet sus
obsesiones.

Obsesión sin n
Nuevas formas
Y es que María Dolores Rodríguez, aunque
asegura no tener problemas con la actual
alcaldesa, cree que las cosas pueden hacerse de
otra manera. Mejor. Con otras formas y otros
modos a la hora de llevar a cabo las políticas
socialistas, gestionando de una manera más
óptica los recursos. En otras cosas, la opinión
de Rodríguez sobre el polémico tema de la
avenida di ere bastante. No parece estar de
acuerdo con las formas dictatoriales de De Anta
y apuesta por abrir, de una vez por todas, el
debate de la apertura de la vía capitalina, y
hacer que ese debate se realice a nivel insular, ya
que no sólo afecta a los propios vecinos de
Arrecife. Otras formas, como ya hemos dicho,
más abiertas al diálogo y a escuchar opiniones
que no concuerden con las propias. Arrecife lo
necesita como respirar.

En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción
Nº 2, el scal expone que "los hechos delictivos
no son constitutivos de infracción penal" y, por
tanto, “huelga la mención a la responsabilidad
criminal", y "se interesa se dicte sentencia
absolutoria". Lo solicita en relación con la
demanda de la entidad CLUB LANZAROTE,
S.A, (Urbanización Montaña Roja), por la
incautación de la desaladora. A pesar de que el
pasado noviembre se anunciaba que habría
juicio oral, a petición de Carlos Meca,
acusación popular, que insiste, una vez más, en
ver a San Ginés en el banquillo a pesar de que la
justicia niegue los hechos delictivos. Aunque
Club Lanzarote se retirara de la causa hace ya
un año, admitiendo públicamente que la venta
que realizaban era ilícita, aunque los vecinos
tengan ya una factura legal. Ya lo decíamos
antes, las obsesiones de Meca no tienen n. Y la
justicia, no es obstáculo.

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón,
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel,
Francisco Pomares, Antonio Salazar, Gloria Artiles,
José María de Páiz y Juan Manuel Pardellas .
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El ladrillo se recupera
Tras una larga crisis, el sector inmobiliario insular vuelve a cobrar importancia, se incrementa el
precio del metro cuadrado, se alivia ligeramente la presión de los alquileres y aumentan las ventas
Redacción
Fotos: : Jesús Betancort
El ladrillo ha vuelto a cobrar fuerza.
En efecto, la recuperación del sector
inmobiliario en Canarias, tras una
crisis de extrema dureza, es un
hecho. En toda España, el sector del
ladrillo se está recuperando con
mucha rapidez, pero en Canarias la
recuperación es especialmente
notable.

“En el caso de Lanzarote
“en Arrecife,
concretamente, y según
portales inmobiliarios,
el precio medio en el
municipio está en los
1.265euros por metro
cuadrado”
En el último año, los precios de la
vivienda han crecido en el
Archipiélago por encima de los
precios del resto del Estado. En el
momento actual, el precio del metro
cuadrado oscila sobre los 1.800
euros, es decir ahora mismo es la
quinta región más cara de España.

El sector inmobiliario en Canarias ha iniciado una importante recuperación.

Con exactitud, se situaba a cierre de
2018 en unos 1.863 euros por
metro cuadrado, un 19,79% más
que en diciembre de 2017, según el
informe anual de precios de venta de
pisos.com, que añade que es el tercer
aumento más grande de España.

Además, el pasado 2018, Canarias
se convertía en la tercera región en la
que más crecía el precio de la
vivienda de segunda mano. Un
punto muy relevante, ya que no se
trata sólo de vivienda nueva, sino de
dar salida a muchas promociones

que se habían quedado estancadas
con la crisis. Aunque en la mayoría
de los casos las previsiones son muy
optimistas, algunas fuentes señalan
que podría iniciarse una cierta
paralización de los precios.

¿Qué casas quieren los conejeros?
El per l de comprador conejero es variado,
según señalan desde Hormicasa. “Están los
jóvenes (entre 25 y 35) que quieren comprar
su primera vivienda; los jubilados y las
parejas que han decidido aumentar la
familia. En el caso de los jubilados, buscan
viviendas más pequeñas y céntricas para
afrontar la vejez y en el caso de los últimos,
con la llegada de los niños, aparecen nuevas
necesidades y buscan viviendas de
reposición. Luego están los compradores de
una segunda residencia para disfrutar del

clima primaveral de la isla y el pequeño
inversor que invierte sus ahorros en el
ladrillo y que ha visto en el alquiler
vacacional una mina”.
En cuanto, a las viviendas más demandas
actualmente en Lanzarote varían según a lo
que se destinen. “Las de obra nueva
encabezan la lista y el tándem sol y playa, y
concretamente tipo dúplex, adosados con
una pequeña parcela, viviendas
unifamiliares o los apar tamentos en

complejos con piscina”.
Desde Hormicasa señalan que lo que es
habitual, dado el alto precio de los alquileres
en los últimos años, es que se opte por
comprar. “Encontrar una vivienda en
alquiler de larga temporada se ha vuelto una
misión imposible y además los alquileres son
elevados así que los lanzaroteños se lo han
planteado y han decidido comprar”, señalan,
apuntando que, pese a todo, algunos desisten
debido a la precariedad laboral.
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En el caso de Lanzarote, según
señalan desde Hormicasa, esta
mejora se debe “principalmente a la
recuperación económica, así como a
la reactivación del empleo y al
aumento del turismo mayormente
en canarias. Por otro lado, no nos
tenemos que olvidar que España es
un país de propietarios y siempre se
ha preferido la compra a un alquiler
aunque la mentalidad está
cambiando un poco”, explican.
“Añadido a eso, están también las
inversiones masivas en viviendas
vacacionales y segundas residencias
realizadas por extranjeros, que
siguen viendo en nuestro país un
gran potencial, y que se decantan

Hablemos de
precios
Una estimación aproximada,
según la zona y el tamaño,
podría ser:
Zona costa: el precio de la
vivienda que más salida ha
tenido está entre 105.000 y
375.000euros, desde
viviendas de unos 45m2
construidos en complejos a
viviendas tipo chalet
independiente de 245m2.
Zona interior: el precio de
compra oscila entre 110.000
euros y de una super cie de
u n o s
8 0 m 2
aproximadamente, y 220.000
euros, en viviendas tipo
pareados y adosados con
terraza o jardín y alrededor
de 130-m2.

La recuperación económica es una de las causas de la reactivación del sector en la isla.

“Desde Hormicasa
señalan que la mejora en
la isla se debe “a la
recuperación económica,
así como a la
reactivación del empleo
y al aumento del turismo
mayormente en canarias”
por las islas como lugar de
residencia, especialmente, por el
clima sin olvidarnos de los que nos
eligen por turismo sanitario”.
En el caso de Lanzarote “en Arrecife,
concretamente, y según portales
inmobiliarios, el precio medio en el
municipio está en los 1.265euros
por metro cuadrado”.

Causas
En cuanto a los motivos, desde
Ho r m i c a s a l o t i e n e n c l a r o.
“Sencillamente se debe a la ausencia
de viviendas disponibles, por no
hablar de la bolsa de viviendas vacías
y de la fuerte demanda, que hacen
que los precios se disparen.
Añadido a esto, nos encontramos
ante la sobrevaloración de precios
por parte de los propietarios que
ponen una vivienda en venta en un
mercado en plena recuperación”, y
añaden. “Asimismo la falta de
producto en ciertas zonas hace que
los propietarios vuelvan a in ar los
precios”.

Casas unifamiliares
En lo que se re ere al tipo de

vivienda, las operaciones del
mercado las sigue encabezando la
vivienda de segunda mano, con un
80%. “Hablamos, tanto de pisos
como de casas unifamilares de dos ó
tres dormitorios y con calidades
medio-altas, ya que no hay apenas
stock de obra nueva”, explican
desde la inmobiliaria, recordando
que desde hace más de 10 años no se
ha construido. “No obstante, sí que
hay una demanda considerable de
inmuebles de nueva construcción. Y
ya se están animando, ante el auge
del sector inmobiliario y la
demanda acuciante algunos
empresarios de la construcción, a
ejecutar obras nuevas. De hecho, la
constructora Hormiconsa, de la que
formamos parte, saldrá con varias
promociones en Costa Teguise, y
Arrecife”.

Vivienda pública contra la precariedad habitacional
La necesidad de vivienda en Lanzarote no es
ningún secreto. Durante el último año ha sido
frecuente que la falta de vivienda impidiera
aumentar la mano de obra en algunas zonas de
la isla e incluso que la gente se viera obligada a
compartir casa para poder aceptar un trabajo.
La vivienda pública es una necesidad.
“Sabemos, y por medio de la misma prensa,
que el Gobierno ha activado un plan de
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vivienda pública para atender a las personas en
situación de precariedad. Se rumorean
proyectos y propuestas centradas en la
vivienda pública y políticas sociales orientadas
a la mejora de la calidad de vida de las
personas”, señalan desde Hormicasa. “El
Gobierno de Canarias tenía previstas unas 200
viviendas públicas para el año 2018 en
Arrecife”.

Ta m b i é n s e s e ñ a l a e l i n i c i o d e l
acondicionamiento y la rehabilitación de
viviendas en régimen de alquiler del parque
público del Instituto Canario de la Vivienda
(ICAVI), ubicadas en Lanzarote. “La verdad es
que lo único que podemos decir, en este
sentido es que en Canarias es dónde más
familias sufren esta absoluta precariedad
habitacional”.
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¿Finaliza el boom del alquiler?
La insoportable presión de los alquileres se alivia ligeramente aunque el sector es
prudente y espera a ver la evolución del mercado ante la nueva Ley del Alquiler
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Durante cuatro años el mercado del
alquiler ha vivido un periodo de
constante crecimiento en Canarias,
cientos de ciudadanos veían como
subía y subía el precio de la vivienda y
no tenían opción de optar a una, pero
esa alarmante situación ha llegado a
su n. La presión, en islas como
Lanzarote, era insoportable, llegando
a superar los 1.000 el alquiler de un
piso de apenas dos habitaciones. Tan
grave era la situación, que estaba
afectando a la mano de obra: algunos
trabajadores tenían que renunciar a
puestos de trabajo por ser incapaces
de encontrar donde vivir. Esta caída
del alquiler, más fuerte en el último
trimestre de 2018, parece apuntar a
una tendencia que continuará en los
próximos meses, tal y como ha
ocurrid en las principales ciudades
del país.
Sin embargo, desde Hormicasa
señalan que “según algunos expertos
del sector, pueden producirse en los
próximos meses subidas en los
alquileres, a raíz de las medidas
aprobadas recientemente por el
Gobierno, la nueva reforma
probablemente genere un frenazo a la
salida de inmuebles de alquiler al
mercado y, por lo tanto, los
encarezca”.

Aspectos destacables de la
nueva Ley de Alquiler
A nales de 2018 entraba en vigor la
Nueva Ley de Alquiler, cuya
principal novedad está en la
duración de los contratos que pasan
de tres a cinco años de prorroga
obligatoria, y de uno a tres de
prórroga tácita. Por tanto, el plazo
mínimo legal que un inquilino
puede permanecer en una vivienda
pasa a ser de cinco años, a no ser que
el arrendador sea una persona
jurídica, caso en que se ampliaría a 7
años.

La presión en los alquileres parece comenzar a aliviarse, aunque todavía sigue
siendo alta.

“En estos momentos,
todavía, un piso de un
dormitorio, con salóncocina, puede llegar a
costar 500-euros, un
mileurista no puede
afrontar estas
cantidades”
“El mercado del alquiler en
Lanzarote está dominado por
particulares que son los que se
animan a subir los precios pero, en

cuanto ven de que no se alquila,
bajan los precios y los precios en
Lanzarote aún siguen siendo altos, y
no registran subidas pero tampoco
podemos hablar de bajada. Quizás
podríamos hablar de una bajada de
forma tímida”, explican. “De hecho,
sigue llegando gente que busca
desesperadamente vivienda.
Estamos ante una situación en la que
los precios siguen demasiado altos
para la demanda. En estos
momentos, pisos de un dormitorio,
con salón-cocina, pueden llegar a
costar 500-euros, un mileurista no
puede afrontar estas cantidades”.

Otra de las novedades es la anza
que se establece en un máximo de
d o s m e s e s y, a d e m á s , e s e l
arrendador el que ahora se debe
hacer cargo de los gastos que se
derivan de la formalización del
contrato de alquiler y de la gestión
inmobiliaria.
Además el desahucio se paraliza
durante un mes en caso de que se
trate de una persona física y durante
dos meses cuando se trate de una
persona jurídica.
Otro aspecto destacable es la
libertad de propietario e inquilino
de llegar a acuerdos para la mejora de
la vivienda sin que tenga, para ello,
que nalizar el contrato.
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El PP, con paso rme y los
deberes hechos, hacia los
próximos comicios
Los populares lanzaroteños presentan a dos pesos pesados como Astrid Pérez y Jacobo Medina al
Ayuntamiento de Arrecife y al Cabildo, conscientes de que están ante su mejor oportunidad
gobierno de la capital en esta
legislatura”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El Partido Popular ha puesto toda la
carne en el asador de cara a los
próximos comicios y presenta dos
caballos ganadores a la carrera que
está a punto de comenzar, Astrid
Pérez, presidenta del partido en la
isla, como candidata al complejo
Ayuntamiento capitalino y Jacobo
Me d i n a , c o m o c a n d i d a t o a l
Cabildo. Ambos tienen un
recorrido difícil pero no dudan en
que llegarán victoriosos a la meta.
En el caso de Astrid tiene claro que
los retos son demasiados. “La
ciudad está en ruinas en todos los
aspectos. Desde el punto de vista de
las infraestructuras, limpieza,
alumbrado, salud pública,
protección del bienes
patrimoniales, abandono
deportivo, cultural, abandono a las
ONG y asociaciones, y un sin n de
retos que debemos afrontar si los
arrecifeños me dan la oportunidad
de ser la alcaldesa”, señala.

“Los candidatos del PP
están convencidos de
que, a pesar de las
di cultades de la
carrera, tienen la
fortaleza de un proyecto
que les llevará hacia la
victoria”

Astrid Pérez repite candidatura al Ayuntamiento de Arrecife.

“Necesitamos un cambio real. El
Ayuntamiento es como una casa en
ruinas que hay que restaurar, y
como cualquier casa en ruinas, hay
que empezar por los cimientos. Esto

no será fácil, por ello necesitamos
un cambio radical y para ello
necesitamos a políticos valientes,
con experiencia, trabajadores y
formados que no hemos tenido en el

Para la presidenta del PP en
Lanzarote la situación es de tal
dramatismo que hay muchas
prioridades. “Lo primero que haré
es abrir la Avenida, en un único
sentido y reordenaría el trá co que
es caótico. También modi caremos
e l c o n t r a t o d e l i m p i e z a . El
ayuntamiento socialista contrató un
servicio de limpieza para una ciudad
de 15.000 habitantes cuando la
realidad es que Arrecife tiene
6 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s” , s e ñ a l a
apuntando que no hay más que
darse un paseo por los barrios para

Jacobo Medina: “Lanzarote necesita un presidente rme pero dialogante”
Jacobo Medina, candidato del PP al Cabildo,
tiene muy claro que su candidatura es la que los
lanzaroteños deben apoyar. “En estos cuatro
años, en Arrecife, hemos realizado un buen
trabajo, hemos estado siempre con los vecinos y
defendiendo lo mejor para sus intereses y para el
interés general de la ciudad. Los vecinos han
sido el eje de toda nuestra acción. Ahora desde el
Cabildo, voy a seguir manteniendo esa política
de cercanía. Lanzarote necesita un presidente
rme pero dialogante, con capacidad para
aglutinar posiciones y conseguir el consenso

necesario para sacar adelante las grandes
asignaturas pendientes y poner en el centro de la
agenda una gestión e ciente, algo de lo que el
Partido Popular ha dado sobradas muestras en el
C a b i l d o c a d a ve z q u e h e m o s t e n i d o
oportunidad de gobernar.
Para Medina la prioridad son “las personas y
conseguir mayores cuotas de Bienestar para los
que aquí viven, actuando en aquellos aspectos
que nos ayudan a mejorar la vida de los
ciudadanos”, y añade. “Institucionalmente,

además de mejorar las ratios en ejecución
presupuestaria creo indispensable introducir el
criterio de impacto en las políticas públicas que
desarrollemos. Lo más interesante de nuestro
programa es que se basa en tres ejes íntimamente
relacionados entre sí. Todas las decisiones que
adoptemos tienen que ir en la misma línea y
evitar medidas contradictorias entre distintas
aéreas”, y concluye. “Para ello hemos diseñado
un plan de actuación realista que pone en valor
nuestro principal patrimonio, esto es, Lanzarote
como destino turístico de primer orden”.
Lancelot Nº 53. Febrero 2019

REPORTAJE
ver todo lo que está por hacer tras 35
años de gobierno ininterrumpido,
con unos y con otros, del Psoe, salvo
18 meses de gobierno del PP. “La
aprobación del Plan General de
Arrecife es vital para que podamos
avanzar desde el punto de vista
económico, de infraestructuras,
social… Es vergonzoso que el
documento esté nalizado y
preparado para la aprobación inicial
desde hace más de un año y el Psoe
se niegue a su aprobación inicial”.

en el que se ha primado ser
simpatizante o a liado del Psoe, en
vez de la formación, el trabajo o la
capacidad”, señala. “Arrecife está
mal gestionada y sus vecinos
debemos apoyar a personas y
equipos trabajadores, buenos
gestores, ilusionados, y formados,
con independencia de su ideología.
Si Arrecife necesita arreglar un
parque, un colegio, mayor limpieza,
o que se pague una subvención a
una ONG o a clubes deportivos, da
igual que seas de derechas o de

izquierdas, sólo se necesita personas
implicadas, formadas, ilusionadas y
valientes”.
Tiene muy claro que Arrecife podría
llegar a ser una de las ciudades más
bonitas de Canarias pero exige
cambios radicales, pero “si seguimos
votando a los partidos que siempre
han gobernado Arrecife y lo han
hecho mal, no avanzaremos nunca”,
y añade. “Estoy esperanzada en que
el 26 de mayo habrá un “antes y un
después”. No podemos seguir como

Para Astrid son fundamentales
cambios estructurales como “la
aprobación de la Relación de
Pue s t o s d e Tr a b a j o. E s t o e s
fundamental porque debemos
plantear una estructura organizativa
adecuada para poder trabajar de
manera e caz. Estos 35 años de
gobierno socialista han supuesto
una política de enchu smo masivo

Sin Crispación
Mientras que otros han
preferido jugar
permanentemente a la
crispación, al enfrentamiento
y a hacer política partidista,
“nosotros, el Partido Popular,
hemos demostrado nuestra
capacidad de diálogo y de
llegar a acuerdos”, señala
Medina. “En esta legislatura el
PP ha llegado a acuerdos en
favor de la estabilidad de la
primera institución y estamos
consiguiendo poner nuestro
sello en la gestión insular”.

Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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hasta ahora. Llegó el n del ciclo
político de la izquierda en Arrecife.
Transformaremos Arrecife. Esto es
una realidad y no una promesa”.

Cambios necesarios
Jacobo Medina se muestra
convencido de que hay que
acabar con las políticas del
“no por el no que mantienen
algunos partidos porque no
conducen a nada bueno salvo
al estancamiento de la isla.
Tampoco estoy de acuerdo
con la demonización que
hacen algunos del turismo y
de la iniciativa privada, que
ha sido y es, la piedra angular
en el desarrollo de
Lanzarote”. Medina apuesta
por reforzar infraestructuras
y servicios y diferenciar la
oferta insular de la
competencia.

Candidaturas
con rmadas

Jacobo Medina se presenta al Cabildo de Lanzarote convencido de ser la solución a
los problemas de la isla.

Cabildo- Jacobo Medina
Arrecife- Astrid Pérez
Tinajo- Alfonsi Pérez
Tías- Pancho Hernández
Yaiza- Juan Monzón
Haría-Aduén Morales
San Bartolomé-Lorenzo Reyes
Teguise-Jonás Álvarez
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LOS PARAISOS RELATIVOS

Es la Vox

La indefensión

Por Gloria Artiles
Tras varios días insistiendo,
usando como treta diferentes
pre jos de Bilbao y de Zaragoza,
un operador de telefonía móvil
me cogió en un renuncio y sin
querer descolgué el móvil. Una
voz al otro lado de la línea dijo que
quería ofrecerme mejores
condiciones económicas de la
tarifa que tengo actualmente, a lo
que le respondí que eso no era
cierto (por usar un eufemismo),
porque a estas alturas ya sé que
ninguna compañía me va a llamar
a mí para mejorar mis
condiciones, sino para mejorar las
suyas, y menos las económicas,
que por cierto me parecen un
atraco a mano armada, sabiendo
que el coste de la telefonía móvil
en España es el más caro de
Europa y sin que aquí nadie
convoque una manifestación día
sí y otro también ante semejante
tomadura de pelo continuada.
Corté por lo sano porque es
i m p o s i b l e d i a l o g a r c o n “e l
sistema”, que se aprovecha de una
de las debilidades de la
democracia: la indefensión real y
el escaso margen de actuación
efectivo del que dispone el
individuo, independientemente
del derecho a la queja (que sirve
para un desahogo, pero para poco
más).

Por Francisco J. Chavanel
tratan de engañar por todos los
lados, sin que podamos hacer
absolutamente nada. ¿Sabían
ustedes que mientras nos
entretienen en si hay ultraderecha
o ultraizquierda, nos acaban de
subir la tarifa de la luz por la cara?
¿Y se han jado en que a pesar de
que nos han aumentado hasta un
75% el descuento de los billetes,
los viajes a la Península nos
cuestan casi lo mismo que cuando
la boni cación era del 50%? ¿Han
reparado en que mientras nos
repiten a los autónomos que van a
implantar medidas para
ayudarnos, han hecho justo
exactamente lo contrario y nos
acaban de endiñar una subida de
cerca de 65 euros al año a cambio
de no sé qué mejoras en no sé qué
difusas prestaciones? Hablan de
una supuesta ampliación de 12 a
24 meses de la supuesta
prestación por desempleo de la
que supuestamente ya gozan los
autónomos. ¿Pero, por favor,
conocen ustedes algún autónomo
que alguna vez haya cobrado el
paro? Si lo conocen, que me
llame, sobre todo para saber cómo
ha conseguido vencer a la
implacable apisonadora del
sistema.

Sí, “el sistema”, “eso” que no tiene
rostro pero que lo formamos
todos, que logra hábilmente a
“¿Sabían ustedes que
través de los medios y de las redes,
mientras nos entretienen a t r a p a r n u e s t r a a t e n c i ó n
en si hay ultraderecha o encandilándonos en demagogos
planteamientos ideológicos,
ultraizquierda, nos
adormeciendo así nuestra
acaban de subir la
capacidad genuina de re exión, y
hurtándonos
a las personas la
tarifa de la luz por la
capacidad de elección y decisión
cara?”
para cambiar las cosas de verdad.
Hacen lo que les da la gana.
No sé si a ustedes les pasa, uno (o Tenemos que despertar porque
una) tiene la sensación de que te vivimos anestesiados.

corridas de toros -obligarlas por leya
unque no las quieran-, incluso
tienen solución para Cataluña y
para todo “lo patriótico” -imponer
una idea centralista del Estado-. Son
la leche. Proyecto planteado desde
lo vacuo, sin nada en lo profundo,
que no sabe nada de nada, ni
entiende nada de nada, y que si
entiende y que si sabe lo disimula
pues está convencido de que se
dirige a gente que ni sabe ni
entiende ni dispone de tiempo para
saber ni entender.

España está en trance. El PP, en
pánico. La izquierda, histérica. La
irrupción de Vox les incomoda y les
angustia. Hay líderes
conservadores, como Feijóo, que
piden a sus compañeros distanciarse
de Abascal y de sus mesnadas; otros,
como el principal, Casado, tiempla
gaitas, un día cerca de las tesis
ultraderechistas, otro día volviendo
a la casa de la derecha liberal. En esta situación dominada por la
Confusión.
ignorancia, por la incultura, por la
ira, por la decepción, la duda, la
corrupción, la sensación creciente
“Vox no va a resolver
de que la clase política vive
acomodada, completamente al
nada; su principal
margen de los problemas reales de
cualidad estriba en la
los ciudadanos, el populismo tiene
capacidad que posee
tirón y tiene lo más importante:
para ser utilizado como votos a mansalva. Lo de Podemos y
Ciudadanos fue la primera oleada;
instrumento atizador
esta es la de nitiva.

de una casta que no
reacciona ante una
crisis de valores que
dura demasiado
tiempo”

Vox ha utilizado la rampa de
Andalucía para presentarse a nivel
nacional y ganar posiciones en los
comicios de mayo. Y lo están
haciendo de forma muy inteligente.
Con mensajes cortos, nítidos,
rotundos, simples, que encantan a
una juventud que los sigue en
Instagram como el primer partido
del momento.
Mensajes sencillos para problemas
complejos, intrincados, algunos
históricamente irresolubles. Vox
tiene la solución para la inmigración
-construir muros largos y altos-,
para la violencia de género otorgarle al asesino el estatus de
víctima y el bene cio de la duda-,
para una estructura política de 17
p a r l a m e n t o s re g i o n a l e s - l o s
eliminarían de golpe-, para las

Vox no va a resolver nada, eso lo
intuyen sus votantes. Pero su
principal cualidad estriba en la
capacidad que posee para ser
utilizado como instr umento
atizador de una casta que no
reacciona ante una crisis de valores
que dura demasiado tiempo.
Además de una crisis estructural que
ha cambiado por completo la
percepción de los españoles sobre el
p a í s e n q u é v i v e n . To d a l a
tranquilidad y la paz que concedió
la Transición se vino abajo el día en
que Zapatero aprobó en el
Congreso la ley de techo de gasto
que le exigió Bruselas. Ahí se inició
una transferencia de dinero desde
las partes más débiles de la sociedad
hacia las más pudientes. Hoy
tenemos un nivel de gente excluida,
de jóvenes que han tenido que
“exiliarse” en el extranjero, de
sueldos precarios y de existencias en
precario, que es la ciénaga ideal
donde suelen habitar oportunistas y
“salvadores”.
Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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La dramática historia de
Romina Celeste Núñez
Todo apunta a que la joven paraguaya, cuya desaparición denunciaba su marido una semana
después de producirse, jamás llegó a salir de su casa y perdió, presuntamente, la vida a
manos de su propia pareja. Al cierre de esta edición, la búsqueda de su cadáver continuaba.
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
No pudo empezar el mes de enero
en Lanzarote de una manera más
triste, y es que el caso de Romina
Celeste Núñez, la joven paraguaya
desaparecida en la noche de n de
año y cuya desaparición no
denunció su marido, y presunto
culpable, Raúl Díaz Cachón, hasta
el 7 de enero, ha marcado la
actualidad insular y nacional.
Al cierre de esta edición, nalizaba
enero y los buzos del Grupo de
E s p e c i a l i s t a s d e Ac t i v i d a d e s
Subacuáticas (GEAS) de la Guardia
Civil han vuelto continuaban
rastreando la zona de Los Ancones
de Costa Teguise, una vez nalizada
la búsqueda por la zona de las
Cucharas, dónde unos turistas
encontraron un resto orgánico que
podría pertenecer a la chica.
Desde un primer momento, se
inició la búsqueda de Romina por
tierra, mar y aire, y no tardó la
Guardia Civil en sospechar que no
era cierto que Romina estuviera
desaparecida y que la opción más
probable era que su marido la
hubiera matado y se hubiera
desecho del cadáver. A pesar de que
acabó confesando que se deshizo
del cadáver, Raúl Díaz insistió,
desde el primer momento, en que
encontró a la joven muerta y se
asustó, y por eso se deshizo del
cadáver.
Una conversación con un primo
reveló a la Guardia Civil detalles
macabros de lo ocurrido e hizo
posible su detención. Sin embargo,
el cadáver de la joven seguía sin
aparecer dos semanas después de
haberse iniciado su búsqueda.
Lancelot Nº 53. Febrero 2019

La Guardia Civil continúa buscando el cadáver de la joven paraguaya.

Romina y Raúl llevaban casados
a p e n a s u n o s m e s e s y, s e g ú n
declaraciones de la familia de la
joven que habló con ella el 31 de
diciembre, por última vez, habían
discutido violentamente por la
insistencia de ella en traerse a
España a su hijo pequeño. Del
carácter del presunto agresor habla
con claridad el que la joven hubiera
ido al hospital hasta en dos
ocasiones, una antes de la boda y
otra poco antes de su desaparición,
por presuntos malos tratos.
Tal y como se ha ido publicando en
diferentes medios, según
avanzaban las investigaciones, el
whatsapp de la joven dejaba al
descubierto una conversación en la
que ella misma a rmaba haber
recibido otra paliza por parte de su
marido.

“No puedo caminar”. “Estoy
golpeada por todas por todos
lados”. “Yo creo que esta vez tengo
que poner n a esto”. “Y éste casi me
mata”. “Y ya a la siguiente, no creo
que lo cuente”. “Si voy al médico
será peor”. “Estoy golpeada por
todas partes”…

“Al cierre de esta
edición, los buzos
seguían buscando el
cadáver de Romina por
la zona de Los Ancones
de Costa Teguise”
Los malos tratos eran frecuentes. Y
aunque Romina llegó a ir esa última
vez a un centro de salud, no espero a
que la atendieran y, por miedo, se
fue sin ser observada y sin poner la
denuncia.

El presunto agresor llegó a a rmar a
Lancelot Medios que Romina tenía
por costumbre marcharse de la casa
por periodos de hasta un mes, pero lo
cierto es que la joven solo se iba del
hogar conyugal cuando era
maltratada por su esposo. Esta
situación fue aprovechada en sus
declaraciones para justi car por qué
no puso la denuncia de la
desaparición de la chica sino una
semana más tarde.
Al cierre de esta edición, el cuerpo de
la joven todavía no había aparecido,
pero la localización de un órgano vital
que podría ser de la joven, impulsaba
aún más los registros por diferentes
zonas de la isla. Queda aún
pendiente la con rmación por parte
del cuerpo forense de la Guardia Civil
de a quién correspondían los restos
encontrados.
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FITUR 2019,SENSACIONES POSITIVAS

En busca de nuevos
segmentos de turistas
Fitur 2019 cierra con 253.000 participantes, con Canarias premiada por su moderno stand y con la sostenibilidad como atractivo irrenunciable
Redacción
Fotos: Cedidas por el
Cabildo de Lanzarote
Menos turistas y más gastadores. Esta
es la máxima que ha seguido la
delegación de Lanzarote en Fitur
2019 que lleva años defendiendo tres
ideas fuerza: más sostenibilidad, más
microsegmentación y más innovación
tecnológica. Así la principal feria de
turismo a nivel nacional ha servido
para apuntalar con más de 20
reuniones mantenidas por la Sociedad
de Promoción Exterior (SPEL) que
somos un destino cada vez más
cuali cado y que la estrategia
promocional que gira en torno a la
excelencia es la apropiada. La
presencia un año más de Hector
Fernández como ponente de una
mesa redonda dentro del Foro de
Innovación y Tecnología Turística
FiturtechY, en la que analizó el efecto
social positivo del turismo, o el stand
propio de Lanzarote dentro de la
estrategia “Biosphere Destinations
Community”, con rman que pese a
que se están normalizando los ujos
de turistas “seguimos siendo
atractivos en aspectos
medioambientales”.

Turista inglés,
turista el

Canarias recibe el premio al mejor stand de Fitur 2019 por su imagen innovadora.

“El sector turístico está
experimentando una
menor presión de la
a uencia consistente en
el descenso de visitantes
de Reino Unido o la
estabilización de
Alemania”

El sector turístico lanzaroteño está
experimentando una menor presión
de la a uencia consistente en el
descenso de visitantes de Reino
Unido o la estabilización de
Alemania, pero por otro lado se ha
con rmado la fortaleza de Irlanda y
los impulsos crecientes de Francia,
Holanda o los Países Nórdicos.

Fitur 2019 ha sido una gran
oportunidad para rebajar la
preocupación del sector
turístico canario por la
incertidumbre abierta tras la
futura implantación del
Brexit. Las conversaciones con
los encargados de paquetizar
las vacaciones del principal
turista de Lanzarote (el inglés)
han llevado a autoridades
públicas y empresarios a
h a b l a r d e “p e r s p e c t i va s
alentadoras”. En este sentido
se ha hecho referencia a la
compañía Jet2 que ha
anunciado un incremento de
su reserva de plazas aéreas en
un 14% para el próximo
verano y un 13% de cara a la
temporada de invierno. Con
este aumento, Jet2 se
convierte en la primera
compañía en importancia
para la isla en relación a este
mercado.

A nivel regional, Canarias lograba en
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Fitur el premio al mejor stand (por su
diseño vanguardista y moderno)y de
la mano del presidente autonómico,
Fernando Clavijo, se extendió un
“optimismo moderado” por la
recuperación del turismo nacional
que “esperamos crezca este año un 5
por ciento”. Para el líder nacionalista,
es esencial, “estar atentos” con la
desaceleración registrada en destinos
sensibles como el alemán o el
escandivano, “pero creo que hemos
cerrado el 2018 con un buen buen
volumen de negocio, es decir, con
15.500 millones de euros en
bene cios”.
Este año una de las novedades del
stand canario ha tenido en la Graciosa
un guiño simbólico, ya que por
primera vez ha contado con un stand
que nos recordó su facultad de ser la
octava isla de Canarias.

de los CACTs, el islote de la Fermina
como un centro de investigación,
divulgación y ocio, es para Echedey
Eugenio, “una señal de la acertada
comercialización digital que estamos
desarrollando”.
Asolan también acudía a Fitur con la
idea de diversi car mercado y para
lograrlo recordó su gran baza: una
planta alojativa que cada año suma
nuevas camas renovadas con grandes
inversiones en modernización. En
este sentido, hay que recordar el
crecimiento del 57 por ciento de
hoteles cinco estrellas que permiten
rede nir el per l del turista y apuntar
a una viajero en busca de experiencias
con un poder adquisitivo medio-alto.

Música y cine, reclamos de
un destino de experiencias
Fitur Festivales ha sido otro
interesante escenario donde
con rmar que Lanzarote es un
destino dinámico y atractivo para
todos los públicos. Como dato
apuntar que solo los diez
principales festivales españoles
reúnen hasta 1.850.000 personas,
lo que nos da una idea de su gran
rentabilidad. Sonidos Líquidos
volvió a tener un papel destacado
en Madrid y ya con rmó que
arrancará el 31 de marzo con
“ D e l a p o r t e” , “ E l K a n k a” o
“ Pa p a y a” e n t r e l o s g r u p o s
invitados.

Big Data para captar
mejores turistas
Se suele decir que lo que no se puede
medir no existe y en el sector turístico
hace tiempo que desarrollan esta
máxima teniendo en cuenta el boom
de las nuevas tecnologías, y
especialmente, del Big Data. En Fitur
2019 no solo se ha trabajado en
mejorar nuestra estrategia en
márketing digital, sino que se ha
suscrito un acuerdo con la prestigiosa
empresa Mabrian Technologies , que
supone un paso cualitativo de gran
calado estratégico, en la denominada
Inteligencia Turística. “Es esencial que
sepamos cómo se comporta nuestro
visitante ante los productos que le
ofrecemos” asegura Vázquez.
Precisamente, la posibilidad de
inaugurar en 2019, y dentro de la red
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El turista español, el
que más gasta
El turismo nacional también
tendrá un comportamiento
positivo gracias a los
esfuerzos de la compañía
a é r e a Vu e l i n g q u e h a
anunciado que abrirá una
nueva ruta con Lanzarote
desde Valencia a partir de
mayo y además aumentará a
ocho las frecuencias
semanales con Barcelona,
mientras que Iberia Express
incrementará en 2019 las
reservas de plazas aéreas con
Lanzarote en un 15% con
respecto al pasado año. De
otro lado, también
Tr a v e l p l a n , u n o d e l o s
touroperadores más
importantes a nivel nacional
p e r t e n e c i e n t e a l Gr u p o
Globalia, retomará con la
Ciudad Condal la operativa
de venta de sus productos y
paquetes turísticos de
Lanzarote de cara al verano.
En relación al pasado año,
So l t o u r e s t a b l e c e r á d o s
vuelos más, uno con Bilbao y
otro con Vitoria, en Semana
Santa y en Pascua, una
semana después, con lo que
pondrá a disposición un total
de cuatro vuelos en estas
fechas que conectarán la isla
con ambas ciudades vascas.
Pa r a Vá z q u e z e l t u r i s t a
nacional es “bueno, porque
gasta en destino y ayuda a
expandir la riqueza”.
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Oswaldo Betancort:
“En el Parlamento mi prioridad serán las personas”
El candidato de CC al Parlamento canario y al Ayuntamiento de Teguise considera
clave la transversalidad en las diferentes áreas para ofrecer respuestas a los ciudadanos
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort
¿Cuáles son las propuestas que
usted pretende defender en el
parlamento de Canarias?
-Tengo la inmensa suerte de tener
una interminable lista debido a
que mi experiencia parte de un
ayuntamiento como el de Teguise.
La mayor parte de ellas, se centran
en la nanciación de proyectos,
demandar más inversión para
nuestra isla en muy variados
ámbitos, en políticas activas de
empleo, servicios sociales,
sanidad, infraestructuras para los
más jóvenes, infraestructuras
culturales, etc. Mi propósito es
impregnar aún más la vocación de
servicio desde la productividad y
el trabajo en equipo, una fórmula
que ha funcionado en Teguise.
Canarias no debería funcionar
con compartimentos estancos,
todo lo contrario, la
transversalidad en las diferentes
áreas es fundamental para ofrecer
a los ciudadanos una pronta
respuesta a sus demandas.

-¿Cómo ha sido
defendida Lanzarote
por los parlamentarios
canarios?
-No voy a entrar en el juego de
las cali caciones, si bien es
cierto que hay muchos que me
consta que se dejan la piel en su
trabajo, otros no tanto, y ahí
lo dejo. Creo que los
parlamentarios que mejor
pueden defender a Lanzarote
han de ser de Lanzarote y que
cada uno de enda su isla, es su
único deber y no otro.

proyectos de cada compañero y su
nivel de resolución en cada
momento, y si hace falta echar una
mano. Realmente, no es tanto el
tiempo que te quita, pero lo que sí
añade es una responsabilidad que
estoy dispuesto a asumir.

¿Cuál sería su primer
reto como
parlamentario?

Oswaldo Betancort, candidato de CC al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento
de Teguise.

“Creo que los
parlamentarios que
mejor pueden defender a
Lanzarote han de ser de
Lanzarote y que cada
uno de enda su isla, es
su único deber y no otro”
¿Qué prioridades plantea su
programa?
-Las personas. Esa es mi prioridad,
y creo que debiera ser la de
cualquier representante político.
Una política basada en eso, tan
simple pero tan complejo a la
misma vez. Creo que no hay que
inventar nada, simplemente hablar
poco y escuchar mucho.
Poner nuestro granito de arena en
la controversia que existe con el
turismo vacacional y verlo como un
problema transversal, puesto que así
lo es. Unas 30.000 camas se han
sumado a este negocio, lo cual
in uye hasta en el ratio de

profesor/alumno, o en los
miembros de Seguridad del Estado,
-tenemos uno de los más bajos
ratios de habitante/guardia civil-,
fundamentalmente por el mismo
motivo, no pueden hacer frente a
un alquiler que supone más del
70% de su sueldo. Por este hecho,
considero que cualquier política
que se inicie ha de plantearse de
manera transversal.
-Por otra parte, ¿si vuelve a salir
elegido alcalde de Teguise, ¿cómo
hará para compatibilizar su tiempo
y ser efectivo en ambos cargos?
-Mi padre siempre me dijo que
querer es poder, y sí se puede. Es
más, lo pre ero, porque es una
cuestión de perspectivas, no pierdes
el contacto con el vecino y eso es
fundamental. Por otro lado, aclarar
la importancia del trabajo en
equipo, esa ha sido la clave de los
resultados electorales en Teguise.
Estamos todos para uno y uno para
todos; la consonancia en las áreas y
la buena comunicación permiten
que todo el equipo conozca los

Me gustaría plantear que el
Paisaje tenga voz propia en
Canarias, para todas y cada una
de las islas. Considero que el
cuidado, la gestión y la
protección del paisaje son
fundamentales para todos. Nos
guste o no, somos muchos los
que vivimos de ello en nuestra
tierra, es nuestro principal
activo turístico, nuestro paisaje.
Y en Lanzarote sabemos
mucho de su importancia,
viene en nuestro ADN.
Debido a esa transversalidad
que antes aludía, ha de estar de
forma activa en cualquier
acción que se haga, de la índole
que sea. Desde la aplicación de
paletas de color por zonas, la
minimización del impacto
visual de grandes obras civiles,
la plantación de especies
ornamentales, la realización de
obra pública integrada en el
medio, campañas de
concienciación que re ejen la
importancia del mismo en
nuestras vidas cotidianas,
mejorando un destino que
hace años era referente en el
paisaje natural y el paisaje
urbano… Rescatar en
Lanzarote el espíritu de nuestro
a r t i s t a u n i ve r s a l , C é s a r
Manrique, alejándolo del
discurso político.
Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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Ginés Guadalupe,
presidente de la Asociación Comercial Calle Real
“Los datos del comercio desde que se cerró la avenida son una hecatombe”
El presidente de la Asociación Comercial Calle Real no esconde la desesperación del empresariado del centro
de la capital. Reconoce una as xia económica endémica pero considera que el cierre unitaleral de la avenida
por parte de la alcaldesa de Arrecife hace casi inviable la existencia de los ya pocos comercios de Arrecife.
pero no ha logrado conseguir el
objetivo que se quería, que era
revitalizar el comercio. De hecho, el
título del proyecto que pretendía
justi car la inversión era potenciar
el comercio del centro. Eso no lo
ha logrado. No lo ha logrado por
que pese a que sea una buena
intención potenciar el centro lo que
no se ha tenido en cuenta es que
hay que facilitar el acceso a los
ciudadanos que van a comprar al
centro y esa parte no está
desarrollada.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort
¿Cuando se creó esta asociación?
Esta asociación nació en octubre
de 2017 y pretende nacer para no
solo apoyar la calle Real sino todo
el centro de Arrecife. Nosotros
creemos que para que Arrecife
funcione tiene que funcionar no
solo la Calle Real sino todo el
centro.
¿Goza de buena salud la calle real?
Ahora mismo no. Tratamos ahora
de revertir esta situación. Creemos
que los comerciantes de esta zona
lo han pasado especialmente mal
por estas circunstancias y bueno,
una serie de empresarios creemos
que la Calle Real tiene solución.
Tiene potencial al igual que todas
sus calles aledañas.
¿Cree que el Ayuntamiento piensa
lo mismo en defensa de esta calle?
Nosotros hemos tenidos varias
reuniones a nivel institucional. En
agosto tuvimos una propuesta para
revertir esta situación y
conversaciones hemos tenido.
Algunas no han fructi cado pero
siempre hemos estado en contacto
para llegar a una mejor situación.
¿Y cree que ha habido sensibilidad
desde el ayuntamiento o considera
que debería tener más interés?
Desde el Ayuntamiento a veces
parece que recibes cierto interés,
pero después ves que las cosas no se
ponen en marcha pero insisto,
nosotros vamos a estar siempre con
la mano tendida hacia el
ayuntamiento para poder dar la
vuelta a esta situación.

Guadalupe, presidente de la Asociación Comercial Calle Real.

Usted lo que viene a decir es que lo
que se viene a cerrar en las ciudades
que quieren peatonalizar su centro
es las calles pequeñas y no las
grandes radiales que llevan el
trá co, ¿no?
Todos sabemos que la avenida es la
radial principal y es muy difícil
afrontar el cierre de una vía como
es la avenida para el buen
funcionamiento de Arrecife.

La alcaldesa de Arrecife siempre
dice que cuando va por la calle la
gente la felicita por lo bien que va
Arrecife y lo bien que va el centro.
¿Le transmite a usted la alcaldesa
esas felicitaciones de la gente en el
centro de Arrecife?
Vamos a ver, la verdad es que en el
centro de Arrecife la realidad es la
que es. Solo hay que darse una
vuelta. Yo no puedo felicitar a la
alcaldesa porque a la hora de
revertir esta situación no vemos
resultados. Yo creo que,
francamente, aquí todos tenemos
culpa. No sólo es la parte
municipal. También he de
reconocer que entre la parte
empresarial siempre ha habido

¿Qué propuestas hacen ustedes para
corregir el daño que les está
haciendo el cierre de la Avenida?
¿Qué actitud han percibido desde
la alcaldesa en este periodo de
cierre de la avenida?
Empezando por la última pregunta,
sí, hemos tenido reuniones con la
alcaldesa y con otras personas del
ayuntamiento. Nosotros hemos
presentado una serie de propuestas
que creemos que servirían para
revitalizar el comercio del centro. El
problema llega cuando no
entendemos porque no se
acometen esas propuestas. Ella
tiene su opinión con respecto a la
avenida, que yo la respeto, inclusive
nosotros hemos propuesto una

cierta desunión. La verdad es que
no quiero mirar mucho al pasado y
pre ero mirar el presente y el día
de mañana.

“La avenida hay que
abrirla. De forma
inmediata, para tratar de
recuperar lo perdido”
Pero, ¿ es verdad lo que dice la
alcaldesa de que el cierre de la
avenida ha bene ciado a los
comerciantes?
No, no para nada. Yo creo que los
que somos de aquí no tenemos
problemas en decir que la avenida
ha quedado más bonita que nunca

Lancelot Nº 53. Febrero 2019

ENTREVISTA
apertura temporal de la avenida.
Yo no quiero decir que todo lo que
está pasando al comercio es debido
a la avenida. La avenida es uno más
de muchos factores y problemas
que tiene el centro. Es importante
pero no es el único. En todas las
propuestas hemos hablado de
potenciar a Arrecife como un lugar
turísticos. Reconocemos que con
los cruceros nos visitan más de 3
millones de turistas y hay que
poner el foco en ello. Entendemos
que se podría cambiar
urbanísticamente la capital para
recibir a toda esta gente y poner la
ciudad más amables, como podría
ser en fachadas, aceras, limpieza,
etc,
Ya pero cuando luego viene un
turista y lo multan por no saber
cómo llegar a Marina Lanzarote
por la calle Canalejas y a las
callejuelas del centro es un
sinsentido...
La avenida, para nosotros, hay que
abrirla. De forma inmediata, para
tratar de recuperar lo perdido.
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evolucionado el comercio desde
que se cerró. Podemos decir que
los datos desde que se cerró ha
sido la hecatombe. Hay que
recordar lo que tardó esa obra y los
problemas que tuvo. Los trabajos
duraron un año más de los
previsto.

Guadalupe asegura que el empresariado está desesperado.

“El cierre de la avenida
ha quedado claro que no
ha cumplido con el
objetivo de revitalizar el
comercio”
Estoy de acuerdo con su
razonamiento y la avenida ha
quedado claro que no ha cumplido
con el objetivo de revitalizar el
comercio. Si es verdad que si algún

día quieren cerrar la avenida,
tendrán que solucionar otros
problemas. Si no se acometen estas
cuestiones, la avenida no se puede
cerrar.
¿Qué evaluación de datos o de
pérdidas se puede hacer desde que
se cerró la avenida?
Nosotros tenemos datos
individuales por cada empresario.
Tenemos dato de cómo ha

¿Tiene sentido cerrar una
avenida cuando no hay gente
que pasea por ahí?
Estoy totalmente de acuerdo.
En la actividad comercial, lo
primero que se pide o se mide
para instalar unas grandes
super cies son los accesos. Los
accesos son vitales. Una vez
garantizado el acceso, se mira si
el cliente puede aparcar. Si es
posible, debajo del edi cio
donde se pretende comprar. Por
eso insisto que en nuestra
opinión la avenida se tiene que
abrir y si se quiere cerrar la
avenida se tendrá que solucionar
cómo se va a conseguir que la
gente acceda al centro.
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LA OTRA ORILLA

CARTA DE REGIÓN

Nuevos socios del
club de los
ofendiditos
Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)
Nos hemos convertido en una
sociedad tan sensiblera y hasta
cierto punto idiota que de
cualquier cosa que se diga o hagas
puede salir alguien que se sienta
ofendido. Por eso me pareció fresca,
valiente, efectista y un poco golfa la
campaña de las pasadas Navidades
de la agencia McCann para
Campofrío, dedicada a los
ofendiditos, esa nueva categoría
social que nos amenaza con un
supuesto y huxleysiano mundo,
donde resulta imposible expresarse
con soltura y libertad sin que
alguien se sienta aludido, en
negativo.

Lo que no
cambia
Por Francisco Pomares

altamente dependiente del
turismo, con África al lado y 15
millones de turistas cada año, no
seamos bilingües, cuando lo
mínimo es que fuéramos trilingües.
Y no hay nada de malo en
reconocerlo. Sí lo hay en no haber
hecho los deberes en los últimos 30
años. Y a más de uno debería
caérsele la cara de vergüenza. Pero
nunca es tarde para ponerse las
pilas.

“Es un auténtico
escándalo que en una
comunidad altamente
dependiente del
turismo, con África al
lado y 15 millones de
turistas cada año, no
seamos bilingües”

Con todo el acierto, la autocrítica y
la necesidad de re exionar por la
mejora de la industria principal de
las islas, la patronal turística
Ashotel lanzó una campaña para
sensibilizar a los trabajadores de
hoteles y a todo al que aspire serlo
en la necesidad de saber idiomas. Es Al amparo de esa campaña han
saltado enseguida las kellys y su
un asunto de crucial importancia.
club de palmeros (sindicatos y
de comunicación iletrados
“Contra la campaña de omedios
malintencionados en busca del
Ashotel para aprender
aplauso inmediato y facilón),
creándole talproblema de
idiomas han saltado
enseguida las kellys y su reputación digital y mediática a la
patronal tinerfeña que ha
club de palmeros”
terminado por retirar el spot, muy
injusto. Sin razón ninguna. Sin
Y de eso, de la necesidad imperiosa capacidad de autocrítica. Sin
de saber dos y tres idiomas entre los respeto a la libertad del otro. Sin
trabajadores de Recepción, Pisos y importarles que el dinero de su
resto de personal de hoteles y salario se lo está jugando el dueño
apartamentos (y los que aspiran a del hotel donde trabajan, no ellas.
un puesto como ese en el futuro) va Es una mala noticia por muchas
la campaña de Ashotel. Con toda la razones. Envalentonará aún más a
buena voluntad, con sentido un colectivo que creerá con razón
autocrítico, con humor y con la que ya tiene cogido por los huevos a
responsabilidad de actuar ante las la patronal y porque damos otro
carencias (muy graves) que aún paso atrás en democracia y libertad.
lastran a nuestra industria. No Pues eso, bienvenidas al club de los
seamos ciegos. Es un auténtico o f e n d i d i t o s . Y , d e p a s o ,
escándalo que en una comunidad aprendamos idiomas.

Los con ictos se enseñorean del
país: la política del
enfrentamiento constante
contagia las calles, incendiadas
por los taxistas de Barcelona y
Ma d r i d , e n f u n d a d o s e n s u s
chalecos amarillos, decididos a
sostener un sistema de mercado
cautivo que las nuevas tecnologías
y las redes hacen imposible: los
taxistas copian el modelo de los
CDR catalanes. Desafío al Estado,
a la policía y a las leyes, tomar las
calles, da igual si es para pedir que
desaparezcan Uber y Cabify o para
protestar por el comienzo del
juicio a los políticos y agitadores
presos por llamar a la
desobediencia o pretender la
secesión. Cataluña, incapaz de
entenderse consigo misma, menos
aún con España, rompe cualquier
posibilidad de apoyar los
Presupuestos de Sánchez –esa
extraordinaria novela de ciencia
cción social, con Sánchez de
protagonista- y hasta Podemos descompuesto tras el fracaso en
asaltar los cielos, arrasado por
con ictos y traiciones desde
Madrid a San Bartolomé-, ha
decidido cuestionarse. Para hacer
boca, la esperpéntica derrota
p a r l a m e n t a r i a d e l Go b i e r n o
Sánchez en el decreto ley
regulador de los alquileres: Iglesias
quiere tapar la crisis con Errejón y
la ruptura con Carmena
enseñando músculo a las bases: “de
aquí no nos moverá nadie”, grita
como un Maduro descompuesto
por la autoproclamación de Juan
Guaídó. Los Presupuestos más
tramposos de la historia se miran
en el espejo de las regiones ricas y
se pierden en el de las pobres. La
justicia social de Sánchez supone
dar para crecer más o los que más
tienen y para sobrevivir dar a todos
lo mismo. ¿Ya no es socialista el

socialista más de izquierdas? No
necesariamente, es que vivimos en
un mundo de confusiones en el
que lo único que está claro es la
voluntad de mantenerse en el
poder. La salida de Reino Unido
de la UE, fruto de una operación
conservadora que salió mal, divide
a los laboristas y los torys,
mientras la 'City' prepara su
desembarco en Dublín, y a nadie
parece preocuparle que pasará en
Europa si el Brexit sale mal y el PIB
cae un cinco por ciento, o qué
pasará en Gran Bretaña si cae un
ocho, o que ocurrirá en Lanzarote
si los británicos dejan de venir,
pero las pateras siguen llegando y
Vox sigue creciendo, galopando
sobre el discurso del miedo.

“Los Presupuestos más
tramposos de la historia
se miran en el espejo de
las regiones ricas y se
pierden en el de las
pobres”
Madrid y Canarias se enfrentan: la
inversión en las Islas nos pone de
nuevo a la cola, la reforma scal de
Sánchez se pasa el REF por los
congojos y la ministra Batet viene
a Canarias y nos llama
consentidos y pedigüeños. Es la
bronca que no cesa. Suma y sigue.
Pero hay cosas que no cambian
nunca: a Román le tocó la lotería,
como a Honorio.

“La justicia social de
Sánchez supone dar para
crecer más o los que más
tienen y para sobrevivir
dar a todos lo mismo”
Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

División en el Psoe

Dolores Rodríguez, la
aspirante

El acuerdo de la familia
Negrín-Ramos con Stratvs

La división interna del PSOE de Arrecife se ha
materializado este primer mes del año con la
elección de una candidata alternativa a la
alcaldesa Eva de Anta para presidir el
Ayuntamiento. Aunque De Anta siempre ha
querido repetir como aspirante a la reelección, en
el seno de la formación socialista en Arrecife no
están todos de acuerdo y se ha puesto en marcha
un proceso de recogida de rmas para celebrar
unas primarias en Arrecife.

Al parecer, buena parte de la Asamblea del
PSOE en la capital optará por dar su apoyo a la
que fuera concejal de Educación y Cultura en el
Ayuntamiento de Arrecife en la etapa de
Enrique Pérez Parrilla, María Dolores
Rodríguez, como posible aspirante a la
Alcaldía. Rodríguez pertenece al comité local
de Arrecife, donde está muy bien valorada entre
sus compañeros. Discreta y no muy conocida
mediáticamente, Dolores Rodríguez podría dar
el per l que busca un PSOE en apuros que
necesita una candidata que no genere el rechazo
del importante electorado que los socialistas
tienen en la capital. Sobre todo por el evidente
desgaste que ha sufrido la actual alcaldesa en un
ayuntamiento muy complicado de gestionar y
que, para muchos, se les ha ido de las manos.
Queda por comprobar a qué candidata prestará
su respaldo el aparato del PSOE, ya que
Rodríguez se ha mostrado siempre cercana a la
dirección insular.

En el mes de enero, la familia Negrín-Ramos
llegaba nalmente a un acuerdo económico
aceptando lo que, desde hace años, ofreció la
propiedad de Stratvs por una parte pequeña de
la nca (5.5%) sobre la que se asienta la bodega
propiedad de Juan Francisco Rosa.Tras este
acuerdo, se han retirado de la demanda penal
contra la bodega como acusación particular.
Las otras dos familias, los hijos de Domingo
Negrín y los de Aureliano Negrín, nunca
denunciaron.

Una denuncia
malintencionada

La renuncia de Manuel
Cabrera

El puerto de Playa Blanca, a
buen ritmo

Todo apunta a que alguien convenció a los
herederos de ir por la vía penal y no por lo civil, en
un intento de obtener mayor rédito económico.
De hecho, según fuentes cercanas a la propiedad
de Stratvs, una vez abierto el procedimiento penal
contra la bodega, cuatro años más tarde, fue
cuando los representantes legales de la familia
Negrín-Ramos pidieron cantidades desorbitadas.
Se habla de una cantidad inicial de 500.000 euros
por una nca rústica, que fueron rebajando hasta
aceptar 80.000 mil euros, la misma cantidad que
cobraron las otras dos familias que nunca
denunciaron y que se les había ofrecido desde un
inicio. Tras esos acuerdos económicos se queda en
poder de la bodega el 16.5% de un proindiviso de
la nca donde se asienta la nca Stratvs. Esta
denuncia, que ahora se retira tras el acuerdo
económico, demuestra que nunca se trató de
defender el medio ambiente, sino que un
desacuerdo económico sobre el valor de una
parcela se aprovechó para ser utilizado de mala fe
contra el propietario de Stratvs.

Enero también traía consigo la renuncia de
Manuel Cabrera a sus áreas como consejero del
gobierno del Cabildo y su paso a la oposición,
manteniendo así su acta, tras la expulsión
dictaminada por los órganos de dirección del
PIL. Cabrera ya se había marchado meses atrás
del grupo de gobierno, dejando a San Ginés en
una situación delicada cuando existían rumores
de una moción de censura, tras considerar que
no había participado activamente en el acuerdo
de pacto con el PP.

La obra de ampliación del puerto de Playa
Blanca continuaba en enero a buen ritmo,
con rmándose ya como una de las obras más
relevantes de toda la legislatura. Desde
diciembre se trabaja en Arrecife en uno de los
pasos claves de la nueva infraestructura
portuaria: la construcción de los 16 cajones que
darán forma al nuevo dique. Según la previsión
de la UTE este proceso tardará 16 semanas. En
total, en este 2019 se espera ejecutar el 70% del
total de la ampliación y para ello el Gobierno de
Canarias ha destinado 17 millones del
presupuesto de este año. Con las obras de
ampliación, el puerto de Playa Blanca duplicará
su super cie, pasando de los actuales 91.470 m²
a los 205.569 m² previstos. La inversión se
destinará principalmente a la ejecución de una
dársena exterior con capacidad para dos ferries,
como los que operan en la actualidad, y con la
posibilidad de albergar adicionalmente, en el
nuevo dique de 300 metros de longitud, a
cruceros de tamaño medio.
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Nº 29 / Febrero 2019 / Ejemplar gratuito

JONATHAN
CASTELLANO,
presidente del CB Grubati
La
UD LAS PALMAS
necesita mejorar
La formación
que propone el
FC PUERTO
DEL CARMEN

¿QUÉ SON LOS eSPORTS?

editorial

EL INICIO
DEL 2019 DA
CONTINUIDAD
AL 2018

El Marítima en la Juvenil División de Honor mantiene el pulso al
Acodetti en la lucha por la tercera plaza. Año inmaculado el de los
chicos de Basilio Coco. El Haría, sin embargo, en Preferente pelea en
la parte baja pero ha conseguido dos empates esperanzadores ante
dos de los mejores equipos de la categoría.

“El CB Puerto del Carmen se ubica líder de la
División de Honor Plata Fem. cerrando con
victorias todos los choques de la temporada”

Arranca un nuevo año natural pero no por ello empiezan las
competiciones. Se prolonga el trabajo realizado hasta la fecha y es el
momento de la temporada en el que hay que dejarlo todo para
alcanzar objetivos. Eso le ocurre a la UD Lanzarote que sigue peleando
por meterse en puestos de play off, en Tercera División. Aún quedan
muchos puntos en juego y lo tiene todo en su mano para alcanzar la
meta de disputar la fase de ascenso. En esta misma categoría, el US
Yaiza empezó el 2019 como terminó el 2018; sumando valiosos
puntos para ubicarse en una situación cómoda en la tabla general.

El CD Magec Tías y el Aloe Plus Conejero, en el mundo de la
canasta, siguen sumando victorias en busca de la salvación y de
momento los dos se encuentran en unos números correctos para
lograrla. Lo mismo le ocurre al Renault Juan Toledo y al CB Zonzamas
en la División de Honor Plata Femenina de Balonmano. El Puerto del
Carmen, en esta liga, se ubica como líder cerrando con victorias todos
los choques de la temporada.
El Gourmet Ampate Lanzarote ha perdido casi todas las opciones
de play off tras su derrota ante el Gaes Málaga en la Primera Nacional
Masculina de Balonmano.

agenda

FEBRERO

DESAFÍO 8ª ISLA

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE AJEDREZ

Lugar: Isla de La Graciosa
Fecha: 8 y 9 de marzo
Modalidad: Triatlón/Cross/Trail
Información: Una de las pruebas más representativas de Lanzarote por desarrollarse en un
enclave único; La Graciosa

Lugar: Centro Insular de Ajedrez de Lanzarote
Fecha: del 2 al 10 de febrero
Modalidad: Sistema suizo a 7 rondas
Información: Habrá 5 categorías (Absoluto, Femenino, Veterano,
Juvenil y Aficionado) y 600 euros en premios

reportaje

Varios competidores disputando un torneo eSport en Marina Lanzarote

¿QUÉ SON LOS eSPORTS?
Redacción

El deporte ha cambiado con una sociedad
que no cesa de evolucionar. Eso es algo
irrefutable y real que puede generar malestar o
controversia, en algunos casos, pero no queda
otra que amoldarse si uno no quiere quedarse
atrás. Hoy vamos a hablar de la versión más
virtual del deporte.
La tecnología está presente, hoy en día, en
todas las competiciones. De hecho, la
implantación del VAR en el mundo del fútbol es
un claro ejemplo. Como cité anteriormente todo
lo novedoso tiene defensores y detractores. Los
cambios generan debate y lo más acertado en
este aspecto es intentar, si te interesa el tema,
absorber toda la información posible para tener
una opinión sólida.

“Desde Canarias, a través de
eSport Talent Canarias, se
quiere dar un salto cualitativo y
la isla de Lanzarote, en
particular, gracias al CB Grubati
y de Radio Marca Lanzarote, no
se quedará atrás”
El mundo de los eSports es precisamente un
campo aún por explorar. Ha crecido tan rápido
que no ha existido un periodo de adaptación.
Los 'electronic sports' o 'eSports' no sólo son la
vertiente competitiva de los videojuegos sino

una revolucionara manera de entender el
deporte. Una industria incipiente (apenas tiene
veinte años de existencia) orquestada en torno a
las competiciones profesionales de videojuegos
que actualmente vive su proceso de
consolidación en países como Corea del Sur,
Estados Unidos, Suecia o Alemania al tiempo
que se extiende a otros países como España.
Las nuevas generaciones han crecido bajo el
amparo de la red e internet, para todos ellos, es
una herramienta habitual. Asimilan todo ello con
naturalidad porque no han conocido otra cosa y
pueden llegar a ver tan lejana la pelota como sus
progenitores el ratón.
Los eSports han acoplado todos los
fundamentos de las competiciones deportivas
tradicionales y las han adaptado al mundo
digital. Equipos, ligas, torneos, fichajes, árbitros,
comentaristas, entrenadores y jugadores que
han hecho de las competiciones de videojuegos
una profesión muy rentable que atrae la
atención de los más jóvenes.
Además, hay datos mareantes que no sólo
implican a los competidores sino a la “audiencia”
o seguidores. Las grandes competiciones (la final
del League of Legends, por ejemplo) congregó a
más de 50.000 personas en un pabellón para
seguir la partida; a eso hay que sumarle los
millones de internautas que siguen estas

grandes citas desde sus casa. Muchas de estas
competiciones virtuales han eclipsado, en
cuanto a seguimiento se refiere, a las citas más
importantes del deporte convencional.

“Las grandes competiciones
(la final del League of
Legends, por ejemplo)
congregó a más de 50.000
personas en un pabellón
para seguir la partida”
También existe un componente necesario y
que es el que le da fuerza a todo este mundo
emergente. Y ese componente no es otro que el
dinero. La industria ha entendido que ahí está el
futuro y los contratos, en algunos casos, se
consideran millonarios algo impensable hace
una década.
En España estamos un poco atrasados en
comparación con otras potencias mundiales
pero poco a poco nos vamos introduciendo en
este campo. Desde Canarias, a través de eSport
Talent Canarias, se quiere dar un salto y la isla de
Lanzarote, en particular, a través del CB Grubati y
de Radio Marca Lanzarote quiere estar ahí en el
nacimiento de una competición local que podría
llegar a tener un peso muy importante a nivel
nacional con la incorporación al circuito
autonómico.

entrevista

JONATHAN
CASTELLANO:
“Lanzarote se muestra muy
ilusionada con los eSports”
Jonathan Castellano interviniendo en Directo Marca desde Marina
Lanzarote

Ya se abrió la lata con
disputa de la primera
competición eSport en
Lanzarote

Redacción

El próximo día 10 de febrero
Lanzarote vivirá una jornada
especial en el mundo
deportivo. Los eSports
volverán a tener una cita y tras
el éxito del Torneo NBA 2K19
disputado en Marina
Lanzarote se espera muy
buena acogida.
Jonathan Castellano como
responsable del evento explicó
que se desarrollará en “a partir
del 10 de febrero en el Centro
Comercial Deiland una
competición con 4 jornadas de
fase regular”. Los
competidores se batirán en la
cancha virtual del NBA 2K19 en
una competición de 3x3 que
tendrá su gran final el 12 de

mayo.
Siguiendo el mismo formato
el Centro Comercial Biosfera
en Puerto del Carmen acogerá
“una competición que seguirá
el mismo formato pero en la
modalidad 5x5”, comenta
Castellano.

“El presidente del
CB Grubati explica
el interés que ha
generado este
evento a grandes
marcas”
“La isla de Lanzarote se
muestra muy ilusionada con
los proyectos eSport. No sólo
con el nuestro sino que

también con algunos que
llegan de fuera”, afirma
Jonathan a este medio. El
presidente del CB Grubati
explica el interés que ha
generado este evento a
“grandes marcas” y es el
camino que hay que seguir
para contar con los apoyos
necesarios para conseguir algo
de calidad.
Entre las empresas que se
sitúan al lado de esta iniciativa
moderna, se encuentra
Lancelot Medios, que a través
de su canal deportivo (Radio
Marca Lanzarote) se ubica
como partner oficial de
cualquier evento relacionado
con el mundo de los eSports.

De manos del CB Grubati y con
la colaboración de Radio
Marca Lanzarote se
desarrollaron el mes pasado
una serie de actividades
relacionadas con el mundo de
la canasta.
De manera alternativa se
disputaron dos torneos
simultáneos de baloncesto.
Uno convencional; el otro
virtual. Y es que esta jornada
ha servido de representación
de lo que está por venir. Nos
guste o no los eSports son una
realidad tangible y a partir de
ahora tendrán que aprender a
convivir el deporte
convencional con su versión
más digital, y viceversa.

reportaje

Paco Herrera ordenando a su equipo desde el banquillo.

LA UNIÓN
DEPORTIVA
LAS PALMAS
NECESITA
MEJORAR

Redacción

Este año se habían generado altas
expectativas en torno al conjunto amarillo. Tras
el descenso de la Liga Santander, parecía que la
UD Las Palmas había confeccionado una
plantilla, por presupuesto y nombres, que
retornaría con cierta facilidad a la máxima
competición nacional pero la realidad dista
bastante de las pretensiones del club.
El año arrancó con Manolo Jiménez en el
banquillo y los resultados no fueron los
esperados. Durante muchas jornadas se vio en
el terreno de juego a un equipo soso. Una
escuadra que sobrevivía gracias a chispazos
puntuales de ciertos jugadores que por calidad
individual arreglaban, en algunas ocasiones,
malos partidos.
El equipo si ha destacado este año en algo es
precisamente por no destacar en nada. Con 26

dianas en contra no ha mostrado una firmeza
defensiva y en muchas jornadas quedó latente
la vulnerabilidad del equipo. De hecho, uno
mira los número del Granada (líder), por
ejemplo, y con la mitad de goles prácticamente
encajados demuestra una solidez inexistente en
el equipo de Las Palmas.

“Con 26 dianas en contra no
ha mostrado una firmeza
defensiva y en muchas
jornadas quedó latente la
vulnerabilidad del equipo”
Tampoco el plano anotador ha sido
especialmente bueno y con 28 dianas se coloca
en la media de la competición. Muchas cosas
tendrán que mejorar en el 2019 para alcanzar,

por lo menos, el play off porque ya hablar de
ascenso directo parece un absurdo.
Quedan muchas jornadas por disputar en
una liga que es extremadamente larga pero hay
que empezar a sumar de tres desde ya. Con 10
empates la Unión Deportiva es el equipo que
más tablas ha firmado (junto con el CD Tenerife)
y sólo ha sido capaz de ganar 6 partidos en 21
jornadas.
El problema más que de puntos (sólo son 7
de desventaja con el play off) es de juego y
sensaciones. Con la llegada de Paco Herrera no
se ha experimentado una mejoría notable.
Además el equipo se sitúa 12º en la general con
lo que tienen que sumar puntos para recortar
esa distancia pero necesitan, a su vez, que
muchos rivales vayan pinchando por el camino y
eso quizá sea lo más preocupante.

*En el momento de la redacción del artículo se suspendió el choque ante el CF Reus Deportivo

reportaje

EL FC PUERTO
DEL CARMEN
PROPONE UNA
FORMACIÓN
A TRAVÉS DEL FÚTBOL
Aday, jugador del primer equipo, disputa un balón ante dos rivales.

Redacción

El FC Puerto del Carmen propone, de
manera novedosa en la isla de Lanzarote, una
fórmula de promocionar a sus chicos muy
atractiva que podría llegar a ser el futuro más
prometedor para muchos de ellos. Ha
encontrado en la formación la excusa perfecta
para conjugar pelota y libros y hacer de tu
carrera deportiva una guía en tu vida
estudiantil.
El club rojillo se ha preocupado de mantener
contacto con clubes ingleses que pudiesen
ofrecer un futuro deportivo y académico a las
jóvenes promesas conejeras. De hecho, esta
temporada la directiva ha firmado un contrato
con el Millwall FC; un equipo profesional que
dentro de sus equipos bases contará todas las
temporadas con unas plazas reservadas para
poner a prueba a los chicos que lleguen desde
Lanzarote, de manos del club de La Tiñosa.

El FC Puerto del Carmen tiene claro el
camino que debe tomar para ofrecer a los más
pequeños una ruta que aunque "pueda sonar
contradictoria" sin duda es acertada. Y es que
el club de La Tiñosa ha entendido que un
porcentaje muy bajo de futbolistas, de Puerto
del Carmen o de cualquier otro municipio,
llegarán a ser profesionales y por eso quieren
ofrecer alternativas educativas a través de la
pelota.

Por ello, el club, y así lo ha explicado
Inocencio Pérez en una entrevista concedida a
Radio Marca Lanzarote cuenta con un método
integrado con los estudios. De hecho, en el
pasado mes de diciembre, varios
miembros(académicos y deportivos) del
Millwall FC inglés estuvieron en las
instalaciones de Puerto del Carmen para
seguir de cerca el desarrollo de los equipos de
cantera rojillos.

“El Millwall FC contará
todas las temporadas con
unas plazas reservadas para
poner a prueba a los chicos
que lleguen desde Lanzarote,
de manos del club de La
Tiñosa”

El FC Puerto del Carmen ofrece un sistema
de entrenamiento completo para favorecer el
desarrollo de los jugadores. Por último,
destacar las oportunidades que ofrece el
equipo bajo la presidencia de Daniel Trigg que
abre las puertas a todos aquellos jugadores
que quieran buscar una salida, a través del
fútbol, pero teniendo muy presente la
formación académica.
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Satisfacción razonable

Sin traslados de menores
inmigrantes

Fallece Rafael Ramírez
Morales

Lejos de alcanzar la ocupación de 2017, año en
que se batieron todos los records, lo cierto es
que desde la patronal hotelera y la
confederación de empresarios se han mostrado
satisfechos con los ratios de ocupación de la
campaña navideña de este año. Es cierto que el
balance del año que acaba de nalizar es
inferior al de 2017, pero la recuperación de
mercados, sobre todo del norte de África, ha
logrado generar una satisfactoria estabilización.

Paralizado, así se encuentra desde que empezó
2019 el traslado de los menores inmigrantes no
acompañados llegados en patera en los últimos
meses y está así porque no es posible llevarlo a
cabo hasta que las islas de Gran Canaria y
Tenerife cuenten con dos nuevos centros para
su acogida. El departamento de Servicio
Sociales cuenta con más de una veintena de
resoluciones favorables sobre la minoría de
edad, necesarias para proceder a su derivación a
los centros de otras islas. Sin embargo, y a pesar
de eso, los traslados están paralizados a la espera
de que en Gran Canaria y Tenerife se abran
nuevos centros de acogida de menores
inmigrantes no acompañados, algo que ya no
depende del Cabildo de Lanzarote. Lanzarote
cuenta desde el mes de diciembre con más de
70 jóvenes (número que no deja de crecer)
repartidos entre dos casas habilitadas para este
n, en Arrecife y en Yaiza, y el albergue de La
Santa (Tinajo).

En enero fallecía en Barcelona el que fuera
director de la emisora Cadena SER en
Lanzarote, Rafael Ramírez Morales. Aquejado
por sus problemas de salud, Ramírez, de 56
años, se trasladó hasta la ciudad Condal con su
mujer, pero lamentablemente le sobrevino la
muerte repentinamente, al parecer por una
dolencia cardíaca. Ramírez se mantuvo al frente
de la Cadena SER en la isla durante más de diez
años desde principios de los años noventa.

Se remodela el Centro de
Mayores de Arrecife

Lanzarote, isla de famosos

Lanzarote, escenario ideal
para festivales

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias comenzaba
este mes las obras de remodelación del Centro
de Mayores de Arrecife. El inmueble será
saneado, se renovará la electricidad y la
fontanería, se instalarán baños nuevos, se
colocará un nuevo ascensor que cumpla la
normativa vigente, se instalará un sistema
contra incendios y se rehabilitará la cancha de
bolas que hasta ahora estaba inhabilitada. El
tiempo estimado para la nalización de los
trabajos es de dos meses y se ha estipulado una
penalización por cada día de retraso si lo
hubiera. La recepción y comprobación de la
rehabilitación por parte la O cina Técnica de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda se prolongará otros dos meses. Esto
no impedirá que a partir de marzo se puedan
reanudar la mayoría de las actividades en el
propio centro, que hasta ahora se están
realizando en las instalaciones anexas del centro
del Club Deportivo.

En enero, las buenas temperaturas y el atractivo
insular como destino turístico, han atraído hasta
Lanzarote a muchos rostros conocidos. La joven
cantante de Operación Triunfo, Aitana, que
coincidía con el actor, y según señalan las revistas
del corazón, su pareja, Miguel Bernadeu, el
cómico Dani Rovira y su pareja la actriz, Clara
Lago o la conocida actriz erótica María Lapiedra,
unos y otros eligieron Lanzarote para disfrutar de
unos días de descanso.

La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote
(SPEL-Turismo Lanzarote) trabajaba en enero en
la creación del nuevo producto turístico
'Lanzarote Music Festivals' con el n de
continuar con su política de diversi cación y
cuali cación de la oferta turística de la isla. La
concesión de una subvención al Ente
promocional insular de 20.000 euros, por parte
de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, impulsa la creación de
este nuevo producto, que se sumará a otros ya
consolidados como 'European Sports
Destination' o 'Lanzarote Film Commission'
dirigidos a la promoción de la isla como escenario
de pruebas deportivas de prestigio internacional o
como enclave natural para rodajes de spots y otras
actividades cinematográ cas, respectivamente. A
través de este nuevo producto se impulsará la
celebración de este tipo de eventos musicales con
los que se pretende atraer a un turista que no duda
en atravesar el país sólo para disfrutar de su grupo
favorito.
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MI CARTA VIAJERA

Ronaldo no tiene
quien le escriba
Por Antonio Salazar
Dice el respetado economista
Carlos Rodríguez Braun que “el
mejor amigo del hombre no es el
perro, es el chivo expiatorio”. La
actuación de la Agencia Tributaria
ha mostrado que el aserto es válido
al actuar contra muchos famosos,
particularmente futbolistas
aunque no solo, con una saña
llamativa. Lo puede hacer porque
si hay algo mucho más español que
el fútbol es la envidia y los más
afortunados deportistas de la
nación gozan de unas condiciones
de vida inimaginables para el
común de los mortales. La razón
de su superlativo éxito estriba en la
escasez relativa de personas con
sus cualidades en un mundo con
una enorme demanda de ese tipo
de talento. Nada que no pueda
fácilmente explicarse, al menos
mucho más que aquellos que
pagan sus cuotas de TV y, al
tiempo, critican que parte de esos
c o l o s a l e s i n g re s o s t e r m i n e n
engrosando las cuentas de tan
eminentes deportistas.
Los futbolistas hoy son las
folklóricas de hace años, Ronaldo
es tratado como lo fue en su día
Lola Flores. La Agencia Tributaria
no busca justicia, quiere
escarmientos que amedrenten a
personas normales, con ingresos
normales y que puedan tener la
tentación de eludir, que no evadir,
impuestos. Lo primero no es un
delito, lo segundo sí. Eludir lo
hacemos todos, cuando, por
ejemplo, entre dos opciones
elegimos aquella que nos permita
pagar menos impuestos. Evadir es
otra cosa, es evitar que la Agencia
Tributaria tenga conocimiento de
cualquier operación a la que
estemos obligados.

tener una plani cación scal
adecuada, se supone que es un
derecho que nos asiste, precisamos
conocer los criterios de Hacienda,
dotando a nuestras acciones de la
certidumbre que nos evite
ulteriores inconvenientes. No es
así, cualquiera siente ante la
proximidad de la declaración la
misma duda que, con dieciocho
años, se planteaba a la hora de
entrar en una discoteca. Ibas
reluciente pero el margen
discrecional del gorila de la puerta
podía arruinar tus planes. Los
inspectores combinan varios
factores letales para nuestra suerte.
De un lado, su autoridad y nula
responsabilidad si inician una
acción que no tenga más
recorrido. Por otro, su gusto por la
homogeneización que simpli ca
su trabajo. No menor es que
cuentan con bonus por cuotas
tributarias descubiertas para
aumentar la recaudación. Por
último, no menos importante,
una caprichosa regulación
cambiante que nos hace
atemorizarnos ante la sola llamada
pues no hay contribuyente que sea
capaz de conocer si en realidad
cumple con la norma o no.

“No hay contribuyente
que sea capaz de conocer
si en realidad cumple
con la norma o no”

Lo que hemos conocido del caso
Ronaldo es la inquina de la scal,
en comandita con la Agencia
Tributaria, y que el jugador se
declaró culpable para evitar daños
mayores, un pacto mediante el
cual no ingresa en prisión pero es
presentado como delincuente ante
El problema es que para poder la opinión pública.

Congreso de
Periodismo
gastronómico
Por Fernando Núñez en ello de las redes sociales. El CEO
de Fundació Alícia, Toni Massanés,
hizo una disertación sobre 'el sector
Saborea Lanzarote impulsó dentro primario, aliado estratégico en el
del marco del VIII Festival turismo gastronómico´.
Enogastronómico de Tegusie, la
celebración del “I Congreso
Internacional de Periodismo “No deja de ser curioso
Gastronómico”.
que Lanzarote a nivel
No deja de ser curioso que
Lanzarote a nivel nacional lidere el
debate sobre lo que es la
comunicación gastronómica.He
estado investigando sobre congresos
de este tipo, con esta misma
temática y no he encontrado
ninguna información al
respecto.Creo que ha sido el
primero y ha nacido con vocación
de repetirse anualmente, ha llegado
a Lanzarote para quedarse. La isla ha
vuelto a proponer una nueva
iniciativa que le va a dar todavía una
mayor proyección nacional e
internacional. Es un evento de gran
magnitud, no se va a quedar a aquí,
esto nos puede situar a la cabeza, a
liderar el debate gastronómico
desde el prisma de los medios de
comunicación y la redes sociales.
Este movimiento puede convertir a
Lanzarote en un destino de turismo
gastronómico europeo de primer
orden.
Todavía resuenan en mi cerebro
frases importantes y de mucho
calado expresadas por reconocidos
periodistas, chefs y expertos
analistas este primer foro. Fernando
Gallardo condujo el debate hacia
aspectos como la aceleración
tecnológica, la reputación social
compartida, la automatización de
los procesos alimenticios, la
sostenibilidad o la tecnococina.
Fernando Huidobro presidente de
la Real Academia Andaluza de
Gastronomía, llevó una interesante
mesa sobre la imagen de marca del
destino gastronómico y la in uencia

nacional lidere el debate
sobre lo que es la
comunicación
gastronómica”
No me quiero olvidar de todos los
grandes periodistas europeos que
han intervenido como por ejemplo
MattiasKroon, que le escribe los
libros al chef René Redzepidel
Noma de Copenhague;Eleonora
Cozzellaperiodista del diario El
Espresso ycolaboradora eWold´s
50 Best Restaurants; Eva María
Hilker, directora de la revista
Express y DirckVangerow, uno de
los grandes pop-upers con su Food
Hunter. Se ha traído a gente muy
relevantey este ha sido el primer
capitulo de una exitosa idea.
De entre todas las grandes frases que
se pronunciaron, para mi hubo una
que se me quedó grabada “un gran
viaje puede verse empañado por una
mala experiencia culinaria”. Es un
tema al que si o si que hay que
buscarle solución, el servicio de sala.
Creo que todos identi camos en
este momento que es la asignatura
pendiente en nuestra gastronomía y
también en todo el mundo en
general. Tiene una repercusión
directa en cuanto a la satisfacción
del cliente en un destino turístico y a
lo que queremos llegar a ser, un gran
destino gastronómico.
Todavía me quedan muchas más
cosas que re exionar con ustedes
sobre este Congreso de Periodismo,
pero eso ya será para otra ocasión.
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IGNACIO RIVERO,
emprendedor del “Árbol Creativo”
“La idea surge de ver a mi abuela montando el árbol de Navidad”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

esta idea ¿cuántas unidades han
vendidos?
-Por ahora, hemos vendido 60
unidades y las hemos ubicado en
distintas zonas de la península como
Madrid o Barcelona y de otras islas.

Tiene 29 años, estudió diseño en la
Universidad Francisco de Vitoria e
hizo un máster de diseño de interiores
con la Complutense, además es
pintor, escultor y un apasionado de las
plantas. Hace 4 meses que se hizo
emprendedor con una idea de
negocio llamada el “Árbol Creativo”
con la que ha conseguido el segundo
premio de Lanzarote Emprende 2018
que organiza la Cámara de Comercio
insular.

“Cuando empecé a
trabajar de diseñador de
interiores observé que
había un importante
dé cit en mobiliario”
-¿Cómo surge la idea del “Árbol
creativo”?
-Surge del recuerdo de ver a mi
abuela montar el árbol de Navidad
con muchas complicaciones y pensé
en buscar una solución a eso.
-¿Qué te convierte en un
emprendedor?
-Me gusta aprender y soy inquieto.
Cuando empecé a trabajar de
diseñador de interiores observé que
había un importante dé cit en
mobiliario y por eso se me ocurrió
crear un producto que no esté

-¿Dirías que en Lanzarote está
habiendo un impulso de la
decoración y la estética?
-Veo una evolución y que muchos
empresarios comprenden que un
negocio con una buena estética tiene
mejor posicionamiento en el
mercado.

Ignacio Rivero, emprendedor del “Árbol Creativo”

necesariamente tan apegado a la
moda y que sea fácilmente
reconocible. Tengo una visión más
integral del diseño y creo que esa es
una de mis fortalezas, porque a los
proyectos en los que trabajo les
añado distintas disciplinas.
-¿Y qué otras mentes pensantes te
acompañan en el proyecto?
-No estoy solo, porque el árbol
creativo no es solo un elemento
decorativo navideño. Se le puede dar
más usos y opciones, por ejemplo,
puede ponerse en el exterior con
plantas o en el interior y ser una
lámpara. Tiene distintas plataformas
para reconvertirlo y puede ser un

árbol de suelo o de pared. Es un
producto útil además de decorativo.
Por otro lado, vamos a sacar al
mercado más productos, porque
somos una empresa de diseño de
muebles con valor añadido. Mis
nociones en carpintería me llevan a
crear piezas originales y únicas.
-Todos los productos son ecológicos
y adaptables, ¿dónde se fabrican?
-En Valencia, ya que nos resulta más
rentable para su distribución. El
árbol mide 1.60 de alto, pero se
desmonta y se puede guardar con
facilidad.
-Llevas 4 meses en el mercado con

“El diseño es también
márketing"
Rivero destaca que el diseño es
un gran aliado de aquellos
negocios que quieran crear una
atmósfera especial y una
complicidad con sus clientes.
“El tener un negocio bonito o
llamativo es márketing”,
destaca este joven emprendedor
que entiende “que hay que
invertir en interiorismo y a
poder ser no tan franquiciado”.
Al n y al cabo, César
Manrique también nos dejó el
legado de tener espacios bonitos
y decorados con materiales
autóctonos y formas únicas.

Uso racional para evitar ser
víctima o autor de delitos
Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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PLANO CONTRAPLANO

con

Ildefonso
Aguilar / Artista
Ildefonso Aguilar analiza algunas de sus películas favoritas.
Conocemos las cinco recomendaciones de este hombre de la cultura y
del arte. Hombre cercano a César Manrique recuerda incluso cuando
vio 2001: Una odisea del espacio con él y con Pepe Dámaso. En
de nitiva, unas elecciones de elevado rango artístico y musical.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

2001: Una odisea
del espacio

Cuerno de Cabra

Aguirre, la
cólera de Dios

París Texas

Los Santos
Inocentes

Es una película de ciencia
cción del gran Stanley
Kubrick. La película
resume el proceso del
hombre, desde los albores
de la humanidad y como
pasa al 2001 en un
proceso visual y plástico
maravilloso. La película
marco un antes y después
de la ciencia cción. Su
escena inicial es histórica:
como un primate golpea
un hueso, desarrolla una
potencia, el hueso salta
por el aire y ya pasa a una
nave espacial moviéndose
por el espacio y logra en
escaso tiempo analizar la
historia de la humanidad.
Me resultó sorprendente
el inicio y como naliza,
regresando a él mismo y
comienza un nuevo
proceso de recomienzo
del ser humano.

Es una película en blanco
y negro búlgara muy
básica y recurrente. Es la
historia de una familia que
vive en una zona rural en
época medieval. Cuenta la
historia de un ganadero
que va a hacer sus labores y
unos turcos violan a su
mujer en presencia de su
hija. Cuando regresa y lo
ve, acaba preparando a su
hija para vengar esta
violación. La convierte en
un guerrero y le enseña a
utilizar el arma de cuerno
de cabra. Hoy en día es
difícil de ver esta película
pero recuerdo que me
impactó mucho y es una
película muy
recomendable.

Lope de Aguirre, uno de
los jefes de la conquista de
América, se rebela contra
su jefe Pizarro para hacer
por su cuenta buscando
El Dorado. La película es
la historia de cómo llegar
a esto. Él con un grupo
importante de seguidores
encabeza la expedición,
adentrándose en el Perú.
Al nal ni hay Dorado ni
nada. Aguirre al nal
acaba en una soledad
absoluta, enloquecido.
El nal es tremendo,
como el director Werner
He r z o g d e s c r i b e s u
soledad; cómo pierde a la
gente; las rebeliones. Y la
escena nal circular sobre
la balsa donde ellos se
desplazaban en el río, con
el personaje ya
contrahecho y
enloquecido y la
secuencia con la música
de Popol Vuh.

La historia de Paris Texas
es la historia de un
matrimonio con un hijo
que el marido abandona
a la mujer porque tiene
una vida muy extraña. La
historia aborda la
soledad que se da cuenta
con esta sólo caminando
en busca de su mujer,
para encontrarse con ella
y volver a la familia. No
hay otra historia. Al nal
la encuentra en un peep
show, donde veían a las
chicas bailar de forma
s e x u a l . So s t i e n e u n
diálogo con ella pero ella
no sabe que es él. El
diálogo es tremendo.
Quince minutos. Un
diálogo largo. Al nal
sabe quién es y se
reencuentra. Es una
película dura. Todo ello
grabado en un ambiente
árido y muy duro.

Es una historia de una
familia de señoritos
extremeños y tiene a su
servicio a una familia muy
humilde que son
sirvientes absolutos de esta
gente. La película pone de
mani esto la dureza
extrema y la diferencia de
clases que existían en el
franquismo. El desarrollo
de la película es todo el
rato en un cortijo. La
película no tiene un
desperdicio. Cómo los
ricos se adueñan de las
vidas de la familia.
Destacar el duelo de
actores entre Paco Rabal y
Alfredo Landa. Éste
último estaba muy
vinculado al cine del
destape y se descubre
como un gran actor. El
guión es magní co basado
en la novela de Delibes.
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MI CARTA VIAJERA

El enredo de los
mensajes, en las
tecnologías digitales
Por Antonio Coll
2019 es un año de elecciones en
muchas comunidades autónomas,
cabildos canarios y municipios del
Reino de España. También el 26 de
mayo se celebrarán las elecciones al
Parlamento Europeo. Ello signi ca
que la actualidad política estará más
presente en las nuevas plataformas
digitales y redes sociales. Como es
conocido ya a la época en la que
vivimos se le cali ca “la era de la
comunicación”. También algunos
expertos en la materia hablan de un
tiempo donde abunda la
“incomunicación” o mejor dicho, la
desinformación. Éste último
término me parece más correcto y lo
digo porque soy periodista y ejerzo
la profesión mucho antes de la
aparición de las nuevas tecnologías
de la información. El mismo
periodista y escritor francés, Jean
Françoise Revel, en unas de sus
múltiples y potenciales re exiones,
decía: “Nunca la informacion ha
sido tan abundante, tan rápida, tan
omnipresente”.
A la prensa siempre se le ha llamado
el “cuarto poder”, hoy ya ni se sabe
porque los medios tradicionales y
profesionales, actualmente, tienen
que competir con múltiples
plataformas digitales, incluidas las
redes sociales. Y, como es natural,
hay que estar bien preparado para
digerir y distinguir todo tipo de
información y mensajes, donde
abundan atropellos contra el
idioma, con barbarismos
lingüísticos y manipulaciones de
toda índole, sobre todo en el ámbito
político. En este sentido, la buena
gente de la sociedad canaria y
española, reciben, con frecuencia,
incendiarios mensajes llenos de
demagogia y populismos, que nada
tienen que ver con la realidad. Y
todo el mundo está expuesto, desde
jóvenes y mayores.

“La Nochevieja en
que bailé con
putas"
Por Guillermo Uruñuela

En los últimos tiempos se detecta
un aumento en determinadas
plataformas, como Instagram, por
poner un ejemplo. El número de
usuarios, según fuentes
dedignas, ha crecido a gran
velocidad y los gabinetes de
comunicación y de campaña
electoral, ya en los últimos meses,
utilizan dicha plataforma como
canal de los mensajes políticos, de
los partidos de todas las
ideologías.

“Internet ha sido un
gran invento, pero como
todo en la vida, es
imprescindible saber
utilizarlo y distinguir
los mensajes que
recibimos"
Internet ha sido un gran invento,
pero como todo en la vida, es
imprescindible saber utilizarlo y
distinguir los mensajes que
recibimos. Hay que estar muy
atentos para veri car la veracidad
de los contenidos y cuando hay
duda, eliminarlos. No olviden que
hay muchos demagogos,
psicópatas y embaucadores, sin
escrúpulos, que se aprovechan de
la ingenuidad de la buena gente
con propósitos indeseables. En el
ámbito político, ya se sabe que los
candidatos, la mayoría, persiguen
el poder a cualquier costo. Pero
ocurre la paradoja que,
generalmente, una vez elegidos, se
olvidan de las promesas y frenan el
progreso de los pueblos y su poder
adquisitivo. Por estas razones, sólo
puedo recomendar mucha cautela
y re exionar antes de acudir a las
urnas para depositar el voto para
elegir a nuestros representantes.

Si alguna costumbre he
mantenido con el paso de los años
es la de no faltar a mi cita con la
c o l u m n a q u e A r t u r o Pé r e z Reverte nos brinda en el XL
Semanal. Llega el domingo y sé
que ahí me está esperando. El
académico me ganó hace ya algún
tiempo y se situó en lo más alto de
mi pedestal literario. Empecé
devorando sus novelas pero su
faceta articulista es la que me
acabó por conquistar.
Er a n l a s 1 2 : 5 5 d e u n l u n e s
cualquiera y tenía que comenzar
pocos minutos después el
programa radiofónico que dirijo,
a diario, con más voluntad que
acierto. Quedaba poco tiempo
para arrancar el directo y me saltó
el artículo que no había leído el
domingo: "La Nochevieja en que
bailé con putas". ¡Qué título!;
imposible resistirse. Raquel,
entretanto, siempre paciente y
elegante en su forma de proceder,
me indicaba desde el control que
casi estábamos en el aire así que
me detuve en mi lectura. Quería
degustar el texto y de aquella
manera, a las prisas, no iba a poder
disfrutarlo así que cerré la pestaña
y comencé la emisión.
Reverte es un genio. Una de las
deudas que tengo conmigo
mismo es conocerle en persona
sólo para agradecerle lo feliz que
me ha hecho en tantas ocasiones.
No voy a descubrir ahora sus dotes
como escritor ya que sería un
absurdo pero sí me gustaría
resaltar una faceta en la que lo
considero único. La elección de
los titulares.

imprescindibles. No hay buen
artículo mal titulado.
Me h e l e í d o c a s i t o d o s l o s
artículos de Arturo, entre ellos, el
de las señoritas citado
anteriormente donde nos relata
una de sus historias cuando
ejercía como reportero de guerra.
(Rumanía, 31 de diciembre,
whisky, periodistas, prostitutas,
cigarros y compadreo... no cuento
más). Los conservo a través de
varios libros (Patente de Corso;
Con ánimo de ofender) que
recopilan los escritos de una
década. Los más actuales los he
leído sin conservarlos.

“El título de un artículo
lo es todo; el resto se
desarrolla bajo el
amparo de esos
caracteres
imprescindibles”
Hay títulos que son magistrales y
si uno no cae en la tentación de
leérselos es que no los merece. "El
tren expreso", "Perros e hijos de
perra", "El pequeño serbio",
"Pajínas kulturales", "Una tarde
con Carmen", "Fuego de
invierno", "Libros viejos", "Mi
amigo el narco", "Desayuno con
coñac"... son sólo algunos de los
envoltorios de las pequeñas obras
de arte de Reverte. Todas las
situaciones cotidianas merecen
unas líneas; sólo hace falta
talento, una visión enriquecida y
un buen encabezamiento.

Estoy convencido de que si han
El título de un artículo lo es todo. llegado hasta aquí en su lectura no
El resto se desarrolla bajo el e s p o r o t r a c o s a q u e p o r l a
a m p a r o d e e s o s c a r a c t e r e s Nochevieja... y las putas.
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Pedro San Ginés:

“Me estoy planteando ser padre, aunque sea soltero”
El presidente del Cabildo de Lanzarote se de ne como un hombre
tímido, estudioso, trabajador, nada ligón y apasionado de los viajes
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

-¿Cuál era tu comida favorita de
pequeño? ¿Y qué plato no te
gustaba nada?
-No me gustaba nada el potaje de
lentejas, espeso, eso me parecía un
ladrillo. Y lo que más me gustaba,
de niño, eran las langostas. He
comido más de las que podía pagar,
porque mi padre las traía a diario.

-¿Cuál es tu primer recuerdo de
infancia?
-Mis primeros recuerdos, te va a
parecer increíble pero es cierto, se
remontan a cuando tenía unos dos
años, en la primera casa en la que
recuerdo vivir, en el Sáhara, en
Cabo Blanco. Recuerdo lo que se
veía desde la ventana del cuarto en
que yo dormía. Viajábamos mucho
por el trabajo de mi padre, que era
marinero y trabajaba la langosta, y
en el Sáhara pasábamos muchas
temporadas, yo creo que, justo por
esos cambios, tengo recuerdos tan
nítidos.
-¿Tienes hermanos?
-Somos cuatro, dos chicos y dos
chicas. Yo soy el pequeño…
-¿El más mimado?
-(risas) ¡No! Bueno… supongo que
sí.
-¿Pasabas el verano en la isla o salías
fuera?
-Mis veranos están vinculados a la
pesquería, al Puente de las Bolas o
al Reducto, al que Iba mucho -a
este último- con mis hermanas.
-¿Qué recuerdos tienes de esos
veranos?
-Pues son recuerdos muy bonitos,
la verdad. Nosotros no salíamos a

-¿Qué querías ser de pequeño?
-Pues, va a sonar muy tópico, pero
astronauta. También me hubiera
gustado ser deportista de élite.

Pedro San Ginés asegura que es una persona muy tímida.

ningún sitio, salvo alguna vez que
íbamos a algún apartamento en
construcción de la empresa en que
trabajaba mi hermana, nos
quedábamos en Arrecife o, como
mucho, en Playa Honda con un
amigo.
-¿Eras bueno o eras trasto?
-…(silencio) hombre… he de
admitir… cuando volvimos de
Tarragona, con nueve años, no tuve
las mejores in uencias con la
'Banda Amarilla' de Titerroy…
éramos algo “gamberrillos”. A ver

cómo lo explico. Yo era muy buen
estudiante, siempre lo he sido, pero
no estaba en el grupo más aplicado.
De hecho, llegaron a llamarme
primero “el estudiante” y luego
después el “hawaiano”, por mis
vínculos con el Sáhara, ellos no
distinguían… imagínate… luego
ya cambié de grupo de amigos,
para tranquilidad de mi madre.
Llegamos a tener un cuartel
general, en la trasera de lo que hoy
es la Caja de Ahorros de Titerroy,
de tres plantas hechas con palés…

“No soy un ligón, entre
otras cosas, porque
siempre he sido muy
tímido. Tenía que estar
muy seguro de que era
algo recíproco para
atreverme a dar el
primer paso. Hombre,
con la edad, uno se va
soltando, pero ligón, no
soy”
-¿Qué recuerdos tienes de tu época
universitaria?
-Yo estudié en Ta ra, en el bunker
universitario. Salías de casa por
primera vez y te tenías que arreglar
tú sólo, con gente que, en mi caso,
no conocías. Tengo muy buenos
recuerdos, fue una época muy
bonita.

Un viaje único que no puedes olvidar.
-Lo tengo por hacer. He
viajado mucho. Creo que
en lo mejor puede uno
dedicar su tiempo y su
dinero es viajar y conocer
mundo y culturas. He
cruzado el charco más de
diez veces y he visitado más
de 30 países, casi todos antes de ser
presidente. Con mi primera pareja, todo lo

que ahorrábamos lo gastábamos en viajes. El
viaje que me queda por hacer es a África, me
encantan los animales y la naturaleza y es el
continente que más me llama. Y de los que
he hecho, me quedaría con Capurganá, un
pueblo colombiano en la selva de Darien, que
hace frontera con Panamá. Se llega en barco
o en avioneta. Playas paradisíacas y el caballo
como medio de transporte.
-Y si pudieras elegir un deseo para ti y otro

para Lanzarote, ¿qué pedirías?
-Para mí pediría que me hiciera más feliz esta
entrega total a la política que he decidido y
creo que estoy en el buen camino. Y para
Lanzarote, pediría menos pobreza, menos
desempleo, y más felicidad colectiva y menor
crispación política gratuita.
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-¿Por qué elegiste Empresariales?
-Me hubiera gustado estudiar
Educación Física pero, en aquella
época, aún no había posibilidad de
hacerlo en Canarias´, así que me
decidí por Empresariales que era
una carrera con salidas.
-¿Qué te arrepientes de no haber
hecho?
- Creo que en la vida hasta de los
errores se aprende. De lo único que
me podría arrepentir es de haberle
hecho daño a alguien, pero no creo
que el arrepentimiento sea una
actitud constructiva. De los errores
hay que sacar conclusiones
positivas para no repetirlos.
-Piensas que el primer amor no se
olvida…
-¿Me hablas del primer amor o la
primera relación? Si es el primer
amor, yo recuerdo a la primera niña
que me gustó… en el parvulario.
Te podría hacer una lista desde esa
edad hasta que tuve la primera
pareja, con 17 años, que me
aguantó otros 17 años más.
-¿Eres de los que ligaban o te
dejabas ligar?
-Aunque tenga fama de
presuntuoso, lo cierto es que no soy
nada ligón. Nunca lo he sido
porque, para estas cosas, siempre he
sido muy tímido. Tenía que estar
muy seguro de que era algo
recíproco para atreverme a dar el
primer paso. Hombre, con la edad,
uno se va soltando, pero nunca he
sido ligón.
-¿Te apañas en la cocina o cocinas
para sobrevivir?
-Mejor no entro. No la practico, es
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-¿Eres lector habitual?
-Pues ahora mismo soy lector
habitual pero no de libros. Siempre
estoy leyendo cosas relacionadas
con el trabajo. Leo libros que me
ayudan a re exionar, a entender
algunas cosas y hago talleres de
crecimiento personal… a veces hay
que trabajar ciertos valores para
intentar ser más feliz y para que no
te afecten tanto los ataques
personales.

Viajar es una de sus grandes pasiones.

pura supervivencia. Como mucho
fuera o en casa de mi hermana que
es muy buena cocinera, como mi
madre.
-Un vino…
-Cualquier blanco seco de
Lanzarote. Hasta hace unos 15
años era más de vinos tintos de la
península o casero, pero el vino
blanco ha dado un salto hacia
delante espectacular. Y lo mejor es
que las cosechas están vendidas por
completo, eso es una bendición
para la agricultura insular.
-Tu plato favorito…
-Soy muy sopero, la sopa de
mariscos me encanta.
-Proyecto personal pendiente...
-Pues te voy a decir que, a estas
alturas de mi vida, me estoy
planteando ser padre, aunque sea
soltero. Es una decisión que tendré
que tomar pronto porque si no
sería más abuelo que padre, pero sí,

me lo estoy planteando.
-Una juerga de las memorables…
-Las juergas memorables (risas) son
inconfesables…
-¿Con qué compañero, que no sea
de tu partido, te irías de esta?
-Me iría con Pancho Hernández,
con Gladys, con Astrid, Oscar
Noda, Pepe Dorta y con José
Montelongo, entre otros muchos.
-Si pudieras elegir haber nacido con
una habilidad concreta, ¿con cuál
te hubiera gustado contar?
-Me hubiera gustado ser músico.
Tocar la guitarra… tener un grupo.
Hice mis pinitos para aprender,
pero ahí se quedó la cosa.
-¿Qué libro te ha marcado?
-'El Perfume' de Patrick Süskind.
Lo leí con veinte años y me marcó.
A veces los olores nos transportan a
algún lugar en el que hemos estado
o nos traen recuerdos.

-Una película especial, y ¿por qué
lo es?
-'La misión', siempre me ha
llamado poderasamente la atención
la conquista del nuevo mundo, el
choque de culturas que perduran a
día de hoy en algunos lugares, a
diferencia de Canarias.
-Una canción, cantante o grupo.
-Bruce Springsteen, un monstruo.

-¿Te consideras
trabajador?
-Sí, creo que lo soy. Soy muy
consciente de la responsabilidad
que tengo y creo que el no tener
familia que dependa de mí, me
permite dedicarme en exclusiva.
Le dedico muchas horas al
trabajo, me gustaría poder
hacerlo aún mejor, si fuera
posible. La única erótica del
poder que sí he sentido es que,
con trabajo, se pueden cambiar
las cosas a mejor. Pero para eso
hay que dedicar muchas horas y
mucho trabajo.
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Lanzarote,
al sol de enero
Durante el primer mes del año se registraron en la isla unas increíbles
temperaturas de las que han disfrutado turistas y lanzaroteños

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
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Enero en Lanzarote ha dejado
imágenes envidiables para el resto
del país: lanzaroteños y, sobre todo,
turistas disfrutando del sol y de las
playas de la isla, con unas

temperaturas envidiables. No han
faltado quienes no han dudado en
bañarse y en pasear en biquinis por
las principales avenidas de las
localidades más turísticas de la isla e,

incluso, por Arrecife. Y es que las
temperaturas alcanzadas en el
primer mes del año son, al
compararlas con la mayor parte de
Europa, increíbles.

VIAJES
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Aranjuez,

la ciudad de los jardines
Declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001, su
visita supone una inmersión en la cultura, arquitectura e historia de una época de España
madera con incrustaciones en oro y
platino.

Redacción
Moderna, industrial y con una amplia
oferta cultural, Aranjuez se sitúa en el
ancho y llano valle que forma la vega
de los ríos Tajo y Jarama, en un
entorno por el que fue declarada
Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año
2001. Esa es la escapada que les
proponemos este mes desde viajes Timanfaya (www.viajestimanfaya.com),
un viaje lleno de propuestas
arquitectónicas, históricas y culturales
de las que disfrutar.

“Considerados los más
bellos de su época, los
jardines que rodean al
Palacio Real de Aranjuez
son de una gran belleza
y estilo arquitectónico”

Otros lugares que
conocer

Aranjuez cuenta con palacios y jardines de una gran belleza que hacen que merezca la pena la visita.

históricos que rodean al Palacio Real
de Aranjuez, cada uno representativo
de un tipo de un estilo según la época
y el gusto del monarca que ordenó su
creación. Están abiertos al público
durante todo el año, desde la 10:00
hasta el atardecer.

Palacio real
En la margen izquierda del Tajo se
erige este palacio que fue elegido por
los Borbones para establecer su
residencia en primavera. El edi cio
que vemos hoy es del periodo
borbónico. La ornamentación del
edi cio fue realizada en ladrillo visto
de color rojo, que contrasta con la
blanca piedra procedente de
Colmenar de Oreja que se empleó en
sus zócalos, ángulos, cornisas,
balcones, y marcos de ventanas y
puertas. En el interior la escalera
balaustrada de estilo rococó, así como
el Salón de los Espejos y la Saleta de
Porcelana, considerada la obra
maestra de la Fábrica de Porcelanas
del Buen Retiro. Además, el Palacio
alberga pinturas de –entre otrosLucas Jordán, y Vicente López y
Esquivel.

Jardín de la Isla
Toma su nombre de su ubicación,
pues se encuentra en una isla que
forma el río Tajo. Es una muestra
única de jardín renacentista español y
fue ordenado por Felipe II. La isla es
una amplia zona verde que alberga
cantidad de árboles, anchas avenidas y
varias fuentes de piedra y mármol
representando guras y escenas
mitológicas.

Jardines de Aranjuez
Considerados los más bellos de su
época, son varios los jardines

Jardín del Parterre
Situado en la fachada este del Palacio
Real, es obra de Esteban Boutelou

Jardín del Príncipe
Es una pieza única entre los jardines
españoles. Es el más grande de
Aranjuez y alberga el Museo de Falúas
y la Real Casa del Labrador.

quien fuera jardinero mayor de
Aranjuez desde 1716. Su diseño
responde al tipo de jardín inglesado
bajo y el emplazamiento de sus
fuentes data de la época de Fernando
VII.
Jardín del Rey
Aunque no es visitable debido al
estado de su suelo, se puede ver por
completo desde el Jardín del Parterre.
Originalmente fue ideado con la idea
de un jardín cerrado que únicamente
fuera visible desde las habitaciones del
palacio.
Jardín de Isabel II
Conocido también como Jardín de la
Princesita, fue ideado para rellenar un
pequeño terreno sin utilizar de tal
forma que fuera visible desde el
palacio.
Casa del Labrador
Diseñada por Juan de Villanueva, este
palacio en miniatura se encuentra en
el interior del Jardín del Príncipe. De
entre sus estancias sobresale el
Gabinete de Platino, recubierto de

Pero más allá del Palacio y sus
jardines, existen en Aranjuez
otros palacios de uso civil como
los Palacios de Godoy y Osuna,
el primero famoso porque fue el
lugar de inicio del Motín de
Aranjuez, o los de Silvela y
María Cristina. Iglesias como la
Iglesia de San Antonio en la
plaza del mismo nombre, que
fue muy utilizada por los reyes,
debido a la escasa capacidad de
la Capilla Real del palacio; el
Teatro Real, el Mercado de
Abastos y la Casa del
Gobernador que albergaba las
o cinas administrativas del
Real Sitio. También merecen la
pena las Cocheras de la Reina
Ma d re , e l Pa l a c i o d e
Medinaceli, el Hospital de San
Carlos, el Convento de San
Pascual, las típicas corralas, la
Plaza de Toros, la Iglesia de
Alpajés, el Cuartel de Pavía, el
P a r a d o r d e l R e y, e l
Ayuntamiento y el Real Cortijo
de San Isidro.

Gastronomía
Comer en Aranjuez, en
cualquier de sus excelentes
restaurantes, es un placer, ya que
cuenta con productos que le dan
fama nacional e internacional,
como los espárragos, fresones y
fresas, pero también sus
alcachofas, pimientos, tomates,
lechugas, coli ores, coles de
Bruselas, habas, acelgas,
melones, peras, manzanas,
ciruelas y más.
Lancelot Nº 53. Febrero 2019
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Xavier
Agulló,
periodista, escritor, asesor gastronómico y cosmopolita
Acaba de aterrizar junto a Elena Barrios en Canarias
con “Plátano Volador” su último proyecto profesional
Texto y fotos:
Fernando Núñez/Cedidas
Xavier Agulló lleva muchos años
trabajando en la cultura en general y
en la gastronomía en particular.
Siempre le gustó, desde que era
pequeño le llamaba mucho la
atención “la gastronomía es un tema
casi con el que se nace”. Cuando sus
padres le llevaban a comer a un
restaurante los domingos, quería
entrar en la cocina, le gustaba leer las
cartas, ver como era todo aquello ya le
fascinaba.
En su juventud se interesó por la
arquitectura, el mundo del diseñoy la
cultura. Finalmente se hizo
periodista, le gustaba estar informado
del tema gastronómico, leer libros y
así, poco a poco, entró de una forma
muy natural en su gran pasión.Estuvo
trabajando en el Grupo Z, haciendo
la sección de gastronomía de las
revistas Woman, Man, y nalmente
de todas las publicaciones del Grupo.
Todo el mundo le preguntaba donde
ir a comer. Se fue involucrando en el
sector de la gastronomía como un
designio natural del destino.

“La empresa está
enfocada al diseño de
estrategias
gastronómicas y a la
comunicación. Creo que
a Canarias le faltaba
comunicarse con el resto
del mundo”
Es crítico gastronómico en El
Mundo, El Economista, Metrópoli,
colaborador en Gourmets Vinos y
Restaurantes y Sobremesa. Premio
Nacional de Gastronomía 2006,
también en 2009 con el equipo de
Metrópoli, y en 2017 como

Elena Barrios junto a Xavier Agulló.

cofundador de la revista digital de
gastronomía 7 Caníbales, que acaba
de celebrar en 2018 su décimo
aniversario. Su último proyecto ha
sido la creación de una empresa de
estrategias y comunicación en
Canarias denominada “Plátano
Volador”, junto a Elena Barrios.
Recientemente han desarrollado el “I
Congreso Internacional de
Periodismo Gastronómico” en
Lanzarote, para Saborea Lanzarote
-¿Será cierto que todos estamos
predestinados para algo concreto en
esta vida, en tu caso la gastronomía?
Un día tuve la suerte de conocer a
Ferrán Adriá, me di cuenta que la
revolución estaba en la cocina y no en
otros sitios, eran momentos muy
efervescentes, pero también muy
duros. A Ferrán le decían de todo
porque hacía una cocina muy
diferente, entonces me di cuenta que

aquel era mi puesto, en primera línea,
mi trinchera. A partir de ahí me
involucré en lo que era toda esa
revolución, que a día de hoy podemos
decir que triunfó.
-¿Si los hermanos Adriá no hubieran
existido, alguien tendría que haberlos
inventado?
Lo que Ferrán y Albert han hecho es
un cambio de sistema, porque no
olvidemos que independientemente
de cómo queramos llamar a aquella
cocina, creativa, molecular, la cocina
contemporánea española ha
cambiado el mundo, ha cambiado
también toda la otra parte de la
pirámide, es decir la parte de abajo. La
pirámide, va arrastrando e
impregnando a toda la gastronomía,
-Tu último proyecto se llama “Plátano
Volador” ¿intuyo que tiene algo que
ver con Canarias?

El apoyo institucional
“Aquí para ser justo hay que
hablar de unas Consejeríasde
Pr o m o c i ó n E c o n ó m i c a ,
Turismo y Agricultura del
Cabildo de Lanzarote, que
realmente han hecho una
apuesta muy seria, no sólo
nacional sino internacional.
Lanzarote va a todos los lados
cosa que realmente me
sorprende por el tamaño de la
isla, ya que gastronomía va
unida a economía, es
transversal. Lanzarote ha
tenido ese tesón, esa ambición,
esa fortaleza y sobre todo esa
tenacidad en decirle al mundo
donde está y explicarles cuales
son sus productos que la hacen
tan especial”.
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La empresa está enfocada al diseño de
estrategias gastronómicas y a la
comunicación. Creo que a Canarias le
faltaba comunicarse con el resto del
mundo. Había una visión muy
introspectiva de la cocina. Ahora hay
un plantel de jóvenes talentos
canarios, que aparte de que han
estudiado en sitios de mucho nivel y
conocen lo que pasa por el mundo,
han regresado a sus respectivas islas y
esto lo han aplicado a la tradición y al
producto canario. Es algo que se da
muy pocas veces, ha ocurrido algo
similar en Andalucía, Cataluña, o el
País Vasco en su momento y, ahora se
está dando en Canarias.
-¿Quizás la cocina más mediocre en
las islas la estamos encontrando en los
núcleos turísticos, que son a su vez los
lugares en los que más gente de fuera
nos visita?
Este es un pequeño drama pero creo
que se va a solucionar, porque estoy
viendo, aparte de por diferentes
políticas institucionales que se dirigen
a este n, que los grandes hoteles y
restaurante se apuntan a esta norma
de usar el producto del territorio. Es
evidente que este turista que viene,
poco a poco va a ir demandando
calidad y territorio, porque es lo que
realmente diferencia un sitio de otro.
El mejor sistema a día de hoy para
conocer un territorio es la
gastronomía porque es cultura.
También los recuerdos, se acordará de
aquellas gambas de La Santa, de las
papas de Los Valles, de aquel vino
volcánico que no había probado
nunca y esas experiencias son las que
luego van solidi cando su opinión. El
próximo viaje seguro que dice vamos
a Lanzarote porque es un destino
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I Congreso Internacional de Periodismo Gastronómico.

gastronómico, porque tiene cosas que
no las encuentra en otro lugar. Para mi
esta es la clave, de nir el territorio a
través de su gastronomía, más si es
único y singular como el de
Lanzarote.
-¿Cómo sitúa a Lanzarote en el
contexto gastronómico nacional?
Lanzarote lleva 8 años haciendo un
Festival Enogastronómico de nivel

Xavier Agulló.

“A partir de los años
ochenta, ha sido muy
grande el crecimiento
que ha tenido la cocina
en producto, territorio,
tradición y sobre todo
en calidad”
mundial y lo digo con la boca bien
grande. Estos años de Festival han
hecho muchísimo por crear esa
dinámica de Lanzarote
Gastronómico. Lo que hay que hacer
ahora es comunicarlo, comunicar y
comunicar, explicarlo, hacerlo llegar a
todo el mundo. En la comunicación
esta “el gran quid de la cuestión”. Este
formato ha ido creando edición tras
edición este espacio gastronómico.
Lanzarote es un territorio privilegiado.
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-¿Continuaremos siendo un país de
referencia en la evolución de la
gastronomía?
Para mi lo más importante en la
evolución de la gastronomía es el
fenómeno que se ha producido en
España a partir de nales de los 80s.
Es muy grande el crecimiento que ha
tenido la cocina en producto,
territorio, tradición y sobre todo en
calidad, porque aquí lo que hacía falta
era poner todo en común, utilizar los
productos más representativos de cada
lugar. La calidad en general ha crecido
espectacularmente. Hablando en
concreto de la islas Canarias, lo que ha
ocurrido en los últimos años es muy
importante, lo que te da las ganas de
seguir. Veo que hay unos cocineros,
un sector hostelero en las Islas que se
está ganado a pulso su puesto en la
cocina internacional y esto si que me
mola.

Gastronomía y
Territorio
Recientemente ha estado en
Lanzarote una representación
muy potente de periodistas
gastronómicos nacionales y
extranjeros. Se quedaron
admirados de todo lo que
conocieron en unas horas en el
Festival Enogastronómico
Saborea Lanzarote. “Uno
incluso me dijo muchísimas
gracias porque me has
explicado Lanzarote. Este
Festival es una herramienta
muy importante, para generar
territorio y gastronomía”,
comenta Xavier.
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'Lectura de un retrato',

el carácter cobra vida sobre el lienzo
La exposición de la artista canaria Sofía Hernández se inaugura el 1 de febrero en
el espacio expositivo del Museo Internacional de Arte Contemporáneo 'La Cabina'
Redacción
Fotos: Cedidas

bien pintando rostros”, y añade.
“Me decanto por la ilustración
porque es la técnica que me permite
llegar a un resultado más fresco”.

Se imaginan poder adivinar la
personalidad de una persona tan
sólo contemplando su retrato. Es
probable que más de una vez lo haya
intentado cuando se ha enfrentado a
una obra que transmitía carácter, y
es probable que haya acertado, o
no… Eso es lo que plantea
justamente la artista canaria Sofía
Hernández que inaugura el 1 de
febrero la muestra “Lectura del
retrato” en el espacio expositivo del
Museo Internacional de Arte
Contemporáneo 'La Cabina'.
'Lectura de un retrato' es una
re c o p i l a c i ó n d e 2 3 re t r a t o s
realizados por la artista pensando en
el espacio en que se iban a exponer
sus obras. Un lugar de pequeñas
dimensiones y paredes de piedra, es
decir un entorno muy particular y
envolvente que invita al espectador a
evadirse en la contemplación de las
obras, y a intentar captar detalles,
miradas o texturas.
Sofía lleva años realizando retratos y
guardándolos en carpetas que
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“Lectura de un retrato'
es una recopilación de 23
retratos realizados por la
artista pensando en el
espacio en que se iban a
exponer sus obras”
Una cita que no debe
perderse

Sofía Hernández trata de captar la esencia de las personas que retrata en sus
ilustraciones.

almacena. ¿Por qué? “Me resulta
fascinante encontrar en los
pequeños detalles los secretos que
hacen que identi quemos a un
sujeto o conozcamos ápices de su
carácter. Con la inclinación de una
curva, la línea de una expresión, o la
distancia entre los trazos, rescatan al

modelo del blanco del papel”,
cuenta la artista cuando trata de
explicar que es lo que más le gusta de
los retratos. “Reconozco que es la
técnica con la que me encuentro
más cómoda y, aunque es cierto que
creo que aún no he encontrado del
todo mi estilo, siempre me siento

Sofía no quiere tan sólo
mostrar un rostro… quiere ir
mucho más allá, pretende
provocar emociones en el
espectador, hacerle sentir,
opinar sobre aquello que
contempla. Si quiere
comprobarlo por sí mismo,
solo tiene que acudir el viernes
1 de febrero, a las 19:30 horas,
en al espacio expositivo La
Cabina, en la zona del
restaurante, del MIAC.

AGENDA CULTURAL
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Las mejores propuestas culturales de febrero
Espectáculos, conciertos, obras de teatro, exposiciones y otras muchas posibilidades para disfrutar en su tiempo libre

PROPUESTAS CULTURALES

Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro de
los artesanos insulares como oferta
complementaria al tradicional Mercadillo de los
domingos de La Villa de Teguise.

'Orquesta de Cadaqués'. El Auditorio de Jameos
del Agua acoge el 1 de febrero, a las 20.30 horas,
este concierto que forma parte del 35º Festival de
Música de Canarias. Entradas: 40 euros.

Escritura emocional de Pepa González. El primer y
el tercer miércoles de cada mes de 17:30 a 19:30
horas en la Biblioteca Municipal de Teguise.

EXPOSICIONES

’Orquesta Filarmónica de Cámara de Minsk'.
Dentro de la programación del 35º Festival de
Música de Canarias, el teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero” acoge este concierto el jueves
7 de febrero, a las 20.30 horas. Entradas: 35 euros.
'Orquesta Barroca de Tenerife'. El Convento de
Santo Domingo será el escenario de este
concierto, que forma parte del 35º Festival de
Música de Canarias, el próximo domingo 3 de
febrero, a las 20:30 horas. Entradas: 15 euros.

“La lectura del retrato”. La artista canaria Sofía
Hernández García inaugura el 1 de febrero en el
espacio de intervención artística, La Cabina, del
MIAC, su nueva muestra que estará expuesta hasta
el 1 de marzo.
’Caídas'. Raquel Plans inaugura esta muestra en el
CIC El Almacén. Podrá disfrutarse hasta el próximo
23 de marzo.

CITAS HABITUALES
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

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.

’Ínsula inédita'
La Cueva de los Verdes acogerá el 16 de febrero, a las 20:00 horas, este espectáculo, compuesto por obras de nueva creación de compositores como
Carlos González, Víctor Barceló y Carmen Ojeda, y es resultado de una larga evolución del pensamiento, el arte y la tecnología aplicada a la
creación musical. el escenario la autista y compositora Carmen Ojeda, desarrolla una puesta en escena singular en la que el espectador podrá
contemplar en directo la proyección de las grafías musicales en las que la auta es una metáfora del propio espacio de la Cueva. Entradas: 20 euros

’Cuentos en la noche de San Juan'
El Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acoge el 9 de febrero, a las 21.00 horas, esta obra de teatro de la conocida actriz
canaria Antonia San Juan. Edad recomendada: a partir de 16 años de edad. En ella se cuenta la historia de Alicia, que escapa de
su casa en la Noche de San Juan, con un libro de cuentos en la mochila. Alrededor de una de las hogueras conocerá a dos
extraños personajes: Reina y el Sombrerero. Por sugerencia de Reina echará el libro de cuentos al fuego, lo que provocará que
esa noche todos esos viejos cuentos infantiles se vuelvan reales. Alicia conocerá a muchos de los personajes de sus viejos cuentos
transmutados en personajes del mundo de la noche. Entradas: 18 euros.
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