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200.000 habitantes,

¿problemas y oportunidades en el paraíso?
Lanzarote se enfrenta en los próximos casi 15 años a
un crecimiento poblacional de 40 mil habitantes
más sin las infraestructuras adecuadas

Entrevista a Román Rodríguez
“Canarias tiene que salir de la cola de
los indicadores económicos, sociales
y medioambientales”
Página 22

Alexis Tejera apuesta
por las personas.
El alcalde de San Bartolomé tiene muy
claras las cosas que deben hacerse en
su municipio.
Página 26

Más viejos, más apretados
y con unas infraestructuras
insuficientes, éste será el futuro
que le espera a la isla si, tal y
como señala un informe del
Consejo Económico y Social de

Canarias se incrementa en un
30% su población en los próximos
13 años y no se toman, desde ya,
medidas para que la convivencia
no se convierta en un problema.
La población actual de Lanzarote

Lanzarote,
¿una trampa
para ciclistas?

Miles de ciclistas corren peligro en
Lanzarote porque nuestras carreteras
no están adaptadas para la práctica de
este deporte. Lo grave es que Lanzarote
se ha puesto de moda y, cada vez son
más, los turistas que deciden venir a
la isla, exclusivamente, para practicar
el ciclismo. A eso hay que sumar, los
turistas que pasean por la isla por placer
y los que vienen a conocerla a través de
rutas ciclistas. Por si fuera poco, cada
vez más lanzaroteños practican a diario
el ciclismo para prepararse para las
distintas y variadas pruebas deportivas
anuales. Es preciso buscar soluciones.
Página 18

superaba a finales de 2019
los 150.000 y, según señala el
mencionado informe, se estima
un crecimiento natural en 13 años
de un 30% de los habitantes de la
isla. ¿Estamos preparados?
Página 6

Ser una empresa solidaria
no te costará nada y ayudará
a conseguir grandes cosas.

MARCA LA
CASILLA
"EMPRESA
SOLIDARIA"
al declarar el
Impuesto de Sociedades.

Es un mensaje de
Lancelot Medios

Miguel A. Torres en Canarias

“Las islas podrían abastecerse de
energías 100% limpias y renovables”
Página 38
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El agua, la otra asignatura pendiente
Mucho más allá de la cuestión
puntual de las tarifas, si debió subir
o no el precio del agua, tal y como
indicaba el contrato con Canal
Gestión, lo preocupante para la
isla es el ciclo del agua integral
que en Lanzarote, está cogido con
alfileres.

“Tenemos que resolver
cuanto antes los conflictos
que, aunque no parezcan
graves, sabemos a ciencia
cierta que se acabarán
convirtiendo en un
auténtico problema en un
futuro no tan lejano”

arrastrando a pesar de haber
invertido unos treinta millones en
la renovación de tuberías, algo que,
en cualquier caso, era necesario y
que se hizo justo a raíz del contrato
con Canal Gestión. El problema
grave es la obsolescencia de las
plantas desaladoras y, sobre todo,
de la planta depuradora de Arrecife.
Se habla mucho de lo efímero y
poco de lo realmente importante.
El precio del agua siempre se puede
subir, pero lo que es preciso poner
sobre la mesa es la situación en la
que se encuentran nuestras plantas
desaladoras y si llegó el momento
de construir nuevas plantas, más
modernas y menos contaminantes,
que gasten menos y que aseguren el
consumo de agua de los próximos
veinte años de Lanzarote.

No se trata solo de resolver
los problemas que seguimos

En cualquier caso, donde se ha
hecho evidente que existe un

problema, aunque no se ha querido
decir toda la verdad, es con la planta
desaladora de Arrecife. La crisis
del agua de riego para agricultores
lo ha dejado claro. Más allá del
problema de Canal Gestión, que no
podía tirar los lodos que generaba
la planta a Zonzamas, para hacer
aguas para el sector primario, y
esa falta de entendimiento acabó
por desembocar en una situación
crítica estas Navidades. Mucho
más allá de ese problema puntual,
no se entiende por qué no se
programa ya la compra de una
nueva planta o la ampliación y
renovación de la existente. Los
expertos ya han dejado claro
que, de no hacerse ya, resultará
muy complicado proveer de agua
a los agricultores los próximos
años. A mediados de febrero, se
seguía metiendo en la red agua
potable para estos fines debido a

la incapacidad de producirla. Es
evidente que la planta actual está
desfasada y que necesitamos unas
nuevas instalaciones adaptadas a
las necesidades reales de la isla.
Hay que mirar los problemas
que tenemos ya y no dejar que se
enquisten y se acaben gangrenando.
Tenemos que resolver cuanto antes
los conflictos que, aunque no
parezcan graves, sabemos a ciencia
cierta que se acabarán convirtiendo
en un auténtico problema en un
futuro no tan lejano. Y el conflicto
del agua, es uno de ellos.

“Es evidente que la planta
actual está desfasada y que
necesitamos unas nuevas
instalaciones adaptadas a las
necesidades reales de la isla”
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Eficiencia turística
Hay que alabar la respuesta positiva
del sector turístico, sobre todo de
Asolan y Turismo Lanzarote, a la
hora de reubicar a todas aquellas
personas que quedaron atrapadas,
debido a la “crisis de la calima”, en
el Aeropuerto de Lanzarote. Más de
10.000 personas fueron reubicadas,
con eficacia, en un tiempo récord y
evitando que la situación se agravara
aún más.

rápida y efectiva a un problema
inesperado y hemos salido airosos del
trance. Por este motivo felicitamos a
empresarios y autoridades insulares
que han sabido hacer las cosas como
Dios manda.

previsión para que los fallos se
minimicen todavía más. El resto
de los actos del carnaval se han
desarrollado con total corrección,
la asistencia ha sido elevada y, al
margen del tiempo, la calima y el
viento no estaban previstas en la
fiesta, se puede calificar de éxito.

Lancelot TV con el
carnaval
Un carnaval exitoso

Buena imagen de la isla
La mayoría de los afectados volvió a
sus hoteles de procedencia mientras
que al resto se le buscó alojamiento
en otros complejos, a excepción
de 25 personas que tuvieron, por
decisión propia, que pasar la noche
en las instalaciones aeroportuarias.
Esto da una imagen excelente de la
isla, que se aleja de esta manera de
otros destinos de menor categoría.
Se ha sabido dar respuesta de manera
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Lanzarote en solidaridad con los
afectados por el Coronavirus. Si
alguien le queda dudas, y teme
entrar a comprar en una tienda
regentada por ciudadanos chinos
o ir a comer a restaurantes chinos,
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Aunque es cierto que el escenario
del carnaval de Arrecife ha recibido
muchas críticas por considerarlo
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Solidarios con la
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Lancelot Televisión ha vuelto, un
año más, a ser la televisión del
carnaval. No sólo ha retransmitido
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coso capitalino, además el martes
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la isla, las fiestas más divertidas del
año.

Bien, a pesar
de la calima
El carnaval de día, dividido en dos
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y ha sido capaz de sortear incluso
la inesperada tormenta de calima.
Aunque es cierto que, para el
próximo año debe haber mayor
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200.000 habitantes, ¿problemas y
oportunidades en el paraíso?
Lanzarote se enfrenta en los próximos casi 15 años a un
crecimiento poblacional de 40 mil habitantes
más sin las infraestructuras adecuadas
Redacción
Fotos: Archivo
Más viejos, más apretados y, sobre
todo, con unas infraestructuras
probablemente insuficientes, éste
será el futuro que le espera a la isla
si, tal y como señala un informe del
CES, se incrementa en un 30% su
población en los próximos 13 años y
no se toman, desde ya, medidas para
que la convivencia no se convierta
en un problema en vez de en una
oportunidad.
La población actual de Lanzarote
superaba a finales de 2019 los 150.000
habitantes, la mayor de entre los 27 y
los 48 años de edad. Según señala el
mencionado informe, publicado por
el Consejo Económico y Social de
Canarias, se estima un crecimiento
natural en 13 años de un 30% de
los habitantes de la isla, crecimiento
que algunos ponen en duda por
exagerado.
Esto significa que la población de
la isla llegaría a 192.792 residentes
en 2033. Es decir, más de 40 mil
habitantes más. Además, se trataría
de una población envejecida, ya que
un porcentaje importante situarían
entre los 50 y los 60 años. Por si
fuera poco, se incrementaría la tasa
de dependencia, algo lógico debido
al envejecimiento de la población.
Son muchos las preguntas y dudas
que surgen, especialmente si tenemos
en cuenta que, en el momento
actual, las infraestructuras públicas
generales, sanidad, carreteras,
centros educativos, y las turísticas,
comienzan a estar obsoletas y
exigen inversiones. La primera es,

La población actual es de 150.000 habitantes.

efectivamente, si Lanzarote contará
con infraestructuras adaptadas a este
número de personas. La segunda es
si Lanzarote podrá soportar tal carga
poblacional sin que sea una situación
explosiva socialmente.
En respuesta a la primera pregunta
Francisco Martínez, presidente de
la Confederación de Empresarios de
Lanzarote, asegura que las actuales
infraestructuras no valdrían para
semejante carga poblacional. “Sería
imposible, ya estamos en precario
con la población actual que se
sitúa en torno a 146.000 personas.
Sería preciso mejorar todas las
cuestiones de seguridad, no hay

policía, ni guardia civil suficiente en
estos momentos. En cuestiones de
Sanidad, el hospital ya se ha quedado
corto, no hay más que ver las listas de
espera y, por otro lado, en cuestión
del área educativa, si aumenta la
población, también tendremos
problemas”, señala. “No podemos
limitar la entrada de gente, pero lo
cierto es que si la población aumenta
tanto, tendremos problemas. Las
carreteras no están preparadas,
están obsoletas. Ir a Playa Blanca,
sin ir más lejos, se está convirtiendo
en un auténtico viaje. Y, sobre
todo, solucionar el problema de la
vivienda. No hay casa, hay algunas
en construcción, pero muy pocas, y

claramente, insuficientes ya ahora.
Las personas normales tienen muy
complicado el acceso a la compra
de una vivienda y tampoco hay
suficientes alquileres. En mi opinión,
esa será una posible limitación al
crecimiento que se prevé”.

“Se estima un crecimiento
natural en 13 años de
un 30% de los habitantes
de la isla, esto significa
que la población de la
isla llegaría a 192.792
residentes en 2033”
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accesibilidad, transporte y, por
supuesto, infraestructuras puntuales
como el aeropuerto, su accesibilidad,
la capacidad de la terminal y el
parking, que es insuficiente ya con
los habitantes de la isla y los pasajeros
que mueve”, señala la responsable de
la asociación.
Una Reserva
¿masificada?
La isla exige ya mejoras en sus infraestructuras.

Martínez asegura que el principal
problema de Lanzarote a la hora
de afrontar inversiones que no hay
un frente unido, tal y como ocurre
en otras islas. “En Lanzarote, cada
parlamentario va por su partido y
no se hace fuerza, no tenemos una
voz potente y relevante, algo que sí
han conseguido en Fuerteventura”,
señala el empresario.

“La pregunta que surge es
si la isla está preparada
para asumir a una
población tan grande con
unas infraestructuras que
son insuficientes, incluso,
para la población actual”
La presidenta de Asolan, la
Asociación Insular de Empresarios
y Hoteleros de Lanzarote, Susana
Pérez, asegura que las carencias
existen ya en la actualidad. “Las
necesidades que se tengan en un

futuro en Lanzarote, al margen de lo
que crezca la población, son, cuanto
menos, las que ya se tienen, incluso,
si no se solventan, éstas se agravarían.
Y las carencias tienen que ver con
las infraestructuras hidráulicas
de la isla, desde abastecimiento a
depuración, los temas de movilidad,

de

la

Biosfera,

Según las cifras aportadas en el
informe ‘Estrategia nacional frente
al reto demográfico’, la previsión es
que en 2033 la población residente
ascienda a 192.792 personas, siendo
la cifra estimada de población en
2023 de 163.382 personas, en 2027
de 174.828 y en 2031 de 186.639
residentes en la isla. El crecimiento
vegetativo sería de unas 390
personas más, en promedio, cada

año. ¿Demasiados?
Para José Torres, presidente de la
Cámara de Comercio de Lanzarote y
La Graciosa es muy claro al respecto.
“Yo creo que la pregunta es, al margen
de que las infraestructuras puedan
y deban mejorarse: ¿nuestra isla,
Reserva de la Biosfera, frágil y con
una superficie del 60% protegido,
debe crecer hasta tener 200.000
habitantes? Mi opinión es que no.
Por eso, en su momento, se habló de
Cifras Óptimas, tanto de población
como de visitantes”, señala.
Torres recuerda que las islas tienen
un territorio limitado y “en el caso
de Lanzarote, se acentúa más, por
su propia fragilidad. Por eso, para
mí, el planteamiento, que todavía
muy pocos se están haciendo es
si a Lanzarote le conviene tener

Crecimiento de la población extranjera
Casi el 40% de la población
conejera será extranjera en 2033.
En efecto, el informe del CES
prevé que la cifra de foráneos
en Lanzarote aumente hasta las
72.338 personas, que engrosarían
la cifra de población en la isla hasta
alcanzar los 192.792 residentes.
Esto supone un 119 % más que la
población extranjera actual. De
este modo, la población foránea en
Lanzarote pasaría a representar en
2033 el 38 % del total.
En el periodo 2018-2032 se observa
que el incremento esperado de la

población se deberá principalmente a
la migración procedente del exterior.
El saldo neto de la migración exterior,
tenderá por tanto a incrementarse.
Aunque en el informe no se aclara si
en 2033 seguirán siendo los residentes
procedentes del continente europeo
los que marquen la pauta en materia
de extranjeros, como ha sucedido en
los últimos años, o si por el contrario
los extranjeros de los que se habla
en dicho estudios podrían ser del
continente africano o de América del
sur, cabe reseñar que dentro de 13

años se prevé que haya un aumento
en la la población extranjera de
15,4 puntos porcentuales con
respecto a la población de 2018,
y se concentraría principalmente
entre los 30 y los 54 años.
En la actualidad la población
extranjera supone el 22,1 % de
la población residente total, y su
edad media es de 40,3 años. En
2033 se prevé que la edad media
de la población extranjera alcance
los 42,4 años, o sea, 2,1 años más
que en 2018.
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Si en poco más de una década la isla se aproxima a los 200.000 habitantes, Lanzarote tendrá problemas.

200.000 habitantes. Considero que
perderíamos calidad de vida”, señala.
“Debemos mantener un equilibrio
y este se sitúa entre la población y
las personas que nos visitan. Una
población de 200.000 habitantes
supondría
una
masificación
alarmante y nos haría perder
nuestros valores. Pero voy más allá,
no sólo hablo de Lanzarote, yo lo
extendería al resto de Canarias. La
sobrepoblación nos llevaría a dejar
de ser las Islas Afortunadas”.
Cuestión aparte son la mejoras
sanitarias, educativas, mejoras
en infraestructuras… “la red de
carreteras que tenemos es suficiente,

otra cosa es mejorar esas carreteras,
adecuar toda la red viaria que se
ha quedado obsoleta, lo mismo
ocurre con los centros educativos y
sanitarios, hay que optimizar lo que
tenemos”, señala.
Más viejos y más dependientes
La pirámide de población de la isla
en el año 2033, muestra que el mayor
número de residentes se concentraría
entre los 50 y los 60 años, o sea unos
13 años más que la situación actual.
De este modo, la edad media de la
población residente sería de 44 años,
es decir, 4,6 años más que en 2018.

Mejoras que ya llegan tarde
Las infraestructuras insulares ya
resultan obsoletas en la actualidad,
cuanto más si Lanzarote tiene
finalmente que enfrentarse a
un crecimiento de semejantes
características. A día de hoy
resulta imprescindible mejorar las
carreteras. Los principales puntos
negros son: la circunvalación de
Playa Honda a su paso por su
zona industrial y residencial; la
LZ-2, desde la rotonda de Mácher

a Yaiza y la llamada carretera del
Sur (Yaiza-Playa Blanca) que, con
la reapertura del muelle de Playa
Blanca, doblará la afluencia de
vehículos. No sólo eso, también
es urgente acometer cambios en
los accesos al Hospital General.
Además, quedaría pendiente la
ampliación del aeropuerto, el
siempre pendiente Palacio de
Congresos y el anhelado Plan
Insular que no se acaba de aprobar.
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El envejecimiento de la población ha
sido paulatino. En 1996, la población
mayor de 65 años en la isla era de
5.936 personas. En 2007 ya ascendía
a 10.540 personas. El pasado año,
en 2019, este sector poblacional
ascendía ya a 17.726 personas, cifra,
que tal y como señala el informe,
continuará creciendo.
Por otra parte, la población femenina
supondría en 2033 el 50,5 % del total,
creciendo su peso por la reducción
de la mortalidad.
En cuanto a la migración interior
neta, es decir de otras regiones
españolas, se irá reduciendo
progresivamente. Por su parte, el

saldo migratorio entre Lanzarote y
las otras islas canarias, se prevé que
será de unas 35 personas menos
cada año.

“Torres considera que
la isla es demasiado
frágil para asumir un
crecimiento poblacional
tan grande y cree que
habrá que tomar medidas
al respecto”
En 2018 el saldo entre nacidos
y difuntos fue de 366 personas.

En 2032 se espera que este saldo
ascienda a 397 personas. Por último,
la tasa de dependencia, pasaría del
39,0 % en 2018 al 46,4 % en 2033, lo
que supondría un aumento de 7,4
puntos porcentuales en el período
proyectado.
zEn 2033 la población en Canarias
llegaría a las 2.493.956 personas, un
17% más que en la actualidad. La
población extranjera ascendería a
648.280 personas, multiplicándose
por dos y medio, hasta suponer el
26% del total de la población, frente
al 12% que supone actualmente.
El incremento esperado de la
población en las Islas se debería

La fragilidad de Lanzarote obliga a preguntarse si está preparada para un crecimiento tan grande.

casi en su totalidad a la migración
procedente del exterior, cuyo saldo
neto oscilaría entre las 22.000 y las
28.000 personas al año.
En términos relativos, la población
crecería porcentualmente más en
Fuerteventura (45%) y Lanzarote
(29%), que rondarían los 165.000 y
193.000 habitantes, respectivamente.
La Gomera incrementaría su
población un 15%, Gran Canaria
un 9% y La Palma un 3%. La isla
de El Hierro sería la única en la que
la población se reduciría, un 1%,
hasta alcanzar los 10.700 residentes
en 2033, unos 90 menos que en la
actualidad.
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Carta de Región 65

Por Francisco J. Chavanel

LOS PARAISOS RELATIVOS

Abusos y
lesiones

T

odos en Arrecife conocen
la historia: Raquel
Guillán, periodista de
la Televisión Canaria
sufrió hace pocos días una doble
agresión durante una conexión
en directo, cuando explicaba a
los televidentes de toda Canarias
la situación de calima en la isla.
Un joven sinvergüenza se acercó
a ella y la besó sorpresivamente
en la mejilla, repitiendo una
práctica estúpida y machista a la
que tienen que enfrentarse con
demasiada frecuencia muchas
periodistas cuando hacen su
trabajo. Raquel aguantó hasta
concluir la retrasmisión, en un
alarde de fortaleza psicológica y
entrenamiento profesional. Poco
después, el joven volvió a dónde se
encontraba Raquel, en la Avenida
Mancomunidad de Arrecife, para
pedirle disculpas, que la periodista
no aceptó, exigiéndole que esperara
a la llegada de la policía. Ante ese
requerimiento, el tipo salió a escape,
con tanta prisa que se le cayó al
suelo la cartera. La periodista
la recogió con la intención de
conseguir su identificación, y
entonces se produjo un forcejeo,
en el que el agresor se enzarzó en
una agarrada con la locutora, a
la que tiró fuertemente del pelo,
provocándole varias lesiones, entre
ellas un edema y una contractura,
certificadas clínicamente.

“Creo que hay que
actuar con dureza
frente al machismo y
comparto la decisión
de aplicar al agresor
la máxima condena
razonable por
agresión sexual”
Tras los hechos se celebró el
martes un juicio rápido en el que
se ha condenado al agresor a dos

penas distintas: por el delito de
abusos sexuales, el joven tendrá
que indemnizar a Raquel y pagar
una multa de 2.160 euros (o pasar
seis meses en prisión), y no podrá
acercarse a menos de 300 metros
de la periodista durante un año
y cuatro meses, o comunicarse
con ella por cualquier medio. Y
por un delito leve de lesiones,
tendrá que pagar 120 euros o pasar
diez días en prisión. Además,
el agresor tiene que abonar las
costas procesales. El juicio ha sido
esta vez ejemplarmente rápido, y
la contundencia de la sentencia
del juez Alonso Herrero ha sido
aplaudida prácticamente por todo el
mundo…
Creo que hay que actuar con dureza
frente al gamberrismo machista.
Comparto que la decisión de aplicar
al agresor la máxima condena
razonable por agresión sexual es
socialmente útil, y contribuye a
poner en valor el rechazo a un
comportamiento humillante
para la agredida y propio de un
descerebrado. Pero no deja de
sorprenderme que la pena por la
concreta agresión sexual que todos
hemos podido ver en directo o en
las redes sea muy superior -18 veces
mayor- que la que la ley permite
imponer por las lesiones provocadas
a Raquel, y de la que –aunque no
haya imágenes- si hay pruebas
fehacientes. Creo que erramos el tiro
cuando se considera más grave una
gamberrada machista y humillante
que un delito de lesiones, porque
la gamberrada incorpora un
componente sexual y la agresión
no, o al menos no necesariamente.
Hoy consideramos que es peor que
se fuerce y humille a una mujer
besándola sin su consentimiento,
que agredirla físicamente. Cuando
yo era un hombre joven, la mayoría
creíamos que al tío que le tocaba un
pelo a una mujer le tenía que caer la
del pulpo. Y no 120 euros de multa.
Claro que yo soy ya un antiguo.

Zozobra

E

n la penúltima semana del
mes de febrero las fuerzas
de seguridad canarias
se encontraron con 3 K8
consecutivos. Primero subieron el
promontorio de una calima como
hacía lustros que no se veía en las
Islas; y las consecuencias eran esas
precisamente: que no se veía casi
nada a pocos metros.

abortar cualquier opción de motín,
se está jugando Tenerife su imagen
de destino seguro, se está jugando
Canarias su imagen de destino
seguro.

Y menos fácil es cuando los
cónsules no colaboran, cuando
los touroperadores se hacen los
remolones por miedo al contagio,
cuando una fila de israelíes
abandonan a lo bestia el destino
Después, y con la calima presente,
canario dirigiéndose a Portugal
sin solución de continuidad, sin
apenas dormir, se lanzaron a apagar porque se han topado, casualmente,
el fuego de siete incendios desatados en un sitio cerrado, con una colonia
de turistas italianos.
en Gran Canaria y en Tenerife,
en seis municipios diferentes.
Mientras la alcaldesa de Santa Cruz Y aquí estamos. Apurando el día
último de febrero con las bolsas
de Tenerife, Patricia Hernández,
de todo el planeta bajando, con el
permitió que se celebrase el
pánico instalado en el cuerpo de
Carnaval de Día, en medio de una
los ciudadanos que no entienden
tormenta amarillenta nociva para
que esto sea menos que una gripe
la salud, con la gente bailando
y que, sin embargo, en paralelo,
poniéndose ciega de alcohol, cinco
las medidas que se adopten sean
municipios ardían desde las once
de la mañana, alguno de ellos en el tan bruscas o radicales, como por
ejemplo pensarse en suspender
mismo casco urbano.
los Juegos Olímpicos de Tokyo,
u ordenar disputar partidos de
fútbol sin público en las gradas. Es
“Qué malo y qué feo
gripe pero no hay vacuna: el
todo esto. Después de una
amarillismo y el sensacionalismo
lo de Thomas Cook, y cortan la verdad como el cuchillo la
la iracunda marcha de mantequilla.

RyanAir, ahora sí nos
toca a nosotros, como
antes, por razones
distintas, le tocó a
otros destinos árabes”

Todavía faltaba lo mejor: el estallido
del coronavirus. De repente, sin
solución de continuidad de nuevo,
doblando turnos, con un cansancio
abrumador, las fuerzas de seguridad
tuvieron que aislar un hotel con
800 turistas dentro y con sólo 14
empleados, el resto ya se habían ido
cuando se declaró la crisis. Esto no
es nada fácil: hay que transmitir
tranquilidad, serenidad, hay que

Qué malo y qué feo todo esto.
Después de lo de Thomas Cook,
y la iracunda marcha de RyanAir,
ahora sí nos toca a nosotros, como
antes, por razones distintas, le
tocó a otros destinos árabes. Se
nota en el ambiente. Hay zozobra,
incertidumbre y cancelaciones.
Muchas. Demasiadas.
En los ambientes empresariales ya
no gustaba el gobierno de Madrid
y eso les hizo encoger el capítulo
de inversiones. El coronavirus es el
remate a una época dominada por el
infortunio.
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La guerra del Psoe y CC se recrudece
Los socialistas están dispuestos a utilizar armas de destrucción masiva
para “rematar” la figura de Pedro San Ginés, por si acaso resucita

Los Centros Turísticos han quedado en el centro de esta particular guerra política.

Redacción
Fotos: Archivo

La estrategia fijada por el Psoe para
desmontar la imagen de buenos
gestores de CC y, sobre todo, de
Pedro San Ginés, vivió estos días
su máxima expresión. Y si para
demostrarlo había que poner en
duda la viabilidad financiera de los
Centros Turísticos, se hacía. Por ello,
la presidenta del Cabildo hizo saltar
todas las alarmas cuando en sesión
plenaria soltó, ante la sorpresa de
todos, que los Centros Turísticos
estaban en “suspensión de pagos”.
Ciertamente, la presidenta del
Cabildo, por aquello de sostenerla y

no enmendarla, sigue adelante con
su afirmación de que los Centros
Turísticos están en quiebra aunque
sigue sin aportar datos financieros
que así lo acrediten. Todo parece
más un capítulo más de la guerra
contra CC y la figura de buen gestor
que “vendió” San Ginés en sus diez
años de gobierno.

“¿Realmente los Centros
Turísticos irán a un
concurso de acreedores
voluntario? Los datos
parecen indicar que no va
a ser así”

¿Dolores Corujo se equivocó?
¿Exageró? ¿Simplemente se enredó?
¿Fue una metáfora? Sea como fuere
lo cierto es que la presidenta del
Cabildo tiró para adelante y no ha
rectificado, a pesar de la gravedad
de sus palabras, que CC calificó de
irresponsables.
¿Realmente los Centros Turísticos
irán a un concurso de acreedores
voluntario? ¿Dejará de pagar a los
proveedores o las nóminas a los
350 trabajadores de los Cacts? Los
datos parecen indicar que no va a
ser así. Por el contrario, la única
dificultad real que tienen hoy los
Centros Turísticos es si seguirán
siendo viables, si afloja el número
de turistas y los altos costes fijos de

personal siguen igual. Por ahora, no
parece que vayan a disminuir las
visitas de manera exagerada, aunque
ha empezado en los últimos meses a
notarse una recesión de visitas a los
Centros Turísticos.
Entonces, ¿por qué la presidenta
socialista decidió anunciar en sede
plenaria que una mala política
de gestión de CC ha llevado los
Centros Turísticos a la ruina? Por
suerte, todo se debe a que la guerra
del Psoe, que nunca ha perdonado a
los nacionalistas, que les echaran de
la Presidencia del Cabildo durante
10 años, ha crecido en las últimas
semanas. Vive su momento álgido.
CC lo tiene claro: “todo es una
estrategia para tratar de ocultar que
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¿Una deuda de diez millones?
El consejero delegado de los
Centros Turísticos, Benjamín
Perdomo, presentaba, en el Consejo
de Administración extraordinario
y urgente celebrado en febrero, la
auditoria de las cuentas del año
2018, donde se constata que se dejó
de pagar el canon de cinco millones
anuales al Cabildo en los años 2017
y 2018. Según Benjamín Perdomo,
está a la espera de la presidenta del
Cabildo para abonar esa cantidad
que de hacerlo podría poner en

nosotros hemos sido unos buenos
gestores y ellos, en cambio, llevaron
a la ruina las empresas públicas,
los Centros en la época de Espino
e Inalsa en la época de la también
socialista, Manuela Armas Chacón”.
Ese mensaje de que los socialistas

peligro la viabilidad financiera de
los Centros.
Perdomo aseguraba además que
esta era la herencia real que había
dejado CC a Lanzarote tras diez
años de gestión en los Centros.
“Nos habían vendido que los
Centros tenían superávit cuando la
realidad contable es muy distinta”,
señalaba, achacando también esa
falta de viabilidad al aumento de
gastos como el Museo Submarino
u otras actuaciones de los Centros.

hunden las empresas públicas pudo
calar en una parte del electorado. De
hecho, algunos sondeos aseguran
que CC sigue fuerte. Que no ha
perdido tantos apoyos a pesar del
“palo” recibido al pactar el PP de
manera sorpresiva con el PSOE.

María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote.
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También creen en CC que es una
estrategia diseñada por Carlos
Espino, que durante años aguantó
pacientemente la fama (algunos
dicen que bien ganada) de llevar los
Centros Turísticos a la ruina por su
“irresponsable” gestión a la que se
sumó la crisis económica que vivió
toda España.
Espino no ha soportado que se le
enviara a los pies de los caballos,
encima no ha perdonado esa
denuncia judicial por el famoso caso
de las cocinas de Jameos del Agua,
que durante casi 10 años lo tuvo
acogotado.

“A los socialistas más
moderados no les parece
mal poner en su sitio a
CC, pero creen que eso
debe de ir acompañado
de una gestión y temen
que pasen los cuatro
años y Dolores Corujo
no pueda vender nada
importante de esta”
Otros analistas hablan de que,
además, al Psoe le conviene jugar
a la estrategia política de crear o
soliviantar al enemigo. Les va mejor
la confrontación porque saben que
los grandes temas de la isla no los
van a poder sacar. Ni el Plan Insular,
ni el Plan Especial de La Geria, ni
el Plan Rector de Uso y Gestión
del Archipiélago Chinijo. Encima
Dolores Corujo, que conoce la
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Dolores Corujo: “CC nos engañó a todos”
La presidenta del Cabildo, Dolores
Corujo, ha sido tajante en sus
declaraciones. “CC nos engañó
a todos maquillando las cuentas
de los Centros de Arte, Cultura y
Turismo (CACT)”, y asegurando
que “lo único cierto, mal que
pese, incluso, a los grandes
gestores, es que los Centros hoy
no pueden hacer frente a la deuda
que arrastran desde que algún
irresponsable decidió que el canon
del Cabildo pasara de 1.7 a 5.5

millones de euros fijos, que no se han
pagado en su totalidad en el ejercicios
2018 y nada en 2019, pero que son
exigibles en cualquier momento según
las bases de ejecución presupuestaria
del Cabildo de Lanzarote”.
“A esto hay que añadir, además, la
necesidad de justificar el FDCAN, que
los anteriores gestores destinaron a
proyectos que sólo se sostienen en los
famosos Powerpoint. Nos engañaron
a todos maquillando cuentas, cifras

Echedey Eugenio, responsable de los Centros en la época en que CC gestionaba el Cabildo.

y resultados, y no pagando a
sus acreedores para disfrazar la
tensión de tesorería que sufría
la Entidad” explica la presidenta
del Cabildo de Lanzarote y del
Consejo de Administración de los
Centros. “Pese a todo lo que están
diciendo en los medios, pese a lo
que nos quieren contar en esa gran
campaña de marketing, lo único
cierto es que los Centros no pueden
hacer frente a sus deudas a día de
hoy”, explicaba la presidenta.
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Filtraciones interesadas
Coalición Canaria desmentía las
filtraciones del consejero delegado
de los CACT, Benjamín Perdomo,
a sus medios de cabecera,
subrayando que los 750.000
euros de deudas a los que se hace
referencia la noticia publicada en
ciertos medios de comunicación,
“no son, en absoluto, comidas
políticas,
institucionales
o
protocolarias como insinúan”.
Los nacionalistas afirmaban que
es imposible que en el balance
entre los CACT y el Cabildo, éste
deba dinero a los Centros, puesto
que son facturas que cada cierto
tiempo se deben compensar con
el canon a la primera institución,
muy superior a esa facturación.
Por lo tanto, los gastos a los que hace
referencia la filtración interesada,
son simplemente partidas antiguas
pendientes de compensación
entre entidades de un mismo
grupo. “Circunstancia que nada
tiene que ver con la inventada
suspensión de pagos, ni supone
ningún problema de liquidez
para los CACT, por lo que espero

necesidad de resolver el problema
de las grandes infraestructuras en
comunicaciones, como las carreteras,
sabe también que la Fundación César
Manrique, no lo ve con buenos ojos.
Eso es al menos lo que creen quienes
piensan que, en estos cuatro años,
más allá del día a día, los grandes

que el lunes la presidenta insular,
Mª Dolores Corujo, presente la
anunciada suspensión de pagos
o su dimisión”, subrayaba el ex
consejero de los Centros Turísticos,
Echedey Eugenio. “Se trata de un
vano intento de salir del atolladero,
calumniando y haciendo uso de la
mentira y la burda manipulación,
como máxima política en estos 7
meses en los que empeñan todas
sus energías en reconstruir un
relato irreal y a su medida de cuál
ha sido el papel de unos y otros
en esta isla con la gestión de las
empresas públicas, hundidas bajo
presidencias socialistas y salvadas
de la quiebra bajo presidencias de
CC”, manifestaba por su parte el
portavoz del Grupo Nacionalista
en el Cabildo, Pedro San Ginés,
quien añade que hasta la llegada
de CC a los CACT, hundidos en
2003, los gastos de todas las áreas
del Cabildo en los Centros -que
entonces se llevaban directamente
por el Cabildo- “eran descomunales
y ni siquiera se facturaban”.

problemas seguirán estancados.
Entre los socialistas consultados,
unos comparten de principio a
fin la presunta estrategia de la
confrontación con CC, “porque
ellos han vendido que son los
mejores, que Pedro San Ginés es

una lumbrera con los números, y
luego la realidad dice que todo ha
sido puro marketing”. Reconocen
que los Centros Turísticos no están
en quiebra, pero defienden a su
secretaria general, porque había
que parar esa imagen de buenos
gestores de CC. Otros socialistas,
más moderados, no les parece mal
poner en su sitio a CC, pero creen
que eso debe de ir acompañado de
una gestión y temen que pasen los
cuatro años y Dolores Corujo no
pueda vender nada importante. Son
los que reconocen la gran capacidad
de trabajo de Carlos Espino en el
ámbito de la estrategia política pero
su carencia de gestión en todos los
años que ha estado en la vida pública.

para muchos lanzaroteños) es que no
tiene visos de que la “guerra” afloje.
Los socialistas han llegado para
quedarse y quién crea lo contrario
se equivoca, reconocen desde el PP.
Los populares cada vez se dan más
cuenta de que el Psoe tiene más
poder en ese pacto, sobre todo, tras
la jugada de Sosa, transfugándose
desde CC al PSOE. Los socialistas
tienen el sartén por el mango (o
eso creen) y con el tiempo lo irán
demostrando.
La dirección del Psoe cree que Pedro
San Ginés es ya un cadáver político,
que está tocado, pero que hay que
rematarlo por si resucita de sus
cenizas. Y en eso están.

Sea como fuere, lo cierto (y lo malo

Cortina de humo
De cortina de humo ha calificado
Echedey Eugenio la estrategia de
Dolores Corujo, que, poco después
de hablar en el Pleno de la famosa
suspensión de pagos, le acusaba de
haber realizado una pésima gestión
en el Consorcio Insular del Agua.
“Creo que la idea es efectivamente
crear una cortina de humo sobre
lo realmente importante, su
declaración sobre la suspensión
de pagos en los centros”, señalaba
y añadía. “La capacidad de gestión
de CC yo creo que no está en
entredicho, hemos sacado a flote
las dos empresas públicas y hemos
gestionado correctamente varios

ayuntamientos. Ellos sí dejaron
una deuda de 20 millones en los
centros y a Inalsa en medio de
un concurso de acreedores y a
punto de su disolución, y fueron
capaces de hundir las dos empresas
públicas. Nosotros les dejamos en
los centros 14 millones y medio
de euros en la cuenta bancaria”,
concluyó.
En definitiva, Eugenio acusó a la
líder socialista de soltar medias
verdades y medias mentiras para
ocultar que lleva nueve meses en
la Presidencia y no tiene gestión,
al margen de borrar todo lo que ha
hecho CC en los últimos diez años.
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Por Myriam Ybot

Por Antonio Coll

Stratvs, acoso
y persecución

E

l juicio oral contra la
Bodega Stratvs, en el
Paraje de La Geria,
sigue su curso y,
paulatinamente, se va descubriendo,
a tenor de las preguntas y
respuestas, que la acusación contra
la empresa vitivinícola contiene, en
el fondo, un espíritu intencionado
de acoso y persecución a su
promotor, por llamarse Juan
Francisco Rosa, que siguiendo
la línea urbanística manriqueña,
construyó una infraestructura
agrícola modélica y respeto con
el medio ambiente del Paraje
vitivinícola de La Geria, creado por
el propio agricultor de la época.
Las manifestaciones en el juicio,
de algunos acusadores, están
reflejando un mero interés
desenfrenado en demandar a
una sola Bodega, que cuenta
con los beneplácitos y licencia
administrativa, extendidas por el
Gobierno de Canarias, Cabildo de
Lanzarote y Ayuntamiento de Yaiza.
Y ante esta discutible y compleja
acusación, mucha gente se pregunta
por qué solo se ha demandado a
Stratvs, cuando otras bodegas de
La Geria también, en las mismas
fechas, se construían para mejorar
sus instalaciones.

“El Plan Especial de
La Geria y denominar
BIC a todas las
bodegas, espantaría a
los falsos defensores
del “medio ambiente”
y sus perturbados
instintos de acoso…”
Esta situación rocambolesca está
provocada por un ente llamado
Transparencia Urbanística, que
actúa como acusación popular.
Al juicio oral, los comparecientes
no pudieron justificar por

qué no demandaron a otras
infraestructuras vitivinícolas, en
similares condiciones que Stratvs, si
verdaderamente creían que se estaba
infringiendo las normas, que a la
vista de lo que se está conociendo,
no existe legislación vigente que
prohíba instalaciones vitivinícolas.
Todo parece incongruente y pone en
evidencia un acoso irresponsable,
solo para perseguir al promotor.
Posiblemente, se han convertido,
aparentemente, al decir de algunos,
en robots, dirigidos desde mandos
a distancia, cuyos supuestos
instigadores, desde hace años,
mantienen relaciones hostiles con
el empresario turístico y del sector
primario, por causas personales y,
bajo mi opinión, extemporáneas.
El propio presidente del Consejo
Regulador califica a Stratvs, como
“una bodega pionera, innovadora en
el uso de una tecnología moderna,
avanzada y su implantación ofreció
una proyección positiva, cara al
exterior, para promocionar el Paraje
vitivinícola de La Geria”. Existe
una imperiosa necesidad del Plan
Especial de La Geria para regular
el espacio singular y evitar el
impacto negativo visual de algunas
bodegas que tienen los tanques en
el exterior. Corresponde a la clase
dirigente política poner fin, de
una vez, aprobando el documento,
indispensable para salvar un espacio
vitivinícola de los más singulares de
la Tierra.
Y la mejor propuesta sería, con el
Plan Especial aprobado, denominar
a todas las bodegas como BIC
(Bienes de Interés Cultural y
Turístico”. Sería una forma de
proteger la zona y espantar a
los falsos defensores del “medio
ambiente” y sus perturbados
instintos de acosar y perseguir a un
empresario que invierte su dinero
en obras emblemáticas, con la
sensibilidad que marcó en su día el
universal Manrique.

LA PICA EN FLANDES

Reutilizar es
tendencia

E

ntre otros muchos tesoros
ocultos, deslucidos, a
veces algo decadentes,
Arrecife esconde en uno
de sus rincones una tiendita de ropa
de segunda mano más propia de
Ámsterdam o del Soho londinense
que de la capital conejera. La
gestiona una oenegé, que recoge las
prendas donadas, las clasifica y las
envía al local para su venta.
Su ubicación, entre los bares de la
plaza de Las Palmas, la convierte
en visita obligada para muchos
cruceristas, quienes, pese a haber
gastado cantidades desorbitadas en
sus vacaciones, no dudan en repasar
los percheros pieza a pieza en busca
de marcas de franquicias españolas
de fama internacional, en perfecto
estado de revista (de moda).

“En la tiendita
arrecifeña, aún es
mayoría la clientela
que no sabe de la
economía circular
pero sí de la
doméstica, que la que
aprieta el cinturón y
no llega a fin de mes”
La creciente eclosión de la ética
social y ambiental tiene mucho que
ver con la normalización de esta
práctica, todavía bajo sospecha
en Lanzarote. Afrontémoslo: la
ropa compite con el plástico para
el podio de los residuos urbanos.
En 2017 más de 900.000 toneladas
de prendas usadas acabaron en
vertederos, un 90 por ciento del
total confeccionado, frente al diez
que se recicla. La nueva oferta
textil, asequible y barata, alimenta
la adicción a la fast fashion y ha
duplicado la producción mundial
respecto a 15 años atrás.

Pero en la tiendita del centro
arrecifeño, aún es mayoría la
clientela que no sabe de la economía
circular pero sí de la doméstica,
que la que aprieta el cinturón y no
llega a fin de mes. De la que obliga a
buscar los uniformes escolares, un
vestido de comunión o un abrigo
calentito entre las estanterías de
donaciones. Luego, el bolsillo no
duele tanto: de 50 céntimos a los
ocho euros de algunas piezas raras y
especiales.
El resultado es un babel de idiomas,
orígenes y objetivos que vuelve a
trasladarnos a cualquier capital
europea de sociedad avanzada y
ambiente cosmopolita. Raro es
cruzar el umbral y no escuchar
conversaciones en inglés, alemán
o italiano, mezcladas con el
sonoro castellano aprendido de los
norteafricanos.
En estas fechas, las exigencias
propias del Carnaval han propiciado
el conocimiento de las ventajas de la
segunda mano y hay quien entró a
la caza de un cinturón de lentejuelas
o un sombrero anticuado y salió con
ropa de temporada suficiente para
afrontar una crisis comercial con
China.
Es cuestión de tiempo que las
miles de prendas apenas vestidas
por sus compradores originales,
sean salvadas del vertedero por
otras tantas personas para su
reventa, reciclado, reutilización,
reparación, intercambio o regalo.
Se redistribuirán a través de redes
sociales y aplicaciones de móvil,
desde elegantísimas tiendas vintage
o humildes comercios con fines
benéficos. Y todas, a precios mucho
más próximos al coste original de
la confección que al derivado de la
marca, la temporada, la moda o el
consejo de la influencer de turno.
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Lanzarote, ¿una trampa para ciclistas?
Miles de deportistas corren peligro en la isla por no estar
nuestras carreteras adaptadas para esta práctica deportiva
Redacción
Fotos: Archivo
Miles de ciclistas corren peligro
en Lanzarote porque nuestras
carreteras no están adaptadas para
la práctica de este deporte. Lo
grave es que Lanzarote se ha puesto
de moda y, cada vez son más, los
turistas que deciden venir a la isla,
exclusivamente, para practicar el
ciclismo. A eso hay que sumar, los
turistas que pasean por la isla por
placer y los que vienen a conocerla a
través de rutas ciclistas. Por si fuera
poco, cada vez más lanzaroteños
practican a diario el ciclismo para
prepararse para las distintas y
variadas pruebas deportivas anuales.
Lo cierto es que, para los expertos,
Lanzarote se ha convertido en una
trampa. Se promociona como isla
ideal para la práctica del ciclismo,
un segmento turístico muy atractivo,
pero no se adecuan las carreteras
principales para que puedan convivir
coches y bicicletas. Los últimos
accidentes con ciclistas arrollados
por vehículos ponen en el candelero
de la actualidad la necesidad de
ampliar los arcenes de las principales
vías de la isla.

“Lanzarote es ideal para la
práctica del ciclismo por
su clima y orografía, sin
embargo, las carreteras
no están acondicionadas
para ello”
Precisamente estos accidentes,
algunos de ellos mortales, nos llevan
a preguntarnos si Lanzarote está
suficientemente preparada para la
práctica profesional de este deporte

La práctica del ciclismo se ha convertido en algo peligroso en algunas vías de la isla.
Foto: ©JamesMitchell

o, por el contrario, exige un plan
urgente para la dotación de carriles
bici adecuados, o la ampliación
del arcén, un metro y medio como
mínimo, de las principales carreteras
de la isla. Y hay que hacerlo ya porque,
tal y como recuerdan desde el sector
turístico, no se puede vender la
imagen de que Lanzarote es el mejor
destino de Europa para practicar
ciclismo y no estar preparados para
dar lo que prometemos a quienes
nos visitan.
Accidentes mortales
No se puede dejar dormir más
tiempo esta cuestión porque está
cobrándose víctimas, generando
temor entre los ciclistas y malestar

entre los conductores. No es una
cuestión menor. A principios de
febrero, sin ir más lejos, un hombre
resultaba herido de gravedad tras
sufrir una caída en la carretera LZ2, a la altura del kilómetro 18 del
municipio de Yaiza. El motivo, al
parecer, fue el vacío que ocasionó
una guagua al adelantar al ciclista
debido al viento en la zona.
En el Ayuntamiento de Yaiza se
analizaba lo sucedido en esta vía
insular situado en el suelo municipal.
Y es que hace escasas fechas fallecía
en carreteras también del sur otro
ciclista. “Si es verdad que a nadie le
gusta que ocurran incidentes como
estos que han ocurrido, falleciendo
hace unas semanas un ciclista y ayer

(por el jueves) tuvimos la desgracia de
que hubo otro accidente... Por la falta
de precaución de los conductores,
otras veces por el estado de las
carreteras y yo creo que tenemos
que trabajar para definitivamente
darle una solución a esto y que haya
unos buenos carriles de bicicletas.
Tenemos muchos turistas, muchos
visitantes y muchos residentes de
Lanzarote a los que les gusta este
deporte. Por lo tanto, por cuestiones
de seguridad tenemos que trabajar
para darle una solución definitiva a
esto. De hecho, el Ayuntamiento ya
ha ido iniciando diferentes planes
de carriles bici dentro del pueblo. En
estos días empieza la segunda fase
del embellecimiento de la entrada
a Playa Blanca que va con un carril
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han ido aumentando los kilómetros
de vías que dan un uso compatible a
la bicicleta y al tráfico rodado”.

Nadie pone en duda que Lanzarote, con una mejora en las vías, sería el destino ideal para todos los ciclistas.

bici. Pero indudablemente hay que
seguir trabajando para evitar estos
hechos”, decía Ángel Domínguez,
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Yaiza.
Mejoras puntuales
En este sentido, el consejero
de Vías y Obras del Cabildo de
Lanzarote, Jacobo Medina, asegura
que, efectivamente, “desde el punto

de vista del clima a nadie se le
escapa que Lanzarote es un destino
privilegiado para hacer ciclismo
porque tenemos sol, buen tiempo
prácticamente durante todo el año
y además tenemos muy buenas
empresas de servicios que demandan
tanto los deportistas profesionales
como amateurs”, señala. “Es cierto
que desde la institución insular
se ha venido trabajando en el
acondicionamiento de carreteras y se

Cada vez es mayor el número de ciclistas que se suma a esta práctica deportiva en la isla.
Foto: ©JamesMitchell

Medina es consciente de que “en
estos momentos, en Lanzarote,
no tenemos carreteras de uso
exclusivo para ciclistas. Todas son
compartidas por lo que en este
sentido., seguimos igual que hace
20 años. Lo que el Cabildo sí lleva
haciendo desde hace algún tiempo
son actuaciones para hacer carriles
bici dentro de los cascos urbanos, los
más recientes el tramo de la Avenida
de Naos en Arrecife, los accesos al
Puerto de Los Mármoles o el carril
bici Playa Honda-Aeropuerto. La
idea es que al final podamos tener
un carril bici conurbano que una
Puerto del Carmen, Playa Honda,
Arrecife y Costa Teguise que es
donde se concentra el 80 por ciento
de la población”, apunta. “Y, por
otro lado, desde el área seguimos
trabajando en todo aquello que
tiene que ver con la visibilización y
acondicionamiento de las carreteras
que tenemos. La realidad es que
en el tema del ciclismo todo pasa
también porque el PIOL salga
adelante cuanto antes. Es prioritario

para el desarrollo socioeconómico
general de la isla y aquí también es
imprescindible para permitir que
se amplíen las plataformas de las
carreteras e incluir carril bici en
ellas, con un modelo similar al de
Playa Blanca- Maciot, que es de uso
compartido, pero donde los ciclistas
disponen de un espacio propio.
Ahora mismo, el Plan Insular
prohíbe esta posibilidad”.

“La isla necesita un carril
bici adecuado o un
incremento de los arcenes
en las vías insulares para
que la práctica de este
deporte sea viable”
Posibles soluciones
“Lo que sí que estamos estudiando
y valorando desde el Área de Obras
Públicas es habilitar y reasfaltar
algunas de las vías auxiliares, de
caminos vecinales que existen y que
tienen poco tránsito de vehículos,
como vías alternativas para los
ciclistas. Hablamos de carreteras
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como, por ejemplo, la de Los
Arrabales (Mala-Guatiza) o Guatiza
– El Mojón”, afirma Medina.
Vías insuficientemente adecuadas
Sin duda, la isla necesita
infraestructuras que solucionen
esta situación. En la actualidad hay
apenas tres carreteras que están
funcionando como vías ciclistas,
fruto de un intento de CC de poner
en marcha esta adaptación. La
primera es la de Tahíche-Guatiza,
con una velocidad máxima de 50
kilómetros, pero por donde van
motos a hacer rallyes que no respetan
esa velocidad, a pesar de ser la que
mejor funciona y la más utilizada.
La usan unas mil personas cada fin
de semana; la segunda, la que va
de Tinajo a Timanfaya, en la que
rompen los rádares y no funciona
realmente como tal. Un peligro ya
que muchos ciclistas confían en su
buen funcionamiento. Y por último,
la de Playa Blanca paralela, que
tampoco funciona bien y que es
dónde se han producido los últimos
accidentes.
Es cierto que Lanzarote ha avanzado
mucho en los llamados carriles para
paseo de ciclistas entre las zonas
turísticas, pero nada o muy poco
se ha construido para los ciclistas
amateur o profesionales. Y ese es
el reto de la nueva presidenta del
Cabildo, la socialista Dolores Corujo.
Para ello es impresindible el nuevo
Plan Insular que sigue durmiendo
el sueño de los justos tras casi 12
años manoseando la posibilidad de
aprobarlo.

Lanzarote necesita un carril bici que permitas a los ciclistas montar en bici, sin peligro.

Cinco exigencias para ser un paraíso
para ciclistas
Desde diferentes webs especializadas
en ciclismo señalan las cinco
virtudes que debe tener un destino
para convertirse en paraíso ciclista.
La primera el paisaje. La segunda
la climatología. Tercero, servicios
orientados al ciclista, oferta hotelera
y de restauración, talleres y tiendas
especializadas. Hasta aquí, Lanzarote
es el destino perfecto. Lo tiene todo.
Es en los otros dos puntos, donde
flaquea: Cultura ciclista: carriles
bici, respeto al ciclista, señalética...
y Apoyo institucional, un quinto
elemento que debe servir como
catalizador para que todo fluya en
la dirección correcta. Es en estos
puntos en los que hay que trabajar
para que la isla sea un verdadero
destino para ciclistas.

Peligros reales
Desde fuera ven la situación con
claridad y tal como señalaba un
ciclista profesional al respecto
en una web dedicada al turismo
(mtbinnovation). “La isla se ve
asaltada por gente que pedalea por el
asfalto. Esa es la realidad. El clima y
el turismo masivo lo favorecen. Pero
no hay infraestructuras exclusivas
para el ciclismo de carretera. No
estamos en Alemania, Francia,
Bélgica u Holanda. No, aquí ciclistas
y conductores de vehículos a motor
comparten vías. Cierto que el
conductor de alquiler en general va
tranquilo y sin prisa, pero, insisto, mi
percepción es de que allí hay riesgo.
Si la fiebre por el ciclismo continúa,
creo que habrá que diseñar un plan
específico. Las Administraciones
Públicas tienen que considerarlo

porque qué peor publicidad que la
derivada de que hubiera accidentes”,
señala y continúa. “La convivencia
en carreteras sin arcén cuando
los ciclistas cada día son más, se
hace complicada. El conductor
de un coche sabe que debe tener
paciencia. Se le prohíbe ir a más de
50 kms/hora, aunque en la inmensa
mayoría de casos no se respetará. El
conflicto, me temo, está asegurado.
Si Lanzarote quiere ser paraíso
ciclista (algo que, por número de
practicantes parece que ya lo está
siendo), tiene que mejorar mucho”.
De momento, no cumplimos con
todos los requisitos para ser el
destino perfecto para los ciclistas,
pero, teniendo en cuenta que solo
nos falta adecuar las infraestructuras,
sólo nos queda un pequeño esfuerzo
para conseguirlo.
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Román Rodríguez

Vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos

“Canarias tiene que salir de la cola de los indicadores
económicos, sociales y medioambientales”
Redacción
Fotos: Archivo
- Es cierto que nos enfrentamos
a un escenario económico lleno
de incertidumbres con el reciente
Brexit y la pasada crisis de Thomas
Cook. ¿Cree que peligran los años
de crecimiento?
- Estamos asistiendo desde hace
meses a un proceso de desaceleración
en las principales economías,
especialmente la alemana, pero
aún los crecimientos son positivos.
Es cierto que, si a esta tendencia
unimos el impacto del Brexit, con la
salida de un contribuyente neto de la
Unión Europea, la incertidumbre se
acentúa. El nuevo marco financiero
plurianual de la Unión se verá
afectado por esa circunstancia,
por lo que nuestros esfuerzos se
centrarán en que se mantengan la
ficha financiera que nos corresponde
como RUP -tanto en la cuantía de
los fondos como en los porcentajes
de cofinanciación- y se convaliden
nuevamente nuestras Ayudas de
Estado. Y específicamente con el
Brexit, exigiremos compensaciones
para atenuar en Canarias el impacto
de esa salida.

“Aprobamos unos
Presupuestos para dar
cobertura a las nuevas
políticas que estamos
impulsando y que
pretenden fortalecer a los
sectores productivos del
Archipiélago”

Román Rodríguez cree que no hay que preocuparse por la situación si no trabajar para resolver los problemas.

-¿Qué acciones y medidas se pueden
realizar desde el Gobierno canario
para minimizar el impacto que
puede tener la desaceleración de
la economía española y canaria, en
general?
- El Gobierno de Canarias está
haciendo los deberes que le
corresponden. Aprobamos unos
Presupuestos en tiempo y forma,
precisamente para dar cobertura
a las nuevas políticas que estamos
impulsando y que pretenden
básicamente fortalecer a los sectores
productivos del Archipiélago y
mejorar los servicios públicos
esenciales. Canarias tiene que salir de
la cola de los indicadores económicos,
sociales y medioambientales. Esos
Presupuestos mantienen el esfuerzo

inversor de la Comunidad Autónoma
por encima de los 1.000 millones de
euros e incrementan las partidas
para los sectores económicos en 281
millones de euros con respecto al
año pasado, con lo que la cantidad
que dedicamos a su promoción son
984 millones.
-¿Calificaría usted la situación de
preocupante?
-Más que preocupados, tenemos
que estar ocupados en resolver los
problemas que tenemos, que no
son pocos. En los últimos años
hemos perdido veinte puntos
de convergencia con la renta per
cápita española y tenemos que
reaccionar para volver a acercarnos
a la media. Pero no solo en

términos económicos; tenemos
que mejorar mucho en los aspectos
medioambientales, en la gestión
de los residuos, en el tratamiento
de las aguas o en dar solución a los
problemas de la movilidad terrestre,
especialmente en las dos islas
capitalinas. En todos esos frentes se
abren oportunidades de negocio para
las empresas, en particular en todas
aquellas actividades relacionadas
directa o indirectamente con la
sostenibilidad y la lucha contra el
cambio climático. Lanzarote, por
ejemplo, fue pionera en apostar
por un modelo de crecimiento
respetuoso con el medio ambiente y
hoy debe volver a coger la bandera
de la sostenibilidad. Tiene que volver
a identificarse claramente con ese
compromiso, porque, si lo hace, el
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valor añadido en el sector turístico
se multiplicará.
-¿Qué medidas se plantea para
incentivar la economía?
-Por la parte que toca al Gobierno,
debemos
poner
todas
las
herramientas normativas de las
que disponemos al servicio de la
economía. Tenemos un Régimen
Económico y Fiscal al que debemos
sacar el máximo provecho
para recuperar la inversión en
infraestructuras educativas, empleo,
pobreza u obras hidráulicas; para
subvencionar el agua de riego
agrícola, para compensar los precios
del agua desalada, regenerada
o reutilizada; para reforzar la
investigación y el desarrollo. O para
culminar las carreteras previstas.
Debemos asumir las competencias
previstas en el nuevo Estatuto de
Autonomía para ponerlas al servicio
de todos los canarios.
-¿Una subida de impuestos no será, a
corto y medio plazo, perjudicial en
esta situación de desaceleración de
la economía?
-Nosotros hemos aprobado un cambio
fiscal selectivo, con un claro carácter
progresivo, que no impactará ni en
las familias ni en las pymes, para
corregir las rebajas oportunistas
que hace un año promovió el
anterior Gobierno comprometiendo
ingresos y, además, añadiendo
más gasto público sin cobertura
presupuestaria. Es la única manera,
por otra parte, de dar respuesta a
las políticas públicas de protección
social. Pero lo más importante en

este asunto es incrementar la base
de los contribuyentes; es decir, que
pague todo aquel que tenga que
pagar, y además que paguen más
los que más tienen. Y de ahí no nos
moveremos.
-¿Se plantea una reforma de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera?
-Es imprescindible que se acometa
una reforma de esta ley para
flexibilizar la regla de gasto. No puede
ser que la Comunidad Autónoma y
las corporaciones locales canarias
tengan un dinero ocioso en el
superávit y no pueda dedicarse a
mejorar los servicios públicos o a
impulsar las infraestructuras.

“Lanzarote, por ejemplo,
fue pionera en apostar por
un modelo de crecimiento
respetuoso con el medio
ambiente y hoy debe
volver a coger la bandera
de la sostenibilidad”
- ¿Qué opina de la reunión que ha
mantenido la ministra de Hacienda
con los representantes de las
comunidades que ha permitido, de
alguna manera, dulcificar las reglas
del gasto?
-Creo que el hecho mismo de que
hubiera reunión, después de año
y medio, es una buena noticia. Y
aunque no estaba en el orden del
día, aproveché el encuentro para
trasladar a la ministra la propuesta

de flexibilizar la regla de gasto. Se ha
comprometido a crear un grupo de
trabajo para estudiar excepciones en
aquellas comunidades autónomas y
corporaciones locales cumplidoras
de las normas fiscales, como es
nuestro caso.
-¿El sistema de financiación
autonómica ha sido negativo para
Canarias? ¿Cree que los cambios
introducidos en los últimos tiempos
han sido suficientes?
-Afortunadamente y gracias a la
presión ejercida por los nacionalistas
canarios, a partir de 2017 hemos
podido recuperar el dinero que nos
detrajeron con aquel sistema. Pero
ahora está en discusión un nuevo
sistema. Hay que afrontar esa tarea,
aun a sabiendas de que será una
negociación muy compleja, porque
ningún territorio querrá perder
el estatus quo ganado, y hay que
añadir más recursos. Por eso es
fundamental que hablemos entre
todos del esfuerzo fiscal, porque, si
solo nos centramos en el reparto del
gasto, no habrá manera de cerrar ese
círculo.
-Ustedes han asegurado que serán
firmes exigiendo el dinero que el
Gobierno central le debe a Canarias.
¿Cumplirá Madrid con Canarias?
-Tenemos motivos históricos para
dudar. Hay bastantes precedentes
negativos. La historia nos dice que
sólo cuando los nacionalistas hemos
tenido peso político en las Cortes
nos han hecho caso. Estaremos
vigilantes para que el Estado cumpla.
Por eso, NC firmó con el PSOE un

acuerdo de investidura, para que
se respeten los derechos de nuestra
tierra.

“La historia nos dice
que sólo cuando los
nacionalistas hemos
tenido peso político en las
Cortes nos han hecho caso”
-El desempleo de Canarias obedece
a la economía de servicios a la
que está abocada el archipiélago.
¿Tiene otras fórmulas para alcanzar
mayores cotas de empleo en las
islas?
El modelo productivo es el que es.
Así que lo que toca es mejorar lo
que tenemos, por un lado, y trabajar
para ganar espacio en otros ámbitos,
como la economía azul, la ciencia, la
tecnología o la innovación, por otro.
Y todo ello, insisto, trabajando para
la correcta ejecución en Canarias
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
-¿Es partidario de que el Parlamento
de Canarias haga otra reforma
electoral?
-Tenemos que concluir la tarea
iniciada y el Parlamento tiene que
ponerse a trabajar en la elaboración
de nueva ley electoral, algo a lo
que mandata el nuevo Estatuto de
Autonomía y que debe perfeccionar
la democracia en Canarias. Ese es
el objetivo último de la reforma,
para la que no será fácil alcanzar un
consenso.

24 LO MÁS DESTACADO DEL MES
Un temporal de
calima histórico
Lanzarote ha vivido, en plenos carnavales, el
temporal de calima más intenso de los últimos
treinta años, especialmente porque ésta se ha
unido con rachas de viento de hasta 80 kilómetros
por hora y ha complicado bastante las cosas, sobre
todo en el oeste de la Isla. En Famara, por ejemplo,
los vecinos vivieron una de las peores tormentas
de arena que recuerdan. Además, el temporal
afectó a las comunicaciones aéreas y marítimas.

Sin vuelos y sin actos
oficiales

En efecto, las comunicaciones, sobre todo las
aéreas, se vieron muy afectadas en la isla. El
sábado se quedaron en tierra y se desviaron
muchos aviones, y el domingo, el aeropuerto
estuvo cerrado la mayor parte del día. Los aviones,
despegaban, pero no podían aterrizar, por falta de
visibilidad y por el fuerte viento. Se suspendieron
las pruebas y eventos deportivos, como el de
Octava isla, se cerraron instalaciones públicas y
los centros turísticos, se suspendió la verbena de
carnaval ubicada frente al Almacén y el domingo
todas las actividades deportivas y todos los actos de
carnaval. Lo cierto es que la Organización Mundial
de la Salud afirma que cualquier concentración
de partículas superior a los 50 microgramos por
metro cúbico desaconseja la exposición al aire
libre, y en Lanzarote se llegó a los 969. Estos
números elevan el nivel de toxicidad del aire del
Archipiélago por encima del de las megaciudades
más contaminadas del planeta y convirtió el aire
en algo irrespirable.

CC recurrirá el caso
de las cocinas de
Espino
El grupo Coalición Canaria en el Cabildo de
Lanzarote anunciaba en febrero su intención de
recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
el rechazo del Juzgado número de 3 de Arrecife
del recurso presentado por los nacionalistas
contra el auto que denegó su personación como
acusación popular en el caso de las cocinas de
Carlos Espino, condenando a los nacionalistas al
pago de las costas por su “temeridad manifiesta”
en el proceso. El auto rechaza la personación
de los nacionalistas por “falta de legimidad”. El
rechazo a la personación de los nacionalistas en
esta causa no sorprendía a Coalición Canaria que
ya esperaba esta decisión por parte de su nuevo
juez titular del Juzgado número 3, José Luis Ruiz
Martínez, el mismo que ha archivado esta causa
tras diez años de instrucción, y por eso anuncian la
presentación de un recurso de apelación contra la
decisión judicial. Parece que, de momento, el caso
no quedará cerrado.

Labor incesante
del Consorcio
de Seguridad y
Emergencias
La labor de los efectivos del Consorcio de Seguridad
y Emergencias fue encomiable e incesante durante
todo el fin de semana. Y es que las fuertes rachas de
viento, unidas a la falta de visibilidad, provocaron
multitud de problemas: farolas y vallas caigas,
carteles de seguridad rotos, árboles en peligro
de caer, asistencia a los conductores que sufrían
accidentes e incluso la asistencia a un barco que
se hundía. Un fin de semana especialmente activo.
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El compromiso de
Franquis
El consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda, Sebastián Franquis, se comprometía
en febrero en el Parlamento de Canarias ante la
diputada y también alcaldesa de Arrecife, Ástrid
Pérez, a gestionar ante el Gobierno de España la
recuperación de los fondos que nunca llegaron a
emplearse para financiar las áreas de rehabilitación
y renovación urbanas (ARRU) de los barrios
de Valterra y Titerroy, de la capital conejera que
afectan a 166 viviendas.

Tías ya tiene
presupuestos
definitivos
Tías aprobaba en Pleno, con el voto en contra de
la oposición, los presupuestos generales para 2020,
un ejercicio que contará con 27.373.227,48 € de
ingresos y 24.966.619,88 € de gastos, resultando
un superávit para ejercicio de 2.406.657,60 €, si
bien este año hay una disminución de un 10,25 %
con respecto a los presupuestos del ejercicio 2019,
derivada de la amortización anticipada de crédito.
En general, suben todos los capítulos de Gastos
menos el VI que se financiará con remanente
de tesorería, y el IX dada la amortización de
créditos, que desaparece. Además, se aprobaba
el archivo del expediente de licitación anterior
de la piscina municipal para elaborar otro pliego
más atractivo tras quedar hasta en tres ocasiones
desierto el concurso. Este nuevo pliego incluye un
lote con la piscina y otro para la gestión indirecta
de la cafetería-bar e instalaciones anexas, además
de otras novedades que hagan más atractivo la
concesión de esta instalación deportiva que el
alcalde espera tenerla adjudicada en verano.
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TURISMO ARRECIFE
con el deporte
Éxito en la IV
GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
LANZAROTE

editorial

LA REMONTADA DEL
CD MAGEC TÍAS
HACE SOÑAR CON
LA SALVACIÓN
El CD Magec Tías, de la Liga Femenina2, estaba desahuciado hace no
mucho. Con tan sólo una victoria se colocaba colista de la categoría y
parecía que nada iba a poder remediar el descenso en el año que el
club cumple 25 años. Sin embargo, apareció la figura de Aday Villaba y
levantó el ánimo, y el juego, del equipo. No será un menester sencillo
pero ahora podría afirmarse que no es inalcanzable.
La UD Lanzarote de la Tercera División de fútbol continúa con su
caminar errante en la categoría. Más cerca del descenso que otra cosa,
los chicos de Jero Santana sólo piensan ya en sumar puntos que les
permitan no sufrir más de lo debido al finalizar el curso. El club ya
piensa en la próxima campaña.
En la Preferente el CD Tahíche sigue hundido en la última posición y

salvo milagro, el conjunto de José Manuel Morant tiene pie y medio en
la Regional. El US Yaiza, en esta misma liga, no pasará apuros pero no
llegará, en principio, a pelear por nada ya que la brecha es muy amplia
con la cabeza.
En balonmano se aprieta mucho las cosas en la División de Honor
Plata Femenina pero la parte alta de momento sigue liderada por dos
equipos conejeros; el CB Puerto del Carmen y el San José Obrero. Hay
dos más en la pelea por esas posiciones de play off – El CB Oviedo y el
Rodríguez Cleba- pero ambos conjuntos conejeros dependen de sí
mismos para acabar en fase de ascenso. El Gourmet Ampate Lanzarote,
en la Primera Nacional Masculina, también tiene en su mano lograr
clasificarse.

“El CB Puerto del Carmen y el San José
Obrero dependen de sí mismos para acabar
en play off en la DH Plata Femenina de
Balonmano”
Durante este mes destacaron eventos como la Atlantic Surfki, el
Desafío 8ª Isla o la celebración de la IV Gala del Deporte Radio Marca
Lanzarote que nuevamente brillo en la noche capitalina reuniendo en
las instalaciones del RCNA a todas las personas que conforman el
deporte insular.

agenda

MARZO

ULTRABIKE LANZAROTE 2020

CARRERA DE LAS MASCARITAS

VOLCANO TRIATLHON

Fecha: 14 y 15 marzo
Lugar: Lanzarote
Modalidad: MTB
Inscripciones: Abiertas
Información: El Club Santa Rosa acerca a todos
aquellos amantes de la MTB una nueva edición de la
Ultrabike Lanzarote que contará con varias
novedades este año

Fecha: 15 marzo
Lugar: Tinajo
Modalidad: Carrera
Inscripciones: Abiertas
Información: Será una prueba puntuable para la copa
tinajera de carreras populares pero además contará
con dos alicientes. Su sencillez, para competidores de
menos nivel, y el carácter carnavalesco del evento.

Fecha: 25 de abril
Lugar: Zona noroeste de la isla
Modalidad: Triatlón
Inscripciones: Abiertas hasta el 22 de abril
Información: Se trata del triatlón internacional más
antiguo de España y en esta edición se esperan más
de 500 participantes de 20 países diferentes.

entrevista

Instantánea de piragüistas del Club Marlines en El Reducto.

Armando Santana, en los micrófonos de Radio Marca Lanzarote
104.5 FM.

TURISMO ARRECIFE
ENCUENTRA
EN EL DEPORTE A
SU MEJOR ALIADO
Redacción
La estrategia de Turismo Arrecife que,
para este 2020, se apoyará en el sector
deportivo para fortalecer la marca turística
de la capital.

“El evento tiene que ser
bueno deportivamente pero
debe contar con una
producción audiovisual para
poder exportar la imagen de
Lanzarote”
De esta manera, el evento que acaba de
desarrollarse en el litoral conejero -la
Atlantic Ocean Surfski- ha sido sólo una
acción más dentro de los planes de futuro
del área de turismo en la capital que entre
otras cosas quiere instaurar una prueba de
natación el 1 de enero para abrir el año. Es la

linea que ha tomado la isla y Arrecife, como
capital, no quiere quedarse al margen.
Armando Santana, como máximo
responsable de la concejalía estuvo en Radio
Marca Lanzarote 104.5 FM hablando de las
propuestas de futuro. El edil, entre otras
cosas, aseguró que no han descubierto nada
nuevo ya que “Lanzarote ha marcado el
camino porque la isla y Canarias se presta a
potenciar el deporte”
En este aspecto, Armando defiende
unificar esfuerzos y potenciar aquellas
pruebas que tengan un valor añadido.
Santana sostiene que “van a apoyar todos
aquellos eventos que posicionen a Lanzarote y
a su capital y también a todos aquellos
deportistas arrecifeños que compitan fuera de
nuestras fronteras”.

Turismo de Arrecife considera apropiado
situarse cerca de “aquellas pruebas que ya
están consolidadas en el tiempo y que han
destacado por su calidad” pero no descarta
“poner imaginación” para crear eventos
novedosos y atractivos como podría ser una
prueba de natación en aguas abiertas el día 1
de enero.

“Armando Santana no
descarta “poner
imaginación” para crear
eventos novedosos y
atractivos”
Para el área turística es vital que el evento
sea bueno deportivamente pero tiene que tener
una producción audiovisual para poder exportar
la imagen de Lanzarote al resto de Europa.

reportaje

Floro recoge el galardón a "Mejor Deportista del Año".

El CB Puerto del Carmen, tras varias nominaciones, este año se
subió a lo más alto.

EL DEPORTE CONEJERO
BRILLA EN LA IV GALA
RADIO MARCA LANZAROTE
Redacción
La IV Gala del Deporte Radio Marca
Lanzarote se ha convertido ya en el evento
deportivo más destacado de la isla. Una
jornada en el que se dieron cita muchas de las
personas que conforman este mundillo y otras
tantas que no pudieron acudir pero que nos
han seguido en la distancia.

“Además del galardón
propiamente dicho, Floro se
llevó un premio de 500 euros
otorgado por la gerencia del
Grupo Lancelot Medios”
Nuevamente fueron cinco las categorías
premiadas y en todas ellas hubo muchísima
igualdad prácticamente hasta el último día. De
hecho, en una, la diferencia de votos entre el
ganador y el segundo clasificado fue de
apenas una docena de votos; en otros casos
millares.
El CB Puerto del Carmen, precisamente, se
adjudicó el galardón a "Mejor Equipo del Año"

con sólo 36 votos más que su perseguidor.
Florencio Duque "Floro" se colocó como
"Mejor Deportista del Año" y Sara Niz venció
en la categoría "Premio Promesa". De manera
antagónica, el "Premio a la Trayectoria
Deportiva" reconoció la carrera futbolística
de Ángel Gil y por último la Swimrun
Lanzarote, del Centro Deportivo Fariones,
sumó más votos que nadie para convertirse
finalmente en vencedora del "Mejor Evento
del Año".
Sin duda, cualquiera de los finalistas en las
diferentes áreas podría haberse llevado el
galardón pero las redes sociales y los votos
contabilizados en radiomarcalanzarote.com
hicieron justicia, o por lo menos, mostraron el
sentir de la mayoría.
Además del galardón propiamente dicho,
Floro se llevó un premio de 500 euros
otorgado por la gerencia del Grupo Lancelot
Medios. Ángel Gil podrá disfrutar de un fin de
semana en La Gomera, hotel incluido, gracias
a la colaboración de www.canariasviaja.com.
Sara Niz recibió un cheque canjeable en
InterSport por valor de 500 euros y las chicas

del CB Puerto del Carmen podrán realizar un
pequeño stage, con noche incluida, en el
Hotel Fariones y el Centro Deportivo Fariones.
Precisamente la prueba que organiza éste
último, la Swimrun Lanzarote, venció en su
categoría y dispondrá de una campaña
publicitaria valorada en 3.000 euros en
Lancelot Televisión y Radio Marca Lanzarote
104.5 FM.

“Las chicas del CB Puerto del
Carmen podrán realizar un
pequeño stage, con noche
incluida, en el Hotel
Fariones”
Tras la Gala, todos los asistentes pudieron
compartir en las instalaciones del Real Club
Náutico de Arrecife (por cuarto año
consecutivo nos recibió en sus salones) un
pequeño picoteo donde convivieron por un
momento personas de disciplinas diferentes
que tienen una cosa en común: amor por el
deporte.

reportaje

La clase política no faltó a este evento deportivo referencia ya en la isla.

Foto de los cinco ganadores en la IV Gala del Deporte
Radio Marca Lanzarote.

El reconocimiento a la "Trayectoria Deportiva" fue para Ángel Gil

Sara Niz habla después de su "Premio Promesa".

reportaje

La Ultrabike Lanzarote pone en valor el paisaje de la isla con
fotografías únicas.

Varios competidores pelean en la edición del curso pasado por
la victoria.

SE ACERCA UNA VII ULTRABIKE
LANZAROTE ESPECTACULAR
Redacción
La séptima edición de la Ultrabike
Lanzarote ya está en marcha un año más. Una
competición que vuelve con una renovada
fecha, ya que este año se ha elegido para su
celebración el 14 y el 15 de marzo. Este evento
deportivo que se disputa en tan solo dos días
sigue conservando sus tres pruebas clásicas.
La primera etapa será la contrarreloj que,
como ya marca la tradición, se llevará a cabo
en la espectacular isla de La Graciosa.

“Tres etapas en las que los
participantes podrán
disfrutar no solo de la MTB
sino de lugares de ensueño
encima de la bicicleta”
Tras el mejor pistoletazo de salida posible,
la VII Ultrabike recalará en Lanzarote donde el
domingo 15 de marzo se celebrará tanto la
Bike de 45 kilómetros como la Ultra de 100
kilómetros. Tres etapas en las que los
participantes podrán disfrutar no solo de la
MTB sino de lugares de ensueño encima de la
bicicleta.

Este año hay novedades tanto en la
distancia larga como en la corta. La prueba
reina como cada año será la Ultra Lanzarote.
Con un recorrido de 100 kilómetros
serpenteará por diferentes parajes de la Isla,
el trazado satisfará a todos los intrépidos que
se atrevan a afrontar esta competición de
larga distancia. Con salida en el Club Santa
Rosa, la prueba este año no será una circular,
sino que tendrá su llegada en la Marina
Rubicón. Situado en un enclave privilegiado, al
sur de la isla de Lanzarote, este puerto
deportivo se encuentra en el corazón del
centro turístico de Playa Blanca.

En la modalidad Bike, la salida será en La
Vegueta que conectará con la prueba Ultra en
la carretera del Peñón km 57,7 de la misma, y
seguirá el mismo recorrido hasta la meta.
Otra de las novedades es la posibilidad de
participar por equipos, pudiendo ser mixtos.
Los equipos tendrán un minino de tres
participantes y un máximo de cinco, siendo el
tiempo en meta del tercer participante, el que
se tomará para la clasificación de esta

categoría.
El viernes 13 de Marzo tendrá lugar la
retirada de dorsales en horario de 12:00h a
20:00h en Santa Rosa Club. A las 20:15 h.
tendrá lugar la Reunión Técnica en Santa Rosa
Club. Ya el sábado 14 habrá retirada de
dorsales de 18.00h a 20.00h.

“Otra de las novedades es la
posibilidad de participar por
equipos, pudiendo ser
mixtos”
La salida del barco oficial de la prueba
desde Orzola a La Graciosa, será el sábado 14
de Marzo a las 9.15h, y el horario aproximado
de regreso será sobre las 16.00 hrs, siendo la
salida de la prueba a las 11.00 hrs. La salida de
la Ultra el domingo 15 de marzo será a las 8.30
hrs desde las instalaciones del Club Santa
Rosa, para la modalidad Ultra y a las 11.30
para la modalidad Bike, desde La Vegueta. La
entrega de premios será a la finalización de las
pruebas.
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Subvenciones al sector
pesquero insular
El Cabildo de Lanzarote ingresaba en febrero las
subvenciones destinadas al sector pesquero de
Lanzarote y La Graciosa. Las subvenciones de
concurrencia competitiva, que ascienden a un total
de 192.316,45 euros, van dirigidas a los pescadores
profesionales. Se subvencionará el 50% como
máximo del valor total de la reforma de los barcos
y del coste de compra de aparatos electrónicos, y el
20% como máximo del coste de la compra de los
motores de las embarcaciones.

Una tala, ¿obligada?
El Ayuntamiento de Arrecife respondía a las
críticas recibidas por la tala de un árbol situado
en la calle Manolo Millares, señalando que se
debió a los problemas que ocasionaba en la zona
debido a la agresividad de sus raíces. Aseguran
que el transplante no garantizaba su supervivencia
y que, para compensar la huella de carbono que
absorbía, estudiarán la plantación de ejemplares en
otros lugares de la ciudad. Una decisión que no ha
gustado a todo el mundo.

Ico Arrocha será Hijo
Predilecto de Tías
Ico Arrocha también será Hijo Predilecto de Tías
y contará con un festival folclórico en su memoria.
Este es el planteamiento realizado por el grupo de
gobierno del Ayuntamiento al resto de partidos de
la corporación. La propuesta consiste en iniciar el
expediente de nombramiento de “hijo predilecto”
de Tías a Federico Arrocha Hernández, fallecido
en Puerto del Carmen el 28 de mayo de 2016 a los
63 años de edad.

Isla de Lobos,
mejor restaurante
de hoteles

Siete empresas optan a
la gestión de la torre de
control del aeropuerto
La licitación para la renovación del contrato de
gestión de las doce torres de control liberalizadas,
por 141,6 millones de euros, cuenta con siete
candidaturas de empresas o consorcios, según el
listado de admisiones a la puja en tres lotes que
publicado por el gestor aeroportuario español
Aena. DFS Aviation, Enaf, Ferronats, Ninox, Saerco,
Seairtech/ANS y Menesteo Estate son las siete
candidaturas aceptadas por Aena en la licitación
del servicio de tránsito aéreo de aeródromo (ATS)
-que está liberalizado desde 2011- en los aeropuertos
de La Coruña, Alicante-Elche, Cuatro Vientos
(Madrid), Fuerteventura, Ibiza, Jerez (Cádiz), La
Palma, Lanzarote, Sabadell (Barcelona), Sevilla,
Valencia y Vigo (Pontevedra). Una vez concluido
el plazo de presentación Aena ha publicado los
tres listados, con las mismas siete candidaturas en
los tres, aunque cada licitador puede adjudicarse
un máximo de dos de los lotes, según establecían
los pliegos. El primer lote incluye los aeropuertos
valencianos, catalán y balear; el segundo, los
gallegos, andaluces y madrileño, y el tercero, los
canarios.

El restaurante Isla de Lobos del Princesa Yaiza fue
reconocido como “mejor restaurante de hoteles de
Canarias” en la novena edición de los Premios Top
10 Canarias, de la conocida guía gastronómica ¡Que
Bueno!, que cuenta con el patrocinio de Heineken.
El Isla del Lobos recibía este premio por el esfuerzo
demostrado en todos estos años por tener una
cocina especial y con aspiraciones a conseguir una
estrella Michelin. Sin duda, ha sido este restaurante
del Hotel Princesa Yaiza, cinco estrellas gran lujo,
el que más se ha esforzado en los últimos años en
mejorar sus fogones realizando cursos y jornadas
gastronómicas con cocineros de fama reconocida
en todo el mundo, además de diversos menús
degustación y sobre todo un cuidado exquisito
en la elaboración de sus platos apostando por
los productos de cercanía, lo llamado productos
kilómetro cero. También en estos premios de
la citada guía gastronómica se ha reconocido el
esfuerzo de Finca de Uga, por convertirse en un
complejo agropecuario de primera calidad en
Canarias.

Nuevo contrato
de márgenes de
carreteras
Tras las diferencias entre el gobierno del Cabildo y la
oposición con respecto al contrato de márgenes de
carreteras, que mantenía en una especie de limbo
a una veintena de trabajadores, que habían sido
contratados para un periodo de tres años, finalmente
el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote
ha aprobado el expediente y autorización del gasto
del ‘Servicio de Conservación y Mantenimiento
de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras
dependientes de la primera Corporación Insular’,
cuyo presupuesto máximo asciende a 3.066.124,08
euros, más 214.628,69 euros en concepto de IGIC.
El vicepresidente y consejero del Área de Obras
Públicas, Planificación y Proyectos, Jacobo Medina,
asegura que “en estos nuevos pliegos no sólo
hemos mejorado el precio del contrato para evitar
que las empresas presenten propuestas a la baja,
como ya ocurrió en el pasado mandato, sino que se
aumenta el número de trabajadores, se mejoran las
condiciones laborales y, por supuesto, se garantiza
la reserva de puestos de trabajo de los empleados
de la anterior empresa adjudicataria que renunció
al contrato”.
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Alexis Tejera

Alcalde de San Bartolomé

“Potenciaremos la Zona Industrial de Playa Honda
porque de eso dependen nuestros proyectos sociales”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué balance haría de estos
primeros meses de legislatura?
-Lo que hay que destacar del
inicio de legislatura es el método.
San Bartolomé, desde hace años,
trabaja con un método. Sabemos
lo que queremos, planificamos
y ejecutamos. Durante la pasada
legislatura estuvimos unos meses
planificando y, posteriormente, salió
todo muy bien y fue justo por tener
claras las cosas desde el principio.
San Bartolomé estuvo muy mal,
durante muchos años estuvimos
en bancarrota, con14 millones de
euros de deuda. Ahora estamos
bien. Somos un municipio pobre,
pero tenemos deuda cero, pagamos
bien a los proveedores, somos el
municipio más transparente de la
isla. Esta legislatura hemos hecho
lo mismo, los primeros meses los
hemos dedicado a planificar y nos
hemos centrado en sacar, poco a
poco, todos los contratos a licitación.
Hay uno muy importante para
nosotros que es la redacción de
proyectos, algo que se hacía hasta
ahora individualmente. Ahora,
hemos creado un equipo que puede
trabajar con doce proyectos a la vez.
Esto agiliza mucho la redacción de
trabajos que será con lo que luego
podremos ir a pelear por obtener
fondos con el resto de organismos.
-En concreto, ¿Qué tres acciones
destacaría?
-Pues la primera, el método. La
segunda, haber creado la base para
ir ahora a velocidad de crucero
y la tercera es el trabajo que ya
ha comenzado en los dos frentes
principales de nuestra legislatura:
el plano social, las personas y el

Alexis Tejera apuesta por las personas.

desarrollo de la zona industrial del
municipio.

“Otra de nuestras
prioridades es desarrollar
nuestra zona industrial, ya
que es fundamental para
poder desarrollar todas las
medidas sociales previstas”
-¿Cuáles son sus prioridades para el
municipio?
-Las personas que lo están pasando
mal. Nuestro Centro de Respiro
Familiar está por encima de cualquier
otro proyecto del municipio.
Después, en segundo término,

tenemos un plan de lucha contra la
soledad, un proyecto interesantísimo,
que queremos que el Cabildo haga
suyo, que es la insularización de la
atención domiciliaria, y, como decía,
para financiar todos estos proyectos
sociales hace falta desarrollar nuestra
única fuente de ingresos, que es la
zona industrial y comercial de Playa
Honda. También quiero destacar un
tema muy importante, una pieza
de suelo, El Quintero, que estamos
desarrollando en un plan parcial,
donde irá instalado el Colegio El
Quintero, una posible residencia
y viviendas sociales. Hay otros
muchos proyectos, por supuesto,
reformas, mejoras… pero estos son
los fundamentales.
-Han trasladado ustedes al Gobierno

el Plan General del municipio con
ciertas mejoras con el fin de que se
apruebe en esta legislatura, ¿de qué
mejoras se trata?
-Al comenzar a desarrollar el
documento, vimos que había
ciertas deficiencias. Había aspectos
poco trabajados, muros, alturas,
espacios fuera de ordenación y
otras cuestiones que hemos ido
corrigiendo. Hemos pedido unos
meses de prórroga para entregar el
documento y hemos contratado un
abogado especializado en este tipo
cuestiones. Lo tenemos redactado
y está enviado. Ahora mismo
Gesplan lo tiene para hacerlo suyo
y cuando redacte el borrador, lo
expondremos para que los vecinos
puedan estudiarlo y presentar sus
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alegaciones. Posteriormente, lo
devolveremos con todo añadido para
que se elabore el documento final.
Este es el proceso más largo, después
se aprobará definitivamente… y
esperemos que pueda ser en esta
legislatura, aunque luego siempre se
pueden complicar las cosas.

“Tenemos claro lo que
queremos hacer. Nosotros
trabajamos con método y,
en unos meses, tendremos
sobre la mesa unos doce
proyectos de envergadura”
-Hábleme de la zona industrial...
¿Está usted contento con la imagen
que da a la isla? ¿Va en consonancia
con Lanzarote?
-Pues no. Uno de los proyectos
más ilusionantes que tenemos, de
hecho, es eliminar esas fachadas
carnavalescas que tenemos. Hemos
contratado a un arquitecto de
reconocido prestigio para unificar
la imagen de las fachadas de Playa
Honda, que no deja de ser la entrada
a la isla. Estamos trabajando en
la creación de un parque urbano
de 60.000 metros cuadrados, que
garantice la estética de la llegada al
municipio. Justo nuestra idea es que
el municipio esté en consonancia
con la isla.
-Cada cierto tiempo se oyen rumores
de nuevas empresas que podrían
instalarse en la isla, ¿hay algo

previsto para la zona industrial de
Playa Honda?
-Si algún sitio merece que vengan
es a Playa Honda. Cuando en 1991
se definió de alguna manera, a San
Bartolomé se le otorgó el carácter
comercial e industrial, y hemos visto
como otras zonas se han seguido
desarrollando sin control, mientras
que Playa Honda está desarrollada en
un 30% y por eso estamos empujando
tanto. Justo por eso queremos definir
la zona como zona estratégica
insular y estamos trabajando en las
unidades de actuación, en la estética
y para conseguir espacio para ubicar
las naves y para desbloquear, como
comentaba, el tráfico.

“El Centro de Respiro
Familiar es fundamental
para el municipio. Hay
familias que están
ahogadas”
-¿Qué medidas sociales se van a
llevar a cabo?
-Yo creo que las administraciones
estamos abiertas para ayudar a las
personas y nosotros lo tenemos muy
claro y justo por eso, el principal
proyecto es el Centro de Respiro
Familiar. Tenemos un problemón
terrible en materia de dependencia,
en todo el país, pero también en mi
municipio. Tenemos a familia en
riesgo de enfermedades psicológicas
importantes por tener a personas

dependientes en casa. Casi todas
mujeres cuidando a personas
mayores, sin poder trabajar y con
toda una familia dependiendo de un
solo sueldo y, por tanto, en riesgo
de pobreza. Esto es un problema
enorme que hay que solucionar.
Por eso, no hemos esperado a tener
este centro, tan necesario, sino
usar un espacio que ya tenemos, el
que ocupaba hasta el momento
el Consejo Regulador de la DO
Lanzarote, y albergar ahí este centro.
Aquí acogeremos durante unas horas
a unas personas y permitiremos a sus
familias respirar. Además, queremos
crear un nuevo pabellón, un nuevo

gimnasio… la idea es potenciar
mucho la materia deportiva.
- La oposición, está pidiendo
acciones y no anuncios... ¿Qué les
diría?
-No, para nada. No hay más que
mirar a los cuatro años pasados, lo
que anunciamos y lo que fuimos
anunciando y haciendo. Insisto,
nosotros trabajamos con método
y, en unos meses, tendremos sobre
la mesa unos doce proyectos de
envergadura.

Sin complejos
-El tráfico es uno de los grandes
problemas de Playa Honda, hay
muchas ideas, pero parece que no
prosperan, ¿cómo se va a intentar
descongestionar esa zona?
-Lo tenemos muy claro.
Nuestra primera opción es el
soterramiento de la carretera,
por varios motivos. En primer
lugar, porque no queremos
consumir más espacio, teniendo
la posibilidad de garantizar el
soterrado y que los coches, en
vía rápida, pasen por debajo y la
parte alta, recuperarla para una
medular con espacios interiores,
zonas verdes… coser de
alguna manera la Playa Honda
comercial con la residencial.
Puede ser una solución definitiva
y estamos instando al Cabildo a

que estudie, de todas las maneras
posibles, esta primera opción. Si
técnicamente, resulta imposible,
por lo que fuera, pues ya veremos
otra opción, pero nosotros
apostamos por el soterramiento
y, si no se descarta, es lo que
queremos. Hay que perder el
complejo que tenemos en esta
isla en materia de inversiones.
Hay que poner sobre la mesa lo
que supone para la isla, no lo que
cuesta. Es un tema de carácter
insular, y hay que estar atentos
para pedir soluciones. Otras
islas no piensan primero en el
dinero, insisto, hay que perder
complejos. Esta zona debe de
catalogarse como zona de interés
comercial y conseguir hacer de
esto, que ahora es problema,
una solución.
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El plástico, el gran enemigo del siglo XXI
El ecosistema marino es uno de los principales damnificados de esta contaminación
imparable que exige una toma de conciencia urgente y una apuesta seria por el reciclaje
Redacción
Fotos: Archivo
El plástico se ha convertido en el
gran enemigo del medio ambiente
en el siglo XXI. Lo que en su día
fue un invento revolucionario, se
ha convertido en una pesadilla.
Los plásticos contaminan los
ecosistemas marinos de una manera
terrorífica: cada año, más de ocho
millones de plásticos acaban en
el mar, contaminando el hábitat
marino, acabando con la vida de
miles de especies y provocando
serias enfermedades en animales y
humanos.
España es uno de los 193 países que
firmaron la declaración de la ONU
para reducir la contaminación
producida por el plástico en los
océanos de cara a 2025, una decisión
que se tomó cuando, por fin, se vio
el verdadero cariz del problema que
los científicos y ecologistas llevaban
años anunciando. De hecho, los
datos confirman que en 2018
generamos 20 veces más plástico del
que ya se fabricaba hace apenas 50
años, en 1964. Dada la producción
a gran escala que se da en todo el
mundo y la cantidad de desechos
y microplásticos que van a parar al
mar, en apenas 30 años podríamos
encontrarnos con un escenario en el
que hubiese más plástico en el mar
que peces.

“España es uno de los
193 países que firmaron
la declaración de la
ONU para reducir la
contaminación producida
por el plástico en los
océanos de cara a 2025”

Reciclar el plástico es una obligación si queremos mantener el medio ambiente.

el reciclaje. Desde la organización
medioambiental sin ánimo de
lucro que coordina el reciclaje de
envases en España, Ecoembes, se
señala que ese año cada ciudadano
llenó el contenedor amarillo un
12,3% más que el año anterior. Es
decir, durante el pasado año, cada
español separó y depositó en los
contenedores amarillos de la calle,
para su posterior reciclaje, 15,7 kg de
envases de plástico, latas y briks.
Se trata del mayor incremento
experimentado en los 22 años de
historia del reciclaje de estos residuos
en España y se ve empujado por el
aumento de la conciencia ambiental
de los ciudadanos y la creciente
preocupación por la contaminación
causada por el plástico abandonado.
De hecho, el crecimiento en la
aportación ciudadana al contenedor
amarillo en 2018 es el equivalente a
la suma de los 3 años anteriores, y
crece muy por encima del consumo,
que lo hace en un 2,3%.
Beneficios

El reciclaje de plásticos es más
necesario que nunca. Ya en el año
2018, los españoles apostaron por

Estos esfuerzos tuvieron un
resultado palpable en el cuidado

del medioambiente: las 1.453.123
toneladas de envases domésticos
recicladas en 2018 han permitido
ahorrar 1,45 millones de toneladas
de materias primas y ha ayudado a
mantener un aire más limpio, gracias
a que ha evitado que se emitieran

1,6 millones de toneladas de CO2 a
la atmósfera, el equivalente a 8.200
vuelos realizados entre Madrid y
Canarias. Gracias al reciclaje, también
se ha reducido el gasto de energía en
6,21 millones de MWH y el consumo
de agua en 20,3 millones de m3.

Reciclar,
una obligación de todos

L

os datos reflejan cómo
en 2018 la ciudadanía
tuvo menos dudas y
sintió menos barreras a
la hora de separar en el contenedor
adecuado envases que antes tiraba
a la basura, permitiendo así un
mejor reciclaje. Esto ha hecho
posible que en 2018 se reciclaran
1.453.123 toneladas de envases.
Esta cifra, que ayudó a evitar
la emisión de 1,6 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera
o al ahorro de 20,3 millones de
m3 de agua, se traduce en una
tasa de reciclaje de envases del
78,8% (frente al 65% exigido por
la Unión Europea para 2025) lo

que significa que, un año más, los
envases domésticos gestionados
por Ecoembes son los residuos que
más tiran del reciclaje en nuestro
país, aunque tienen un peso del 8%
sobre el total de residuos urbanos
que se generan.
Por tipo de material, los envases
de plástico alcanzaron una tasa de
reciclado del 75,8%, seis puntos
más con respecto al año anterior;
los envases metálicos, como las latas
de refrescos o conservas, llegaron
al 85,4%; mientras que la cifra de
los envases correspondientes al
contenedor azul, los de papel y
cartón, fue del 80,0%.
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Elisa Vidal

Propietaria de “Comer, Comer”

“Hacemos, con mimo, comida para llevar”
Redacción
Fotos: Suso Betancort
Elisa Vidal decidió reciclarse de
diseñadora a cocinera. Hoy en día
su apuesta es un local de comida
para llevar ubicado en Tías y
basado en la dieta mediterránea.
“Necesitaba un cambio en mi vida”,
argumenta cuando se le pregunta
cuál fue el motivo que le llevó a dar
un giro radical hace 16 años. Hasta
que montó su propio negocio ha
trabajado para diferentes cocineros
de prestigio en Lanzarote.

-Nosotros hacemos, con mucho
mimo, comida para llevar. Me baso
en cocina mediterránea tradicional
y tenemos platos a los que les
hemos dado un toque modernizado.
Alérgicos, veganos, deportistas o
vegetarianos tienen una opción
realista con nosotros. Nuestras
croquetas por ejemplo se basan en
una receta de hace más de 100 años,
perteneciente a mi abuela, y son
crujientes por fuera y muy jugosas
por dentro. Yo creo que cada vez hay
más personas que valoran la idea de
que comer bien conlleva horas de
cocción y preparado.

-Reciclarse o morir podría ser la
frase a aplicar en tu caso

-Y la Cámara de Comercio en este
proceso, ¿cómo influyó?

-Sí. Fue un cambio que necesitaba.
Además, también es una profesión
muy artística. He tenido muy
buenos maestros y me he movido
en restaurantes y hoteles. Germán
Blanco o Luis León han sido algunos
de los que más me han enseñado.

-Mucho, porque me dieron
información y asesoramiento. En
todo momento, desde que surgió la
idea me han dado la fórmula para
hacerla realidad. Me han ayudado
mucho con el papeleo y me siguen
asesorando de forma gratuita. Yo lo
recomiendo a todo aquel que quiera
iniciar un negocio.

“Yo creo que cada vez hay
más personas que valoran
la idea de que comer bien
conlleva horas de cocción y
preparado”
-Nos dicen que es un mundo
competitivo, pero en tu caso has
encontrado generosidad
-Es un mundo donde hay mucha
generosidad, porque también es
necesario trabajar en equipo. Pero sí
es cierto que es un mundo muy de
hombres y cerrado. Mujeres como yo
hemos ayudado a que haya cambios.
-Hay profesiones que tienden a estar
masculinizadas
-La propia inercia del sistema nos

Elisa Vidal es la propietaria de este nuevo establecimiento.

lleva a hacer diferencias, pero yo me
considero unachef, porque he pasado
por todos los departamentos. Yo le
dedico a la cocina mucho tiempo y
amor. Para mí los buenos resultados
llegan gracias a la dedicación.

-Veo cada vez más concienciación.
No se trata solo de alimentarnos, sino
que buscamos placer y experiencias.
Estamos en otro nivel mental y
emocional. Queremos calidad y
creatividad.

-’Comer, comer” es el nombre de la
apuesta que nos propones: ¿dónde
la localizamos?

-¿Y cuáles son tus propuestas?

-Llevaba mucho tiempo sin días
libres y decidí invertir la dinámica.
Precisamente, yo tuve la experiencia
personal de comprar mucho
producto “take-away” y me di cuenta
del vacío que existía en cuanto a una
oferta que no estuviera sustentada
en tanto precocinado y tanta fritura.
Yo acababa desesperada buscando
un buen sitio que me sirviera para
comer de forma saludable, sin ser
un restaurante, porque muchas
veces me apetecía quedarme en casa
comiendo, pero sin cocinar.
-¿Cómo estás viendo el nivel
gastronómico en la Isla?

“Tías es la nueva ciudad-capital
y es ideal para un negocio así”

P

uedes estar harto de
pensar en qué hacer
de comer, o puede que
no tengas tiempo para
ir al supermercado, o puedes
ser víctima de la pereza de
cocinar para uno solo. En estos
casos, la propuesta culinaria
de Elisa Vidal es una opción
de confianza basada en un
concepto saludable. “El negocio
ha tenido mucha aceptación

en un núcleo poblacional
que se ha convertido en un
ejemplo urbano con mucha
vida, con mucho movimiento y
familias dispuestas a consumir”,
argumenta Vidal. Menos el
lunes, el resto de la semana
ofrece unos 20 platos que se
elaboran al día con el producto
más fresco, “pero también
ofrecemos catering para eventos
o menús personalizados”.
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Por Usoa Ibarra

Por Antonio Salazar

La mala
memoria

H

a estado Cristóbal
Montoro
conferenciando por
Canarias. Quien
fuera Ministro de Hacienda
en el Gobierno de Rajoy fue el
invitado de un diario local y de
una organización que vale para
todo, lo mismo contrata a Belén
Esteban, que promueve al “Pequeño
Nicolás” o invita al troll de Gonzalo
Bernardos, un economista cuyo
principal mérito fue negar la
burbuja inmobiliaria todavía en el
año 2008. Allá cada uno con sus
coherencias. Pero lo de Montoro es
llamativo, un tipo venenoso para el
país y para su propia organización
política -el Partido Popular no
levanta cabeza después de que este
remedo de Atila ocupara aquella
cartera económica-.

“Se puede ser una
persona exquisita
en el trato y un
desmemoriado al
tiempo, o, incluso,
no contar con los
conocimientos
adecuados para
alcanzar a entender
el daño que Montoro
infringió a este país”
Que este personaje pueda moverse
en público sin salir abucheado solo
debería explicarse por una razón
bien prosaica, le escuchan personas
educadas. Ser educado es un valor
que las más de las veces y en los
tiempos actuales se echa en falta,
sobre todo en las redes sociales.
Pero contar con esa virtud no anula
otras carencias, se puede ser una
persona exquisita en el trato y un
desmemoriado o, incluso, no contar
con los conocimientos adecuados
para alcanzar a entender el daño

que Montoro, por delegación de
Rajoy, infringió a este país.
En 2011, justo cuando ganan las
elecciones, se presentan ante los
españoles para decir que las cosas
estaban mucho peor de lo que les
habían contado, que un desvío
en el déficit de 4 puntos de PIB
obligaba a dejar en una gaveta su
programa electoral y subir sin tasa
los impuestos para equilibrar las
cuentas públicas. Nótese que esto
lo hizo un partido que, durante
ocho años, insistió en el carácter
mentiroso del Presidente Zapatero.
Ya es mala suerte que la única
vez que le creyeron fuese la que
brindaba la oportunidad de no
efectuar ningún ajuste notable
y sí expandir el tamaño del
estado. Recordemos que la célebre
austeridad consistió en rebajar el
gasto, no con respecto al año 2007
-el último antes de la crisis- que
era lo que se requería, tan solo con
respecto al año 2010 después de
varios presupuestos expansivos de
Zapatero. Un disparate mayúsculo
porque la consolidación fiscal, para
ser exitosa, pasaba por reducir
el gasto de manera mucho más
apremiante y decidida, luego
quizás subir algo los impuestos,
conclusión alcanzada por Alberto
Alesina tras estudiar las medidas
fiscales de dieciséis economías
avanzadas en los últimos cuarenta
años, sentenciando que el coste de
los recortes es mucho menor que el
del aumento de impuestos. Rajoy y
Montoro podían elegir entre pasar
a la historia o ganar las siguientes
elecciones, ya sabemos cómo les fue
y, por eso sorprende, que aquellos
que mantuvieron a duras penas sus
trabajos -autónomos, empresarios
y trabajadores por cuenta ajenaacudan a escuchar, solícitos, al
causante de sus males.

Directora de Informativos de
Lancelot Radio 90.2 FM

M

e vienen de forma
recurrente a la cabeza
cuando oigo hablar
del polémico “pin
parental” frases que escuché en
debates educativos anteriores: “la
escuela enseña y los padres educan”
o “las familias deben implicarse
en el sistema educativo”. En estos
momentos, el debate parece más
extremo que cuando se abordaba
el absentismo o el fracaso escolar,
porque ahora se nos dice que se
quiere politizar la educación y atentar
contra la democracia. Es curiosa
esta aseveración, cuando en tantas
ocasiones se han relacionado lo malos
resultados educativos de nuestro
país con quienes gobernaban y la
reforma educativa que impulsaran. La
educación nunca es neutra. De igual
modo, parece que hemos olvidado
el pulso que existió en su momento
con la llamada educación en valores.
Valores sea dicho de paso que se
aprenden en diferentes momentos
y realidades, y que van a servirnos
para el desenvolvimiento personal o
en comunidad. Es decir, hay diversos
modos de dotar de sentido a nuestras
vidas , así como diversos modelos
y estilos de vivir. Esta idea nos lleva
a una pregunta: ¿cómo encajamos
ambos estadios si son ambos
respetables?

“El debate sobre el “pin
parental” enfrenta dos
visiones de la realidad:
los que aprecian y
respetan su diversidad
y los que no”
El equilibrio siempre deberá
establecerse en el marco de la
Constitución y la democracia, pero en
teoría, son los padres, o mejor dicho
el entorno socio-familiar, quienes
no pueden dejar de acompañar los
itinerarios vitales de socialización

El pin y
el “punk”
que se desarrollan en la escuela. Y
es que no hay que olvidar que tan
importante para el estudiante es el
desarrollo de su identidad personal
como el de su identidad colectiva, es
decir, hay que saber enriquecer el ser
social del niño. En otras palabras, en
la escuela también se aprende a vivir
humanamente en sociedad.
Por lo tanto, los valores deseables
para garantizar una convivencia
sin conflictos, se han propuesto,
legislado, debatido y aprobado
entre todos. Como estamos en un
mundo globalizado y en permanente
transformación, el hacer educativo
no es estanco, con lo que se basa
en enfoques teóricos diversos y en
necesidades que irrumpen con fuerza
(ciberacoso, mobbing, bullying etc).
Ahora tenemos dos visiones
contrapuestas de cómo atajar esa
realidad cambiante; por un lado,
estarían quienes imponen patrones
morales únicos, a través de un
proceso constructivo dirigido; y por
otro lado estarían los que entienden
que hay que ir adaptándose a las
circunstancias. En mi opinión, el
debate sobre el “pin parental” enfrenta
dos visiones de la realidad: los que
aprecian y respetan su diversidad y los
que no.
Conviene recalcar en este punto
que los valores son productos
culturales que se van construyendo y
reconstruyendo, porque la diversidad
de comportamientos impera. Por
ende, la pregunta esencial que hay
que plantearse sería: ¿qué perfil ético
queremos para nuestra sociedad?

“La pregunta
esencial que hay que
plantearse sería:
¿qué perfil ético de
persona y de sociedad
queremos?”

32 MADE IN LANZAROTE

LANCELOT Nº66 - MARZO 2020

Montaña Blanca, tradición en la mesa
La quesería lleva 23 años elaborando deliciosos quesos frescos,
curados y semicurados con la leche de sus cabras
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Desde 1997 la familia
Hernández se ha dedicado
a la producción de quesos
frescos, principalmente,
semicurados y curados”

A los responsables de la quesería
Montaña Blanca el oficio les viene
de lejos. Aunque ahora son Alexis,
Yolanda y Dunia Hernández los que
se ocupan del negocio que pusieron
en marcha sus padres, el amor al
queso bien hecho lo heredaron de su
abuelo materno. Sin embargo, esta
pasión quesera no se convirtió en un
negocio hasta 1997. Desde entonces,
no han dejado de producir deliciosos
quesos que llevan el nombre de
donde se ubican, Montaña Blanca.

“La quesería cuenta con una
cabaña caprina de unas mil
cabras, que se alimentan de
su propia alfalfa cultivada
en la isla y que cuidan con
mimo a la antigua usanza”
Cuentan con una cabaña caprina de
unas mil cabras, que se alimentan de
su propia alfalfa cultivada en la isla
y que cuidan con mimo a la antigua
usanza. “Recibimos unos mil litros al
día de leche que se convierte en unos
150 kilos de queso, casi todo fresco,
ya que es el que vendemos a diario y
el que tiene más salida, pero cuando
tenemos más leche hacemos más
variedades”, explica Alexis. “Todo el
queso que hacemos se vende en la
isla, aquí, en nuestras instalaciones,
y en muchas pequeñas tiendas
repartidas por Lanzarote”.
Y son muchas las que tienen
además del conocido queso fresco
de Montaña Blanca: semicurado,
semicurado con pimentón, curado,
semicurado al curry, al gofio, a las
hierbas… “A veces hacemos algún
experimento, curándolos al vino,

Alexis explica que la diferencia
entre los quesos frescos y los
quesos semicurados. “Ponemos
los quesos en una salmuera para
que coja corteza y, según el tiempo
de maduración, tenemos quesos
semicurados o curados.
Un proceso tradicional que da como
resultado un producto único y hecho
aquí, en Lanzarote.

Los hermanos Hernández lleva 23 años al frente de la quesería.

al café, al aceite… pero siempre
en pequeñas cantidades”, explican,
apuntando que muchas veces
elaboran quesos por encargo.
En total, entre puestos directos e
indirectos en la propia quesería y
cuidando a las cabras, han creado
una docena de puestos de trabajo.
El proceso de elaboración es
constante. La leche va pasando
por los distintos procesos de
enfriamiento, pasteurización a 32
grados durante doce segundos para
eliminar bacterias, pasa a otro tanque
para cuajarla y posteriormente pasa
a una batea donde se va filtrando y
eliminando el cuajo. Posteriormente
se moldea, se prensa. “Una vez
que está prensado, va la caja y al
día siguiente a las casas de los
consumidores. Y así, todos los días
de la semana, salvo el domingo”.

La empresa elabora a diario unos 150 kilos de quesos fresco.
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Carnaval, te quiero
Arrecife, San Bartolomé y Puerto del Carmen disfrutaron en
el mes de febrero de estas divertidas fiestas que se prolongarán
hasta bien entrado el mes de marzo en otros municipios de la isla
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El Carnaval pasó por Lanzarote en
febrero llenándolo todo de diversión,
a pesar de la calima. De éxito absoluto

se pueden calificar las celebraciones
de Arrecife, San Bartolomé y Puerto
del Carmen celebradas este mes.
El carnaval de día cada año coge
más fuerza, sin desmerecer las
celebraciones más tradicionales.
En cualquier caso, buen ambiente

y muchas ganas de fiesta entre las
mascaritas en unos carnavales que,
en la capital, pasarán a la historia
por la tormenta de calima en que
se vivieron. Lancelot Televisión ha
llevado las carnestolendas a todas
y cada una de las casas de la isla a

través del televisor, gracias a sus
conexiones en directo. Concurso
de murgas, gala drag y el coso de
Arrecife, San Bartolomé y Puerto del
Carmen. Todo un despliegue para
que nadie se quedé sin disfrutar las
fiestas más descaradas del año.
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Por Gloria Artiles

Por Fernando Núñez

¡SOS! Reducir los
gases de efecto
invernadero

H

a sido llegar la calima,
el aumento de las
temperaturas -con
máximas superiores
a los 30ºC- y rachas de viento de
hasta 163 Km/h en las cumbres, para
que en un corto espacio de tiempo,
surgieran más de 20 incendios en
Tenerife y uno en Tasarte,en el
municipio grancanario de La Aldea
de San Nicolás, que ha arrasado 1.000
hectáreas. Unos 200 vecinos del
barrio de Tasarte, fueron evacuados
después de que el foco avanzara en
dirección a la reserva natural de
Inaugua. En Tenerife cerca de un
millar de personas tuvieron que
ser desalojadas por los incendios
registrados en zonas urbanas en
distintos puntos de Los Realejos,
Santa Úrsula, San Juan de la Rambla,
La Orotava y Puerto de la Cruz.

999 puntos seguida de Santa Cruz de
Tenerife, que obtenía 895 batían todos
los records.
Las perspectivas no son buenas, con
el calentamiento global y la sequía
cada vez más importante, habrá más
incendios, más fenómenos atípicos
como estos. La borrasca “Gloria” no
llegó a Canarias, pero hace dos meses
arrasó literalmente en la península,
muchas zonas de nuestro país.
Qué se puede hacer para evitar
tantos incendios, sobre todo en
las épocas de más calor. Pues por
ahora lo más necesario es reducir
las emisiones excesivas de gases de
efecto invernadero. En el momento
que lleguemos al máximo de
emisiones, que ojalá sea lo antes
posible, habremos alcanzado el punto
de inflexión. Los gases de efecto
invernadero que incrementan la
temperatura media de la superficie
terrestre seguirán encima de
nosotros, pero a partir de ahí, las
temperaturas podrían comenzar
a bajar, aunque debemos tener en
cuenta que su desaparición puede
tardar la friolera de 100 ó 200 años.

“La fuerte calima que
estuvo afectando
a Canarias en esas
fechas provocó que
las islas en general
tuviesen el aire más
“Tenemos que
contaminado del
tomar medidas al
mundo”
respecto y primar
Vale la pena continuar con la crónica el uso de energías
de los acontecimientos de lo sucedido
en los últimos días del mes de febrero. renovables, como la
La fuerte calima que estuvo afectando energía fotovoltaica,
a Canarias en esas fechas provocó
geotérmica o eólica
que las islas en general tuviesen el
aire más contaminado del mundo. Ni para reducir la huella
China ni la India, Canarias se llevaba de carbono”
el “mérito” de tener el peor aire del
planeta. Así lo certificaba World Air
Quality, una aplicación que realiza el
cálculo del índice de calidad del aire
y la contaminación atmosférica en
todo el mundo. Pekín, la ciudad más
contaminada del Mundo en los días
más álgidos de este fenómeno, el 23
y 24 de febrero, no superaba los 250
puntos en esta aplicación, mientras
Las Palmas de Gran Canaria con

Tenemos que tomar medidas al
respecto y primar el uso de energías
renovables, como la energía
fotovoltaica, geotérmica o eólica para
reducir la huella de carbono. El pacto
de Paris, el COP 25, quiere llegar a
final de siglo con 2ºC de máximo,
pero aún así, durante ese tiempo sino
aceleramos la transición energética, los
fenómenos anormales van a continuar.

“Líbrame de los
buenos que de los
malos me encargo”

N

o sé por qué
confundimos a las
buenas personas con
aquellas que huyen del
conflicto, que nunca se pronuncian
abiertamente a la hora de criticar las
cosas que es evidente que están mal
hechas. Esta gente no se mete en líos
nunca y permanece en un detestable
silencio cuando a su lado alguien
está padeciendo una manifiesta
injusticia. Llamamos buenos a
quienes no alzan la voz ante un jefe
despreciable o ante una situación
intolerable, aunque en realidad no lo
hagan porque crean que es lo mejor,
sino para que no les salpique a ellos.
Es indignante que llamemos buenos
a quienes convierten la cobardía y la
indiferencia en virtudes.

“Es indignante que
llamemos buenos a
quienes convierten
la cobardía y la
indiferencia en
virtudes”
Lo único que les preocupa es salvarse
ellos mismos. Si están en política, lo
importante es no moverse, no vaya
ser que no salgan en la foto, y si es
en el entorno laboral, la elección
es pelotear al jefe de turno, para
evitar que a él mismo le ocurra lo
que a su compañero. Estas “buenas”
personas son los peores ejemplos de
cualquier sistema porque hacen ver a
los nuevos que entran que “calladito
se está mejor” y que, si quieres
sobrevivir, hay que tragar con las
decisiones del círculo de poder, estén
bien o mal, sean justas o no.
El `bullying´ en la escuela y el
`mobbing´ en el trabajo no existirían
si no hubiera tantos falsos buenos
que miran para otro lado y no hacen
nada. Hitler no hubiera cometido
uno de los mayores crímenes de la
humanidad si a algunas de aquellas

“buenas” personas que a diario
se topaban con él, se les hubiera
ocurrido unirse para apartar al
genocida. Hubieran evitado millones
de víctimas, pero nadie lo hizo.
Una vez le preguntaron al Dalai
Lama qué haría si tuviera delante
a un loco dispuesto a matar a un
grupo de niños. El Dalai Lama
contestó: “Cogería un arma y le
dispararía a la pierna”. “¿Y si fallara?”,
le inquirieron. “Le dispararía a la
cabeza”, respondió sin dudar.

“Estas “buenas”
personas son los
peores ejemplos de
cualquier sistema
porque hacen ver a
los nuevos que entran
que “calladito se
está mejor” y que, si
quieres sobrevivir,
hay que tragar con las
decisiones del círculo
de poder”
Cuando cuento esta anécdota,
quienes se escandalizan son estos
que no tosen por no molestar. Los
que a la hora de justificar por qué no
intervienen para hacer algo, tienen el
cinismo de justificar lo injustificable,
o la excusa de decir que hay que ser
prudentes, y hasta de aducir que
no es de su incumbencia lo que le
ocurra a los demás, que cada uno es
responsable de sus actos. El poder,
siempre tendente a cualquier tipo
de corrupción, se vale del miedo
de todos nosotros para que nunca
nada cambie y el sistema viciado
se perpetúe. Pero el problema no
es tener miedo, el problema es la
cobardía. Gracias a ella, ¡cuántas
tropelías e injusticias se siguen
cometiendo en nuestras propias
narices sin que nadie hagamos nada!
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Miguel A. Torres

“Canarias podría abastecerse de energías 100% limpias y renovables”

El autoconsumo fotovoltaico podría convertir a las islas
en un referente para el turismo sostenible
Texto/fotos:
Fernando Núñez
Miguel A.Torres: “Soy presidente
de Familia Torres, presido el
departamento de Medio Ambiente
y mis hijos dirigen la empresa”.
Recientemente ha estado en
Canarias organizando junto a la
Unión Española Fotovoltaica dos
jornadas, la primera en Gran Canaria
y la segunda en Tenerife sobre las
“oportunidades del autoconsumo
fotovoltaico para la hostelería en
Canarias”. Se abordaron diferentes
temas, como el marco regulatorio
del autoconsumo fotovoltaico en
España, las oportunidades que
aportan este tipo de instalaciones
al sector hotelero y casos prácticos
del uso de energías limpias
(fotovoltaica, geotermia y biomasa)
en las Islas Canarias, presentados
por representantes de diferentes
ingenierías y empresas del sector
energético.
Ustedes han venido promocionando
un simposio sobre las oportunidades
del consumo fotovoltaico para la
hostelería en Canarias. ¿En qué ha
consistido esta jornada?
Con UNEF tenemos muy buena
relación desde hace años y ellos
saben que siempre que ha habido
una oportunidad para tratar el tema
de las fotovoltaicas y las renovables
yo me apunto, me encanta el tema.
Por otro lado, nosotros estamos
preocupados por la caída del
turismo el año pasado en Canarias,
porque estos nuevos o antiguos
mercados turísticos de la cuenca del
Mediterráneo se van recuperando,
cogiendo una parte del turismo
y aunque lo de Thomas Coock
afortunadamente parece que se
ha arreglado, hay una amenaza de
futuro que es el flygskam, -vergüenza

Un momento del acto.

de volar-. Entonces a futuro, no se en
cuanto tiempo, si será en 5 ó 10 años,
esto puede llegar a afectar al turismo
en las islas, que son maravillosas,
pero están lejos.

“Torres ha estado en
Canarias organizando
junto a la Unión
Española Fotovoltaica
dos jornadas, la
primera en Gran
Canaria y la segunda
en Tenerife, sobre
las “oportunidades
del autoconsumo
fotovoltaico para la
hostelería en Canarias”
Entonces ¿qué cree que tiene que
hacer Canarias para evitar que
estas nuevas tendencias como el
flygskam u otras que van surgiendo
relacionadas con el medio ambiente,
alteren la llegada de turistas en el

futuro?
A este respecto hablando con José
Donoso, Director General de la
Unión Española Fotovoltaica, le
comenté porque no podría ser
posible que Canarias llegara a ser un
archipiélago 100% energía renovable,
usando cero de combustibles fósiles

y así comenzó la idea. A Canarias
llegan cada año más de 7.000.000
de toneladas de petróleo, si esto
podemos ir reemplazándolo por
renovables que las tenemos aquí, sería
fantástico. Canarias se posicionaría
a nivel mundial como un punto
de referencia, que compensaría de
sobra el efecto flygskan, al que me

Ventajas de la energía
fotovoltaica sobre la
convencional
Es rentable, reduce costes en
comparación con la energía
eléctrica y además poniendo
placas en los hoteles van a tener
un atractivo adicional para
sus clientes, tendrán mejor
visibilidad. Estoy seguro que
dentro de pocos años la gente
antes de reservar preguntará:

¿cómo están haciendo ustedes
la energía eléctrica, la compran
o la fabrican? Esto será un
atractivo más a la hora de elegir
destino y alojamiento, sobre
todo para los países del centro
y norte de Europa. Además,
será mas barato producirla que
comprarla, 1 euro por Kw.
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refería anteriormente. Estoy seguro
que sería muy positivo.
Un ejemplo de lo que dice podría
ser El Hierro, que en 2019 cubrió
durante 24 días seguidos toda su
demanda eléctrica con un 100% de
energías renovables y se abasteció en
2019 a través de estas en un 60%.
Yo estuve el año pasado en El Hiero, e
incluso el vicepresidente del Cabildo
vino a Barcelona a recoger un premio
que se llama Torres&Earth, que
premia el compromiso ambiental
frente al cambio climático de
empresas, personas y territorios, es
un ejemplo claro de lo que hablamos.
¿Cómo puede ser que Canarias, la
región con más horas de luz de
Europa, con días largos y soleados,
no esté liderando el cambio
medioambiental hacia las energías
renovables?
Hay un factor un poco de rutina, de
hacerse como siempre se ha hecho,
pero también hay que decir que,
durante muchos años, sobre todo a
partir de aquel decreto ley de 2015
del impuesto al sol, hacía muy difícil
la instalación de las fotovoltaicas.
Nosotros mismos tuvimos 400 Kw
durante tres años que no nos daban
el permiso. Llegó el año 2018, se
produjo el cambio de gobierno y
automáticamente al cabo de un
mes teníamos el permiso. Por tanto,
debe de haber también una voluntad
política en todo esto.
¿Cómo puede ayudar la Familia
Torres a evitar el cambio climático?
En el mundo del vino se han hecho

esfuerzos en los últimos diez años
para conseguir que las bodegas de
España que están en la “Federación
Española del Vino”, de la cual
soy el presidente, se apuntaran
a estas iniciativas, pero todo ha
sido muy relativo. Ahora hay una
asociación “Wineries For Climate
Protection”, que es un titulo muy
fantástico pero que en el fondo no
pide una reducción de emisiones,
sino que es más bien un manual de
buenas prácticas, reciclar, rebajar
el consumo de gua, etc… pero no
dicen claramente, rebajamos las
emisiones. El año pasado formamos
en California un grupo que se llama
“International Wineries for Climate
Action” y ahí sí que te solicitan para
formar parte un 25% de reducción
de emisiones, que el 2030 hayas
reducido estas a un 50%. También
se exige un programa de inversiones
potente. Está formada por cuatro
bodegas internacionales y de España
no figura ninguna más que la nuestra
de momento.

Un referente de vino
español en el mundo
Familia Torres como viticultores
están
documentados
sus
orígenes desde 1559. En 1870
los hermanos Miguel y Jaime
Torres Vendrell fundaron ‘Casa
Torres y Compañía, cosechero y
Mi hija Mireia es la directora de
la Plataforma Técnica del Vino
en España. Además, es directora
de Innovación y Conocimiento
de Familia Torres que abarca 4
importantes áreas entre las que se
encuentra I+D+i a la que destinamos
al año sobre un millón de euros. En
el departamento de Medio Ambiente,
sumamos la inversión para el tema
del cambio climático desde 2010

exportadora de vino’ en Vilafranca
del Penedès. Tras 150 años, cinco
generaciones han sabido afrontar
las vicisitudes de cada época
y contribuir al desarrollo del
negocio de Familia Torres.
hasta finales del año pasado en 15
millones de euros. Esto ha sido
en renovables, coches eléctricos,
compras de tierras para aptarnos al
cambio climático y recientemente
en La Patagonia, 6.000 hectáreas
para plantar árboles que nos ayudan
a bajar la huella de carbono. Todos
estamos muy implicados en crear
un futuro sostenible para las nuevas
generaciones.

¿Cúal es el objetivo que se han
marcado para reducir su huella de
carbono para los próximos años?
Familia Torres se marcó del 2008 al
2020 reducir su huella por botella en
un 30% y, esto le adelanto que ya lo
hemos conseguido. Nuestro objetivo
ahora para 2030 es reducirla un
55%. Nos marcamos un 50%, pero
después de lo de Greta Thumberg lo
hemos subido 5 puntos más.
¿Qué presupuesto dedican anualmente
a la lucha por el cambio climático,
renovables e I+D+i?

Torres junto a Fernando Núñez en un momento de la entrevista.
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Óscar Fondón
Adiestrador de perros

“No se debe hablar con los perros ni jugar en casa con ellos”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

es el adiestramiento en sí?
–El adiestramiento va relacionado
con todo lo que nosotros le queramos
enseñar: que se siente, que se tumbe,
que acuda a la llamada.

Este amante de los perros no sólo
los adiestra, sino que también
forma un tándem perfecto con su
perrita Nuka, con la que ayuda, a
través de Cecan, a equipos como los
de Emerlan en el rescate y búsqueda
de desaparecidos.

–Me imagino que lo primero en
el adiestramiento será enseñarle
a hacer correctamente sus
necesidades, ¿no?

–¿Qué tipos de trabajos abordan en
el Centro de Educación Canino de
Lanzarote?
–Ayudamos a toda persona que
tienen problemas con sus perros.
Los dividimos en tres partes:
recuperación de conducta, hablamos
de equilibrar el balance emocional
del perro: intentamos eliminar
problemas como perros que ladran
o se pelean con otros...
–¿Se tarda mucho en eliminar esos
malos hábitos?
–El perro acaba antes adiestrado
que el dueño. Cuando llegamos a
los sitios, los perros ven nuestra
seguridad y nos hacen más caso a
nosotros que a sus propios amos.

“Los perros son como
los niños. Cuando se
les enseña a hacer sus
necesidades hay que
hacerlo sin prisas”
–¿Qué hacen mal los dueños con sus
perros?
–Nos hemos dado cuenta de que
hablan mucho a los perros. Les
cuenta su vida. A los perros no
les interesa lo que les hablan. Les
dan juguetes a los perros y no los
necesitan, sobre todo en casa. Los
juguetes se llevan al parque y no

Óscar Fondón, adiestrador de perros

en casa. En casa, mi perra no tiene
juguetes. Eso es en el parque que es
donde debe jugar y crear vínculos
conmigo y no distraerse buscando
otros perros u otros problemas. Si
juega en casa, cuando sale sigue
buscando otras cuestiones que no
debe. Yo potencio que mi perro en la
calle me busque a mí.
–¿Existen los perros potencialmente
peligrosos? ¿O los que son

peligrosos son a veces los dueños?
–Yo siempre pongo el mismo caso:
un niño, porque nazca en Siria
o Afganistán, no tiene que ser un
terrorista. Tienen derecho a una
educación y un futuro digno. Con
los perros pasa igual. Los dueños
hemos echado a perder a muchos
perros y a muchas razas.
–¿Otra de las cuestiones que abordan

–Los perros son como los niños:
cuando les quitas el pañal, van a
hacer pis en casa o en la cama. Los
perros, igual. Tenemos que empezar
poco a poco. Ponernos un horario y
respetarlo todos los días. Yo, ahora,
me estoy levantando todos los días
a las cinco de la mañana para sacar
a una cachorrita para enseñarle a no
hacer sus necesidades en casa. Con
tres meses ya me lo hace todo en la
calle pero es que llevo un mes y medio
bajando todas las madrugadas.
–¿Cuándo se debe llevar a un
cachorro a hacer sus necesidades
mientras se le está educando?
–Los perros han cenado por la noche
y tiene que levantarse e ir a hacer sus
necesidades. Ahí hay un problema
porque creemos que es una persona.

“El perro nunca va delante; siempre
tiene que ir al lado o seguir al dueño”
–La correa…, ¿debe ir suelto
el perro? ¿Es difícil conseguir
que el perro vaya junto a ti sin
correa?
–No es difícil. Si hay vínculo,
mueve montañas. Tu perro
tiene que estar pendiente
de ti, no yo de ella. Siempre
enseñamos que el perro vaya

al lado o detrás. Tiene que ser un
seguidor. Seguir a su dueño. Si
va delante es como un radar y se
despista con palomas, otros perros...
Eso sería un desequilibrio.
–¿Se debe enseñar ofreciendo
comida?
–Con cachorros sí, pero cuando

se va creciendo se hace la
transición para que aprenda
con juegos. Le damos comida
cuando se pequeños para que
siempre me mire pero después
premiamos con los juguetes.
Cuando voy al parque con el
perro, le llevo el mordedor y
jugamos. El premio es el juego
y así podríamos estar horas.
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Por Guillermo Uruñuela

Por Andrés Martinón

El fin de la clase
media-media

S

iempre escuché que la
calidad de un país se medía
según la cantidad de su clase
media. Y ahora es cuando
empiezo a darle más razón a esta
frase. Y lo digo con pena porque lo
que realmente quiero decir es que
se está perdiendo esa clase mediamedia y a lo que estamos pasando
es a una clase media-baja en todos
los niveles, tanto económicos como
sociales o intelectuales.
Extrapolando esta situación al arte,
la cultura o el entretenimiento,
creo que estamos en una etapa
si no pobre sí de escasa riqueza.
Creo que la aparición de internet
hizo maravillas; democratizó la
cultura y el acceso a la información
pero se cobraron pequeños daños
colaterales que ya se empiezan a
percibir.

“Creo que hay una
generación muy
preparada y formada
que está viendo
pasar las décadas
sin prosperar ni
económica ni
profesionalmente.”
Terminé la carrera universitaria en
1998. No tenía móvil. Apenas lo
había visto y nunca había navegado
en internet. Sin embargo, en un
año escaso, ya disponía de celular
e internet iba adentrándose en
mi forma de vida a una velocidad
galopante. Quiero destacar esto. El
mayor invento de la historia que
es internet, sólo comparable con
el fuego, la rueda, la imprenta o la
penicilina, en un año llegó como un
huracán y lo cambió todo.
Pero regresemos tres años antes
de mi primer contacto con esta
tecnología. Recuerdo ir al cine y ver

casi una buena película por semana.
Recuerdo que vi películas normales
para la época pero que creo que
ahora serían películas top. Todavía
veo como la Primera o Telecinco
ponen películas de este tipo y las
repiten, por lo que, intuyo, tienen
buenas audiencias pese a su relativo
pequeño tamaño del momento.
Recuerdo películas como 'Dave,
presidente por un día', 'Héroe por
accidente' o la propia 'Atrapado en
el Tiempo', filmes que hacían el
mayor recorrido en el videoclub
pero que se convertían en películas
de cabecera.
Digo esto porque creo que éstas
eran películas de clase media: es
decir, películas hechas sin grandes
presupuestos pero que tenían una
industria que funcionaba bien.
Había buenos directores, guionistas,
actores... pero que no pertenecían
al grupo de las grandes estrellas
pero que en el fondo eran grandes
profesionales. Llegó internet y las
productoras perdieron el negocio.
Los p2p destrozaron su vida idílica
y por el camino se cargó una forma
de hacer cine. A partir de ahí,
percibo que o se apuesta por las
grandes megaproducciones o se
hacen películas de escaso coste o
más bien alternativas. Sin término
medio.
Termino diciendo que ahora se
vive mejor. Sobre todo, los hijos y
nietos de personas que trabajaron
muy duro y no tuvieron ni para
sus pensiones. Esos nietos todavía
conocen a abuelas que no saben
leer. Y ese salto de calidad es bueno.
Pero sí creo que hay una generación
muy preparada y formada que
está viendo pasar las décadas
sin prosperar ni económica ni
profesionalmente.

Profesor, ¿puedo
ir al baño?

L

legó el día. Se abrió la
puerta del aula donde
esperábamos unos alocados
e imberbes universitarios,
acompañados de unas jóvenes
mucho más sosegadas; por eso de la
madurez, supongo. Y apareció un
tipo con coleta, vestido con un traje
de emergencias, con pulseras y un
arete oscilante. Javier Chivite.
Desde el día uno me cayó bien el
tipo. Curraba en el gabinete de
comunicación del 112, en Madrid, y
también impartía clases en la UCJC
de alguna asignatura que ya no
recuerdo pero que debí de aprobar.

ya mayor en aquellos tiempos,
sólo repetía: “lean”. Punto y final.
Chicote se convertía por momentos
en un tipo difícil de tragar, sin
embargo, marcaba las distancias
con una soberbia que te atrapaba.
Lo veía como un fuera de serie y
mejoré mucho en su “Periodismo
de Investigación”; fui capaz de pasar
del 1,5 en junio al 3 en septiembre.
Al año siguiente lo sorteé.

Me acordé de todos por un
inofensivo comentario en redes
en el que Javier se alegraba de mi
situación laboral. Cada uno tuvimos
que poner lo nuestro para sacar
la cosa adelante, sin embargo, soy
De él, una década después, recuerdo consciente de que me he convertido
una frase especialmente útil en
en un producto final que cuenta con
los tiempos que corren. En una
un poco de cada uno de ellos.
corrección de textos comentó
algo así como que teníamos la
Pero también de Sandra, Juanín,
obligación, como profesionales de la Piluca o de Marisa, aunque siempre
palabra, de ser precisos y correctos, fuese muy limitado en la lengua de
pero a la vez lo suficientemente
Shakespeare. También de Gregorio
claros para que nos entendiera
que me amenazaba, en esa etapa
nuestra abuela. Un gran consejo.
colegial, con decírselo a mi padre
en misa de 9:00, el domingo. Otros
tiempos en una villa asturiana.
Daniel me permitía llegar siempre
“Cada uno tuvimos
tarde; recuerdo su persona,
que poner lo nuestro pero no lo que me contó de las
mitocondrias.
para sacar la cosa

adelante, sin embargo,
soy consciente de que
me he convertido en
un producto final que
cuenta con un poco
de cada uno de ellos”

Cañamero, Patricia, Huertas, Lucía
Méndez -articulista de El Mundotodos ellos aportaron. Mucho
o poco. Valioso o parcialmente
desechable, pero a fin de cuentas
nos estaban entregando algo
muy valioso; su experiencia y su
conocimiento.
Luis Dial, un plumilla, un caballero,

Estoy muy agradecido a todos ellos
e incluso a los que no he citado
condenándoles al olvido por mi
mala cabeza. Incluyo por supuesto
a Nonast, profesor de lengua, que
cuando le preguntabas si podías ir
al baño te respondía, “mira a ver si
puedes”. Avergonzado te levantabas
del pupitre y a tu regreso con el
rostro de pardillo desencajado,
te sonreía y decía en alto.
“Enhorabuena, veo que has podido”.
Tenía humor fino el cabroncete.
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Teruel

existe y hay que visitarlo
La ciudad, de una gran belleza, es capital de la arquitectura mudéjar
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Más cerca
de los
dinosaurios

Teruel, capital mundial de la
arquitectura Mudéjar y cuna de
Dinosaurios, existe y este 2020,
en que está tan de actualidad, es
un momento ideal para conocerla.
Para llegar hasta allí, en tren o en
autobus, es posible hacerlo desde
cualquiera de los destinos a los que
llega Binter Canarias y planificarlo
con www.viajestimanfaya.com

A

ntes de Tartessos,
antes de Altamira,
antes de Atapuerca,
estuvieron
los
dinosaurios. El complejo de
museos Dinópolis propone un
viaje hasta los tiempos remotos
(entre 230 y 70 millones de años
atrás) en que estos gigantes
vertebrados camparon por las
tierras de Teruel (Aragón).

¿Pero qué tiene de interesante
Teruel?
Su historia. La ciudad se levanta
por encima de los novecientos
metros de altitud. Dentro de su
recinto amurallado, el viajero
puede descubrir una de las
ciudades más hermosas de España.
La ciudad conserva algunos
monumentos que forman parte del
lugar Patrimonio de la Humanidad
«Arquitectura
mudéjar
de
Aragón»: la torre, techumbre y
cimborrio de la catedral de Santa
María de Mediavilla (378-001), la
torre e iglesia de San Pedro (378002), la torre de la iglesia de San
Martín (378-003) y la torre de la
iglesia del Salvador (378-004).
También cuenta con varios
edificios
modernistas,
con
ejemplos de estilos historicistas,
como el neomudéjar. La Casa
de Tejidos El Torico, en la plaza
Carlos Castel, la Plaza de Toros, o
la Escalinata, son ejemplos de los
citados estilos. Además, la ciudad
conserva algunos edificios góticos
que tienen su mejor exponente
en la iglesia de San Francisco.
También cabe destacar de esta

Plaza del Torico.

época sus murallas o aljibes.
Del siglo XVI destaca el mayor
acueducto construido en España
en el Renacimiento, conocido
como Los Arcos. Además de esta
época destaca el palacio de la
Comunidad de Aldeas de Teruel,
actualmente Museo Provincial,
dentro del llamado estilo aragonés
(Renacimiento).

Comunidad de Teruel, la torre de
El Salvador, edificios modernistas
o la Escalinata neomudéjar.
La fuente del Torico, lugar donde
se fotografían los visitantes para
tener testimonio de su visita está
en la plaza de su nombre, en la
que también se encuentran unos
Aljibes subterráneos de la época
medieval.

Arquitectura
La arteria principal de la ciudad,
partiendo de la Ronda y a través
del Tozal, cruza las plazas del
Torico y de la Catedral y se
extiende hacia el Óvalo, la Glorieta
y los Viaductos. Es una zona con
abundancia de comercios, oficinas
y servicios de hostelería. No faltan
maravillas de la arquitectura
como el Museo Provincial, que
fue la antigua casa de la histórica

“Dentro de su recinto
amurallado, el viajero
puede descubrir una
de las ciudades más
hermosas de España”
Alrededor de la ciudad, se
encuentra la muralla. De sus

Territorio Dinópolis es un
parque cultural, científico y de
ocio, dedicado a la Paleontología
en general y a los dinosaurios en
particular, formado por un gran
parque, Dinópolis (inaugurado
en 2001), en Teruel capital,
y seis museos en localidades
de la provincia: Inhóspitak,
en Peñarroya de Tastavins,
Legendark, en Galve, Región
Ambarina, en Rubielos de Mora,
Bosque Pétreo, en Castellote,
Mar Nummus, en Albarracín, y
Titania (inaugurado en 2012),
en Riodeva.
viejas puertas aún podemos visitar
el portal de Daroca, conocido
como la Andaquilla, o el de San
Miguel, también llamado de la
Traición. De sus torreones hay que
conocer los que se encuentran en
la Ronda, como el de San Esteban,
el de Ambeles, el más hermoso, el
del Rincón, o el de la Lombardera,
el de mayor altura. Mención
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especial para el torreón del Agua,
recientemente restaurado. Por él
llegó el agua a la ciudad a través
del acueducto de los Arcos en el
siglo XVI. Junto al puente de la
Reina está el torreón de la Unión
y, a no mucha distancia, el que
defiende el portal de la Andaquilla.
Entre unos y otros torreones se
encuentran interesantes paños de
la muralla, algunos pendientes de
recuperar.
Fiestas
Sus fiestas mayores (Fiestas del
Ángel), se celebran en la primera
quincena de julio y duran una
semana. Los días más importantes
(viernes, sábado, domingo y lunes),
coinciden con el fin de semana
más próximo a San Cristóbal
(10 de julio), y son conocidos
popularmente como La Vaquilla
del Ángel, uno de los festivales de
música gratuitos, en formato de
calle y escenario, más importantes
del país,272829 además los
tradicionales toros ensogados del
lunes por las calles del centro de

la ciudad y todas las actividades
que las peñas desarrollan para sus
socios.

J
Catedral de Teruel.

Otro de los eventos con una
gran atracción de público son
Las Bodas de Isabel de Segura,
el fin de semana que coincide
con el tercer viernes de febrero,
en memoria de Los Amantes de
Teruel, Juan Martínez de Marcilla,
llamado popularmente Diego de
Marcilla, e Isabel de Segura.
Miles de turolenses se visten
con atuendos altomedievales,
también se instala un variado
mercadillo y se engalanan las
calles trasladando la atmósfera
de la ciudad al siglo XIII.

Para comer,
Jamón de Teruel

amón, si, y muy bueno,
pero no solo eso. Debido
a la vocación ganadera de
algunas zonas, son populares
los platos de carne, sobre todo los
que se fundamentan en cordero
(denominado ternasco), el cerdo
(y su matanza) así como de
diversos animales de corral. Son
conocidas tortas de trigo llamadas
«sollapas» y las calderetas de
pastor. Uno de los alimentos más

“Jamón, caldereta de pastor,
sollapas, migas… comer
en Teruel es una delicia
que el visitante no debe
perderse”

populares es el jamón de Teruel
(que participa en unas tostas
denominadas delicias de Teruel:
una especie de pan con tomate)
y el ternasco de Aragón. Algunos
platos de interés son los regañaos,
las migas turolenses, las sopas de
ajo y la sopa de Teruel. Entre la
repostería turolense se encuentran
los «suspiros de amante», unos
pastelillos con una base de queso.

El martes de Pascua se celebra el
Sermón de las Tortillas. Tiene su
origen en la fundación cristiana
de la ciudad, cuando el martes de
Pascua de cada año los turolenses
elegían los cargos del concejo. La
celebración consiste en disfrutar
de una comida al aire libre en los
alrededores de la ciudad.
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Chucho Valdés

trae su Jazz Batá 2 a Lanzarote
El pianista, compositor y arreglista cubano actuará el
20 de marzo en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Redacción
Fotos: Archivo
El ganador de seis Grammys y cuatro
Latin Grammy, pianista, compositor
y arreglista cubano, Chucho Valdés,
llega el 20 de marzo al Teatro Víctor
Fernández Gopar “El Salinero” y
lo hace con su último trabajo bajo
el brazo, Jazz Batá 2. Se trata de la
continuación de ‘Jazz Batá’, disco
aparecido en 1972, y que en su
momento no fue suficientemente
comprendido por ser considerado
demasiado experimental.
Jazz Batá 2 es un trabajo excepcional
en el que revisita efectivamente
una idea que exploró cinco décadas
antes: un trío de piano jazz con
tambores batá en lugar del juego de
percusión convencional. Los batá
son los tambores sagrados en forma
de reloj de arena utilizados en la
música ritual de la religión yoruba.

“Jazz Batá 2 es un trabajo
excepcional en el que
revisita una idea que
exploró cinco décadas
antes: un trío de piano
jazz con tambores batá”

Chucho Valdés actuará en El Salinero el 20 de marzo.

Existen un par de diferencias
importantes respecto del primer
disco: por un lado, en esta ocasión
se ha añadido el violín de Regina
Carter en algunos de los temas; y por
otro, se ha contado con más recursos

La música como elemento vital

C

hucho Valdés (Cuba, 1941) está considerado, junto a Gonzalo
Rubalcaba, uno de los mejores pianistas cubanos de jazz.
Nacido en un hogar donde la música era uno de los ingredientes
más importantes de la vida, su propio padre, Bebo Valdés, fue
un referente en su formación y en su trayectoria, y fue éste el primero
en incluir el sonido de los tambores batá en una Big Band, en lo que fue
denominado ritmo batanga.

y un programa más amplio.
En los ocho temas que componen
‘Jazz Batá 2’ Valdés realiza un
recorrido tanto por el mundo de
la santería de origen yoruba, con
‘Obatalá’, que hace referencia al
dios de la sabiduría y la justicia; y
‘Ochún’, reina las aguas dulces del
mundo, los arroyos, manantiales
y ríos, personificando el amor y la
fertilidad y que sincretiza con la
Virgen de la Caridad del Cobre,
patrona de Cuba. Pero también hay
lugar para los viejos tiempos, con
‘Son XXI’, una pieza del compositor
cubano Enrique Ubieta que Valdés
tocó en 1963 con su creador.

La cita es el próximo viernes 20
de marzo, a las 20.30 horas, en el
Teatro Víctor Fernández Gopar “El
Salinero” de Arrecife. Las entradas,
que pueden adquirirse en la misma
taquilla, en el CIC El Almacén o en
www.culturalanzarote.com, tienen
un precio de 25 y 30 euros.
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¿Tienes planes para marzo?

Te contamos algunas de las propuestas más interesantes para que las disfrutes este mes en la isla

6

Viernes 6 de marzo
20.30 h.

Baby boom en el paraíso.
Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero” acoge esta obra.
Entradas: 10 €

7

Viernes 13 de marzo
20.30 h.

Estreno pendiente, de
Salvador Leal. El Teatro Víctor
Fernández Gopar “El Salinero”
Entradas: 10 €

14

Lemes & Infante. La Sala
Buñuel del CIC El Almacén
Entradas: 10 €

Sábado 14 de marzo
20.30 h.

Orquesta Barroca de Tenerife.
Mulibieris. Maestros del
Ospedale della Pietá llegan al
Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero”
Entradas: 10 €

25

Hasta el 25 de abril 2020

“Sincretismo”. Rigoberto
Camacho expone en el CIC El
Almacén

26

Hasta el 26 de abril 2020

‘César Manrique es un placer’.
El Taro de Tahíche acoge
esta muestra que analiza las
diversas particularidades que
conformaron al personaje
polifacético de Manrique.

31

La Sala Buñuel del CIC El Almacén
acoge el jueves 26 de marzo, a las
20.30 horas, esta impresionante
actuación. Mariola Membrives
ha creado una poderosa banda de
directo con algunos de los mejores
exponentes del rock, el jazz y el
flamenco nacional. A el CIC El
Almacén viene acompañada por la

*

La Ermita de San Antonio

‘El paisaje como producto
cultural’.
La ermita de San Antonio, en
Tías, acoge esta exposición
encuadrada en el programa
del X Encuentro Bienal
ArteLanzarote.

*

Miércoles
10.00 a 13.00 h.

Visitas guiadas por el corazón
de La Villa. Ruta gratuita para
descubrir la arquitectura,
callejones e historias de Teguise
y Lanzarote

Hasta el 31 de diciembre 2020

‘Insularia’. 60 años de arte en la
casa Cabildo.
Entrada: gratuita.
Horarios: de lunes a sábado, de
10.00 h a 14.00 horas.

Flamenco Jazz All Star
Camarón: La Leyenda del Tiempo.
Ciclo de Jazz. El Teatro Víctor
Fernández Gopar “El Salinero”
acoge el viernes 27 de marzo, a las
20.30 horas. Con una formación
de lujo integrada por Jorge Pardo,
Carles Benavent, Israel Suarez
“El Piraña”, Antonio Serrano,
David de Jacoba y Antonio

Mariola Membrives

Jueves 19 de marzo
20.30 h.

Sábado 7 de marzo
20.30 h.

Inmujerables.
Omayra Cazorla, Iratxe
Menalbert y Petite Lorena llevan
todo su humor al Teatro Víctor
Fernández Gopar “El Salinero”
Entradas: 10 €

13

19

Sánchez, podremos disfrutar en
directo de uno de los discos más
emblemáticos de Camarón de la Isla,
incomprendido en su momento,
que revolucionó su carrera y
trascendió el flamenco para abarcar
otras formas de creación. Edad
recomendada: todos los públicos.
Entradas: 20 y 25 euros.

*

Miércoles
10.00 a 14.30 h.

‘Haría Live Art Proyect’.
Varios pintores del municipio
convierten la Plaza de la
Constitución de Haría en un
espacio para el arte en vivo.

*

Martes y Miércoles
19.00 h.

Alexis Lemes y José Vicente
Pérez. 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.

guitarra eléctrica de Javier Pedreira
(Luz Casal, Tomasito, Quique
González…) y el trombón de Vicent
Pérez (Perico Sambeat, Voro García,
David Pastor Chris Cheek…), para
ofrecernos uno de los directos más
apasionantes y arrebatadores del
momento.
Entradas: 10 euros.

*

MIAC

‘La posibilidad de un museo’.
El MIAC acoge esta muestra
que pretende construir una
renovada concepción del
espacio museístico a través
del trabajo de varios artistas
lanzaroteños.

*

Miércoles
18.00 a 22.00 h.

Paseo nocturno por el pueblo
marinero. Costa Teguise
acoge este auténtico paseo
por la artesanía made in
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.

*

Sábados
22.30 h.

Toñín Corujo. El músico
lanzaroteño ofrece lo mejor de
su repertorio 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.
Citas Habituales
Exposiciones
Conferencias

Artes Escénicas
Música
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