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Guerra por el
sillón del Senado
Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista luchan
por ser los ganadores de las elecciones generales del 28-A

Sorpresas electorales 26-M
El sondeo de Infortécnica para
LANCELOT MEDIOS recoge
que CC ganará el Cabildo y al
Parlamento, mientras que el PP
dará la “campanada” en Arrecife.
PÁGINA 6

Hablan los “futuros”
senadores
Conozcan a los tres candidatos
lanzaroteños con más
posibilidades de ganar, según las
encuestas.
PÁGINA 17

Foto: James Mitchell

El adelanto de las elecciones
generales del próximo 28 de abril ha
cogido a la mayoría de los partidos
con el pie cambiado. Sobre todo al
PP y Ciudadanos, a los que parece
que les viene peor que al propio

Psoe. También a Coalición Canarias
le ha trastocado que sea antes que las
autonómicas y locales. A los partidos
de corte canario les perjudica porque
la campaña va a girar en torno a
temas de ámbito estatal, como la

crisis catalana En cualquier caso,
todo apunta a que CC, PP y Psoe
son los que parten con mayores
posibilidades de llevarse el sillón de
la Cámara Alta.
PÁGINA 12

PÁGINA 14
PÁGINA 6

La Cámara de Comercio
exige “salvar” Arrecife
Marcador
Lanzarote
La entidad moviliza
a las empresas
en el marco de las elecciones
municipales para exigir una
gestión e ciente en la capital.
PÁGINA 22

EDITORIAL

2

Tiempo de griterío
Todo apunta a que el Psoe de
Lanzarote se bene ciará en estas
elecciones generales por la “olita” que
baja de Madrid y que le vendrá muy
bien, sobre todo, para insu ar ánimos
en un partido que se la juega en las
elecciones autonómicas y locales tras
tantos problemas internos vividos en
los últimos tiempos. A los socialistas
les bene cia el hecho de estar
gobernando y también, por qué no
decirlo, su capacidad para prometer
por encima de sus posibilidades,
como los famosos decretazos de los
viernes, que van a provocar que el
dé cit público crezca y las familias
sean más pobres. También les
bene cia el bajón previsible de
Podemos. Parece claro que al PP le
perjudicará la división del voto de
centro-derecha con la presencia de
Ciudadanos y la aparición de Vox. En
Lanzarote, ni Ciudadanos, ni Vox,

tienen opciones de ganar el Senado
pero le quitan opciones al popular
Joel Delgado, cuya gestión ha sido
óptima. Es probable que la Derecha
gane estas elecciones, pero la
fragmentación del voto les puede
hacer mucho daño. Tal vez los
votantes del centro derecha deberían
replantearse su elección y optar por
un voto útil.

diluidos. Que el mensaje de CC
penetre en el electorado lanzaroteño
siempre ha sido difícil en las
elecciones generales y este año, por el
asunto del independentismo catalán,
será aún más complicado. Y eso que
CC ha puesto toda la carne en el
asador presentando un candidato
muy solvente como es Luis Arráez.

Dentro de los partidos que no son
nacionales, a Coalición Canaria estas
elecciones le vienen mal dadas ya que
el discurso se centra en quién debe
gobernar España y el peso se pondrá,
como siempre, en los dos grandes
lados de la balanza: la izquierda y la
derecha, los dos grandes partidos y sus
acólitos. Las televisiones nacionales
bombardearán a la audiencia para que
voten a izquierda o derecha y los
problemas de Canarias quedarán

“El Psoe ya ha
demostrado en los
últimos meses cómo se
las gasta: políticas
populistas, promesas,
derroche y
endeudamiento de las
arcas públicas”
En cualquier caso, el panorama no es

demasiado alentador. El Psoe ya ha
demostrado en los últimos meses
como se las gasta: políticas populistas,
promesas, derroche y endeudamiento
de las arcas públicas. Los socialistas
siempre han demostrado que son
expertos en vaciar el saco, pero luego
no saben cómo llenarlo, problema
que le suelen dejar al siguiente
gobierno que es el que se enfrenta
siempre a las consecuencias de tanto
gasto desmedido y al que le toca
asumir políticas impopulares. Así las
cosas, está claro que CC tiene que
plantear su campaña en clave canaria
para ir allanándose el camino de cara a
los siguientes comicios municipales e
insulares que, aunque parezca que
están lejos, lo cierto es que están a la
vuelta de la esquina. CC medirá
realmente su suerte en la segunda
vuelta, el 26 de Mayo. Esas son
realmente sus elecciones.
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Como un jarro de
agua fría

El Psoe se la juega

De Anta y sus evasivas

Aguas estancadas

No ha sentado nada bien en la
dirección insular del Partido Popular
en Lanzarote la decisión de la
Dirección Nacional de poner de
cuarto al Congreso por Las Palmas a
Francisco Cabrera en lugar de a
Dácil Garcias, tal y como se había
decidido en la isla. La propia Garcias
no ha ocultado su decepción,
aunque ha asegurado que seguirá
trabajando por su partido.

Los socialistas lanzaroteños saben
que van a enfrentarse a unas
elecciones muy complicadas en el
ámbito local, y que Dolores Corujo
se juega su liderazgo si no obtiene
unos buenos resultados al Cabildo y
al Parlamento de Canarias. Los
próximos comicios serán decisivos.
Y además, las divisiones internas
surgidas tras la elección de De Anta
como candidata a la Alcaldía de
Arrecife, exigirán un esfuerzo extra.

En Arrecife el ambiente sigue siendo
caótico. Su alcaldesa, la socialista
Eva de Anta, escurre el bulto cuando
se le pregunta cómo piensa pagar lo
que se debe del solar de Ginory.
Lanza evasivas, ante el asombro de la
oposición que no comprende por
qué no cierra ya un plan de pago con
la propiedad y, en cambio, permite
que sigan aumentando los intereses.

No parece que la apuesta de Corujo
por Eva De Anta para optar al
Ayuntamiento de Arrecife fuera la
más adecuada. Al menos, eso
indican los resultados del estudio de
opinión realizado por Infortécnica
en exclusiva para LANCELOT
MEDIOS durante las primeras
semanas del mes de marzo, cuyos
datos indican que la ventaja será
para el PP de Ástrid.

Aminorar el golpe
Sin embargo, Garcias ha trabajado
duro y su esfuerzo no merece este
desplante. Eso opinan, al menos,
Ástrid Pérez y el resto de la directiva
insular que han propuesto a la
lanzaroteña para ocupar el número
tres al Parlamento de Canarias,
re f o r z a n d o a s í l a l i s t a q u e
encabezará Pérez y el actual alcalde
de Tías, Francisco Hernández. De
esta manera, siempre que nalmente
la dirección regional refrenda la
propuesta, se intenta aminorar algo
el golpe que ha sufrido Garcias y
valorar su esfuerzo diario en el
Ayuntamiento de Arrecife. Un
intento noble por parte de la
directiva que espera, en esta ocasión,
no llevarse otra sorpresa.

Unos comicios
fundamentales

Arrecife se as xia

El Psoe de Lanzarote sabe que la
fecha de las elecciones nacionales les
favorece, ya que se bene ciarán de
lleno de la 'olita' que llega de Madrid
de la mano de Pedro Sánchez, al que
las encuestas otorgan buenos
resultados. Pero también saben que
es fundamental ganar las elecciones
generales en Lanzarote para que
luego ese efecto positivo mejore las
expectativas en las elecciones
autonómicas y locales. Esperan, por
tanto, que Sánchez, visite la isla, cosa
que podría haber hecho en el
momento en que este trasmallo esté
en la calle, para reforzar con su
presencia la candidatura de Corujo.
Dios sabe que falta le hace.

Y mientras Arrecife se as xia, las
excusas se acumulan en el discurso
de Eva De Anta y la capital es cada
día un poco más pobre. Muchos
creen que no da una respuesta clara
porque simplemente Arrecife no
puede afrontar los 30 millones de
euros que nalmente se tendrían que
pagar en el mejor de los casos. Y lo
peor es que el asunto del Islote del
Francés va por el mismo camino de
la irresponsabilidad, donde además
de propuestas fantasiosas y
voluntariosas, en algún caso, el Psoe
no afronta la realidad de que si no
hay acuerdo habrá que pagar más
pronto que tarde cantidades
millonarias.

Se con rma la remora
de Arrecife para el Psoe
Cierto es que los resultados nales
dependerán de un 30% de indecisos
que aún no sabe qué hará el
próximo 28 de abril y de los
resultados de las elecciones
generales que dan como favorito al
Psoe. En cualquier caso, según
re eja el estudio, De Anta no suma,
resta. Arrecife podría ser el escollo
del Psoe en Lanzarote, ya que sus
resultados se estancan y no ayuda a
tirar del carro ni para el Parlamento,
ni para el Cabildo. Tanto es así que
el Psoe en la capital, históricamente
socialista, podría no poder
aprovecharse ni de la bajada de
Podemos. Tiempo al tiempo.

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón,
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel,
Francisco Pomares, Antonio Salazar, Gloria Artiles,
José María de Páiz y Juan Manuel Pardellas .
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CC ganará al Cabildo y al
Parlamento, mientras que el PP
dará la “campanada” en Arrecife
El sondeo de Infortécnica para LANCELOT MEDIOS recoge que más del 30%
se está pensando su voto y que el Psoe se puede bene ciar si gana las generales
Las elecciones locales y autonómicas están
todavía muy abiertas en Lanzarote, sobre
todo porque se ha elevado el porcentaje del
número de indecisos que todavía no saben a
quién votar. En cualquier caso, un estudio de
opinión realizado por Infortécnica en
exclusiva para LANCELOT MEDIOS
durante las primeras semanas del mes de

marzo, con rma que Coalición Canaria (CC)
ganará tanto al Cabildo de Lanzarote como al
Parlamento mientras que el PP dará la
sorpresa en Arrecife consiguiendo ser la
fuerza más votada y con más concejales. Eso
sí, el propio estudio advierte que los
resultados electorales de las elecciones
generales, donde el Psoe parte como favorito

en Lanzarote, pueden bene ciar a los
socialistas en los comicios del 26 de Mayo.
Pero sobre todo los resultados nales
dependerán del más del 30% de indecisos que
detecta el estudio de LANCELOT MEDIOS
que todavía, a día de hoy, no sabe a quién va a
votar e, incluso, si al nal se quedará en su
casa.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
¿Quién ganará las elecciones en el
Parlamento de Canarias, en el
Cabildo de Lanzarote y en Arrecife?
Según un estudio de Infortécnica,
realizado a casi 400 personas en toda
la isla durante el mes de marzo, con
un margen de error superior al 5%,
se con rma que los tres grandes
partidos CC, PSOE y PP seguirán
siéndolo. También añade la
dispersión del voto de las anteriores
elecciones, como la principal
característica en la intención de voto
a las nuevas municipales y
autonómicas de 2019. Es decir,
que tal y como ocurriera en las
pasadas elecciones locales de 2015,
entrarán fuerzas políticas con escasa
representación en la vida social de la
isla con uno o dos concejales o
consejeros.
El sondeo apunta a que las grandes fuerzas políticas de Canarias seguirán siéndolo.

“Según un estudio de
Infortécnica, realizado a
casi 400 personas en
toda la isla en marzo,
con un margen de error
superior al 5%, se
con rma que los tres
grandes partidos CC,
PSOE y PP seguirán
siéndolo”

En la síntesis del estudio de
tendencias de Infortécnica se
advierte que “los votos de los
nuevos par tidos han ido en
regresión, lo que favorece al Psoe
por el retorno, sobre todo de
Podemos, y al PP, por el retorno de
votos de Ciudadanos”, aunque para
el partido de Casado algo menos
por “por la nueva alternativa de
VOX”.

Más del 30% todavía no
sabe a quién va a votar
El estudio realizado para
LANCELOT MEDIOS observa en
Canarias una mayor estabilidad que
hace menos variables los cambios de
intención de voto que en otras áreas
de España. Es decir, que el trasvase
de votos de los ciudadanos será
escaso y la mayoría seguirá votando

a las mismas fuerzas, aunque es
cierto que el propio sondeo recoge
que hay más de un 30% de personas
que en marzo todavía no sabía a
quién votar. Este dato, que ya lo
re ejan otros sondeos electorales, es
fundamental para los partidos
políticos porque puede inclinar la
balanza hacia un lado u otro entre
las tres grandes fuerzas políticas
insulares: CC, PSOE y PP.
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En resumen que en Lanzarote CC
se per la como la formación
política más votada al Parlamento
de Canarias y al Cabildo de
Lanzarote, en la institución
insular con menos diferencia con
el PSOE, y que, en Arrecife, el PP
podría dar la “campanada” y su
candidata Astrid Pérez ser la más
votada. Sí re eja el estudio la
tendencia del votante o
simpatizante socialista a castigar a
su partido en Arrecife, donde no
crece o baja porcentualmente en
relación a las anteriores
elecciones.

Eva no suma, sino que resta
al PSOE

LANCELOT MEDIOS advierte
que los resultados que salgan de
las urnas en las elecciones
generales del 28 de abril pueden
in uir en las elecciones locales
favoreciendo sobre todo al que las
gane. En ese sentido, no es
desdeñable el dato de que si el
Psoe gana las elecciones generales
en España, como apuntan la
mayoría de los sondeos, esa “olita”
que viene de Madrid bañe
favorablemente a los socialistas
canarios mejorando
ostensiblemente los resultados.
Algunos socialistas aseguran que
la ola les va a permitir sacar como
mínimo un consejero o concejal
más de los que hoy dan las
encuestas al Cabildo y al
Ayuntamiento de Arrecife.

Además, el estudio realizado para

“El estudio observa
en Canarias una
mayor estabilidad que
hace menos variables
los cambios de
intención de voto que
en otras áreas de
España”
El escollo del Psoe en Lanzarote,
según re eja el estudio, es que en
Arrecife los socialistas se estancan
y no ayudan a tirar del carro para el
Parlamento ni el Cabildo, lo que
resulta grave dado que se trata del
bastión tradicional del Psoe. Lo
que señala el estudio de
Infortécnica es que la alcaldesa de
Arrecife, Eva de Anta, no aporta

(por el contrario podría restar) al
resto de las listas al Parlamento, ni
al Cabildo, sin que se bene cie de
la posible bajada de Podemos.
Sea como fuere, las elecciones
están más abiertas entre los tres
grandes partidos de lo que se
intuía. En este sondeo de
tendencias y aproximaciones a lo
que pasará el 26 de mayo en
Lanzarote es evidente que CC,
PSOE y PP están en un paño.
Cierto es que en principio salen
con cierta ventaja los
nacionalistas, en términos
generales, pero sin poder
d e s d e ñ a r, e n a b s o l u t o ,
corrimientos de última hora que
podrían cambiar los resultados
que nalmente salgan de las urnas
con respecto a los pronósticos.

Cabildo, CC seguirá siendo las más votada

Pedro San Ginés se mantendrá el tipo en las
próximas elecciones según la encuesta realizada
para Lancelot Medios.

El actual presidente del Cabildo de Lanzarote
mantendrá el tipo en las próximas elecciones.
El nacionalista Pedro San Ginés será el
candidato más votado el próximo 26 de mayo
a pesar de la “feroz” oposición que ha sufrido,
surfeando hasta denuncias en los juzgados.
Eso al menos será así si se con rman los datos
que re eja el estudio de opinión realizado por
Infortécnica en marzo para LANCELOT
MEDIOS que señala que CC obtendría el
26.1%, lo que se traduce en unos 7
consejeros, los mismos que obtuvo en 2015.
El Psoe de Dolores Corujo le sigue muy de
cerca y el estudio asegura que la tendencia es
que pase de 5 a 6 consejeros al obtener el
24.6% de los votos en términos absolutos. Es
decir que crecerá a costa de Podemos que
experimentará una bajada importante, que lo
dejará en dos consejeros e incluso en uno de
los tres actuales si se desploma más de la
cuenta el partido de Pablo Iglesias. El PP
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podría mantener los resultados e incluso, nos
advierte el estudio de opinión, podría
mejorarlos si el tirón de Astrid Pérez,
candidata a la Alcaldía de Arrecife, se
con rma. El estudio recoge también que
Ciudadanos baja sus expectativas de
crecimiento y sólo mantendrá, a duras penas,
el escaño que ostenta. Infortécnica no descarta
que VOX y Nueva Canarias-Somos puedan
entrar y tener también un consejero. En el
estudio de opinión no se pregunta por
Lanzarote Avanza aunque sí por el PIL al que
le da un consejero, igual al obtenido en las
anteriores elecciones. (Hay que recordar que
el PIL se presenta junto a UPI y Agrupación
Socialista de Lanzarote bajo Lanzarote
Avanza). Así las cosas Pedro San Ginés de CC
necesitará de al menos dos formaciones para
seguir gobernando y formar una mayoría si
descartamos un pacto con el Psoe de Dolores
Corujo.

(7)
6

¿Cómo se votaría (según el
sondeo) al Cabildo de Lanzarote?

(5)
3-4
(3)

(3)
2

(Cuadro de 4 fuerzas más votadas)
Nota: En el estudio no se preguntó por Lanzarote Avanza sino por el PIL
Sondeo 2015
Lancelot Nº 55. Abril 2019

Sondeo 2015

7

Sondeo 2015

Sondeo 2015

8

ESTUDIO DE OPINIÓN/ ELECCIONES 26-M

Ástrid podría dar la sorpresa y ganar en Arrecife

Ástrid, podría dar una gran sorpresa en el
Ayuntamiento capitalino.

En Arrecife, la popular Ástrid Pérez podría dar
la sorpresa si se cumpliera el vaticinio del
estudio de opinión de Infortécnica para
LANCELOT MEDIOS. El sondeo le da unas
expectativas muy buenas a la candidata del PP
al que le otorga el 26.9% de los votos, y entre 6
y 7 concejales, mejorando bastante los
resultados de 2015. Sería una sorpresa, pero
no tanto, si tenemos en cuenta el cierto
“castigo” que recibe el Psoe por la cuestionada
gestión de la actual alcaldesa de Arrecife, Eva
de Anta. El estudio le da una horquilla de 5-6
concejales. Es decir, que no sería descartable
que pierda una o, en el mejor de los casos, la ola
del Psoe nacional le ayude mantener los
mismos 6 que tiene en la actualidad. Por su
parte Coalición Canaria no termina de
arrancar, aunque mejora ligeramente los
resultados de 2015. Según el estudio se
movería en una horquilla de entre 5 concejales
(los que ostenta ahora) a 6 concejales. Es decir,
que Echedey Eugenio podría obtener un
concejal más lo que en un mucho en una
capital dominada históricamente por el Psoe.
El resto de fuerzas minoritarias bajan con

relación a las anteriores elecciones. Es el caso
de Nueva Canarias-Somos sacaría en el mejor
de los casos 2, pero lo más probable que se
quede en un concejal de los tres actuales. O
Podemos que perdería bastante porcentaje de
votos por lo que podría quedarse en un solo
concejal. También Ciudadanos corre el
peligro de quedarse en un sólo concejal
aunque el sondeo no descarta que nalmente
obtenga dos pero con menos porcentaje de
votos de los obtenidos en 2015. Hay que
re ejar que tampoco se pregunta por
Lanzarote Avanza (alianza electoral integrada
por Upi, PIL y la Agrupación Socialista de
Montelongo, antiguo ex-alcalde del Psoe). En
cambio el sondeo realizado para LANCELOT
MEDIOS le da al PIL una horquilla de 1-2
concejales en Arrecife.
Así las cosas, de salir estas predicciones para las
elecciones del 26 de Mayo, un gobierno
liderado por el PP y CC con el apoyo de
Lanzarote Avanza sería su ciente para
gobernar la capital, dejando fuera al Psoe de
Eva de Anta.

6-7
5-6

¿Cómo se votaría (según el
sondeo) en Arrecife?

(5)

5-6

(6)

(5)

(3)
1-2

(Cuadro de 4 fuerzas más votadas)
Nota: En el estudio no se preguntó por Lanzarote Avanza sino por el PIL
Sondeo 2015

Sondeo 2015

Sondeo 2015

Sondeo 2015
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Parlamento de Canarias, CC repetirá los buenos resultados
Coalición Canaria será de nuevo el partido más
votado al Parlamento de Canarias y repetiría
con tres diputados, según Infortécnica quién
augura más porcentaje de votos que en las
anteriores elecciones autonómicas de 2015. El
PSOE mantendrá también los actuales dos
diputados, aunque baja en porcentaje de votos.
Al PP, el sondeo le asegura el actual escaño,
pero no descarta incluso que, con suerte,
alcance un segundo sillón, lo que sería una

sorpresa. Por otro lado, la tendencia a la baja de
Podemos en España se con rma en este sondeo
donde peligra el escaño que actualmente
ostenta María del Río. Escaño que podría robar
Vox, ya que según el estudio de opinión no se
puede descartar que alcance uno en las
elecciones del 28-A. El sondeo también apunta
a que Nueva Canarias pueda perder el que tiene
al darle la encuesta 0-1. Es decir que lo más
probable es que el escaño que resta de los 8 que

¿Cómo se votaría (según el sondeo)
al Parlamento de Canarias?

3

tiene Lanzarote, si CC saca 3, Psoe 2, PP 1 y
Podemos 1 se repartirá o entre VOX o NC,
incluso podría ir, dependiendo del porcentaje
de votos que nalmente saquen los dos más
votados, a CC o al propio PSOE. Todo indica
que no lo van a tener fácil las fuerzas pequeñas
para entrar y eso bene ciará a los más votados.
Quizás la incógnita principal a despejar sea
VOX, ya que no se sabe hasta dónde subirá el
souﬄé por la ola que viene de España.

(3)
2

(2)

1-2

(2)
0-1

(Cuadro de 4 fuerzas más votadas)

(1)

Nota: Los otros partidos con mayores posibilidades coger un escaño son VOX y Nueva Canarias.
Sondeo 2015
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CARTA DE REGIÓN

LA OTRA ORILLA

Cien años

La cabeza de
Benjamín
Por Francisco Pomares

Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)

Las primarias de Ciudadanos han
dado paso a una purga sin
precedentes en la aún cor ta
historia del partido en Canarias,
que también ha llegado a
Lanzarote. La dirección nacional
decidió la semana pasada excluir a
Benjamín Perdomo, que fuera
candidato a la Presidencia del
Cabildo en las pasadas elecciones,
de las listas del partido. Perdomo,
actual consejero de la formación
naranja en el Cabildo de
Lanzarote, no repetirá como
candidato, y es posible que se le
expulse del partido. El motivo
aducido por Ciudadanos es que
Perdomo se manifestó –hace ahora
un par de años- partidario de
mantener la triple paridad en el
debate sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía. No sé
quien se inventa las excusas para
justi car la escabechina de las
candidaturas de Ciudadanos en
Canarias, pero desde luego no es
una persona muy hábil. Primero,
porque Perdomo manifestó su
opinión –compar tida por la
mayoría de los lanzaroteños, por
cierto- hace ya tres años, cuando
Ciudadanos aún no tenía posición
de nida, y segundo, porque si ese
fuera realmente el motivo, habría
que preguntarse por qué no
sentenciaron a Perdomo antes y
esperan a hacerlo ahora.

Cien años se cumplen el 24 de abril
del nacimiento de César Manrique
y la Fundación que lleva su nombre,
el Cabildo, numerosas instituciones
y colectivos han sumado numerosos
actos bien para recuperar la obra del
artista, como su mensaje. También
se cumplen ahora los 25 años de
Lanzarote como Reserva Unesco de
la Biosfera. Pero entre tantos
nombres ilustres e iniciativas
brillantes que vamos a poder
disfrutar durante este año, me ha
llamado mucho la atención el
trabajo del escritor y agitador
cultural Alejandro Krawietz.

que la decapitación del cabeza de
lista –anunciada cuando aún no
tienen siquiera un sustituto- es
una decisión personal del
secretario de organización de
Ciudadanos, el empresario
tinerfeño Juan Amigó, propietario
de una franquicia inmobiliaria
conocida en Tenerife por operar en
el mercado inmobiliario de alto
standing en zonas turísticas de
Tenerife, hoy muy centrado en
ventas a la comunidad rusa.
Amigó, miembro de una de las
familias de más rancio abolengo de
Tenerife, abandonó la tradición
familiar, centrada en las obras y
empresas públicas, para dedicarse
a l n e g o c i o i n m o b i l i a r i o. Su
decisión de sacar a Perdomo de las
listas obedece a una pura venganza
por el apoyo prestado por
Pe r d o m o y l a o r g a n i z a c i ó n
lanzaroteña del partido naranja,
en las pasadas primarias, a Saúl
Ramírez, al que Amigó quería
sustituir por un hombre próximo a
Eustasio López, el empresario
turístico más importante e
in uyente de Canarias,
actualmente en horas bajas por
estar siendo juzgado por un
escándalo de prostitución. El
apoyo de los a liados de Lanzarote
al diputado Saúl Ramírez para que
repita en las listas al Congreso, fue
determinante para que el
candidato propuesto por Amigó
–otro de sus amigos vinculados al
“La decapitación de
sector turístico- no prosperara. El
Perdomo como cabeza sistema de elección de cargos en
de lista de Ciudadanos al Ciudadanos, muy contestado por
Cabildo es una decisión las irregularidades en CastillaLeón y otros lugares –incluyendo
personal del tinerfeño
Las Palmas de Gran Canaria- no
Juan Amigó”
contempla primarias donde no se
llega a los 400 a liados. Es el caso
Mientras se inventan otra historia de Lanzarote o la alcaldía de Las
más creíble –ya venden 'sottovoce' Palmas, dónde las listas las decide
algún infundio- es ya un hecho Amigó en Tenerife.

Director del Festival Internacional
de Documentales MiradasDoc,
t r a d u c t o r, c r í t i c o l i t e r a r i o ,
ensayista, poeta. Parte de su obra se
ha traducido al inglés, francés y
alemán, y ahora nos sorprende en
este centenario con una interesante
re exión sobre estos mismos cien
años, pero de la propia isla de
Lanzarote, el in erno de fuego, la
tierra baldía de la que huía la gente
al incomprensible y mágico milagro
al que ahora llegan casi tres millones
de turistas.
Lo explica mejor el propio autor en
la justi cación de su proyecto Cien
años: Lanzarote y César, donde
cuenta con la colaboración de
expertos en varias disciplinas: “En
este contexto, Lanzarote es un
territorio con un decisivo relato que
contar y sobre todo con necesidad
—para sí mismo, pero también para
otros territorios— de contarlo. En
el último siglo, una isla llamada al
despoblamiento —existen informes
internacionales que indicaban al
gobierno español la conveniencia de
abandonar la Isla— y desgarrada
por la dureza del clima y la lejanía de
los centros económicos, ha sabido
construirse a sí misma, establecer

líneas de desarrollo muy
innovadoras —basadas en la
sostenibilidad y la protección
medioambiental— para convertirse
en un modelo y un ejemplo para
otros territorios. El camino no era
fácil y en muchos momentos hubo
de recorrerse en solitario, porque no
todos con aron en la capacidad de
la Isla y de su ciudadanía para el
éxito en el reto al que aspiraban.
Fue, así pues, gracias al empeño de
la sociedad en su conjunto, como
Lanzarote se inventó a sí misma
nuevamente: se dio la oportunidad
de continuar siendo una isla que
respira y que posee experiencias que
ofrecer a otros. Hay que recordar
que un territorio insular que hoy se
ve amenazado por el éxito, un
territorio que recibe actualmente
más de tres millones de visitantes
cada año, un territorio al que desean
imitar países enteros, era hace sólo
cincuenta años un territorio del que
huir”.

“A rma Krawietz que
“gracias al empeño de la
sociedad en su
conjunto, Lanzarote se
inventó a sí misma
nuevamente””
Habla más adelante Krawietz de la
necesidad de “construir el relato de
Lanzarote”, de “la importancia de
contar e interpretar el proyecto
realizado”. Así que les invito a
disfrutarla, ahora que podemos, y
observemos, pensemos y, ojalá,
decidamos, después de conocer el
c a m i n o q u e h u b o “d e s d e l a
molineta de madera hasta el parque
eólico, desde las salinas hasta el
turista, desde el camello a la
bicicleta eléctrica, desde el pescador
de bajura al surfero”.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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El sillón del Senado,
la gran disputa
Todo apunta a que las mejores cartas las tienen los tres grandes
partidos: Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El adelanto de las elecciones
generales del próximo 28 de abril
ha cogido a la mayoría de los
partidos con el pie cambiado y,
encima, con el hándicap de que los
escasos recursos económicos que
tienen deberán repartirlos.
Además, a los partidos de corte
canario se le suma el problema de
que la campaña va a girar en torno
a temas de corte estatal, sobre todo
el debate del Procés y la división
del territorio. CC en Lanzarote, a
pesar de que ha querido vender
que va a por todas presentando un
candidato de nivel como Luis
Arráez, sabe que lo va a tener muy
difícil. Joel Delgado, repite suerte
como candidato al Senado por el
PP. Y el Psoe recupera a Manuel
Fa j a rd o Pa l a re a t r a s s u s
enfrentamientos con Dolores
Corujo. Todo apunta a que son
estos tres los que parten con
mayores posibilidades de llevarse
el sillón de la Cámara Alta.

El voto de los lanzaroteños en los próximos comicios puede ser decisivo para los siguientes.

“El PP, que ganó en
Canarias las anteriores
elecciones en uno de los
momentos más bajos del
Psoe, lo va a tener muy
difícil por la división
del voto del centro
derecha”

derecha. En esta ocasión,
Ciudadanos está más fuerte que
hace 4 años, aunque algunos
auguran malos resultados en
C a n a r i a s p o r l o s p ro b l e m a s
internos de la formación liberal y
que las expectativas, altas
inicialmente, han bajado bastante
en los últimos meses. Además al
re p a r t o d e vo t o s d e l c e n t ro
derecha se suma Vox.

El PP, que ganó en Canarias las
anteriores elecciones en uno de los
momentos más bajos del Psoe, lo
va a tener muy difícil por la
división del voto del centro

El Psoe canario está rezando para
que la 'olita' que viene de Madrid,
donde gobierna Pedro Sánchez y
donde las encuestas le dan como
ganador, llegue a Canarias donde
hay un partido dividido y

debilitado por la falta de liderazgo.
El hecho de que el PP tampoco esté
en su mejor momento en Canarias
y la mencionada división del voto
de centro derecha, le puede
bene ciar nalmente a los
socialistas canarios. El programa
socialista se centra en diez grandes
claves: Pensiones, Educación,
Industria, Agua, Ingreso Mínimo
Vital, Empleo, Jóvenes,
Fi n a n c i a c i ó n Au t o n ó m i c a y
Local, Igualdad de Género y
nuevo Pacto Constitucional. Para
llevar a cabo todas sus políticas
sociales, apuestan por la subida de
impuestos y por una reforma
scal, así como propuestas

relacionadas con el impuesto de
sociedades, un impuesto a la banca
y a las transacciones nancieras,
entre otras.

Defensa de los intereses
Canarios
Por el contrario, CC se la juega
toda a la carta de Ana Oramas
incidiendo en el mensaje fuerza
que es la defensora genuina de los
intereses de los canarios en
Madrid. Hay que recordar que
gracias al voto nacionalista los
canarios han conseguido cambiar
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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el injusto sistema de nanciación y
recuperar los convenios de
infraestr ucturas hidráulicas,
carreteras, turismo y empleo. Así y
todo, aunque se da por seguro el
diputado de CC por Tenerife, el de
las islas orientales va a ser casi
imposible. No por ello, dejarán de
intentarlo los nacionalistas.
El resto de fuerzas políticas en
C a n a r i a s , c o m o Po d e m o s y
Ciudadanos, obtendrán uno o dos
diputados, según los sondeos.
Bien es cierto que, a última hora,
les ha entrado un cierto miedo a
que los problemas internos, sobre
todo los de Podemos, que son
muchos, sean castigados en las
urnas y se les complique el tener
representación en el Congreso.

“enterrador” político fue la propia
Dolores Corujo, secretaria
general, que incluso evitó que
entrara en las ejecutivas insulares
como Pedro por su casa. Ahora, un
pacto en las alturas y el hecho de
que Dolores Corujo tenía al
partido divido en Lanzarote,
aconsejaba “comerse el marrón” de
aceptar en familia al “hijo
pródigo”.

“Todo apunta a que PP,
Psoe y CC son los que
parten con mayores
posibilidades de llevarse
el sillón de la Cámara
Alta”
Un año más, todos los partidos vuelven a desplegar toda su maquinaria.

Guerra por un sillón
En Lanzarote, sobre todo, la lucha
va estar centrada en el escaño al
Senado. Un sillón muy disputado
en la isla y en que en los últimos
comicios lo ha ganado el Psoe o el
PP, debido a las di cultades que
tiene CC para “meterse” en esas
campañas estatales. Sólo en la
época del PIL de Dimas, se llegó a
romper esta dicotomía.
El Psoe ha recuperado a Manolo
Fajardo Palarea, hasta hace unos
años un peso pesado del
socialismo en Canarias, no por su
liderazgo o capacidad de arrastre
sino por su habilidad para moverse
entre los Barones que controlaban
el partido. Lo cierto es que su
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En esta ocasión, todo parece indicar que los tres grandes grandes partidos son los
que más opciones tienen de cara al Senado.

Dolores Corujo se juega mucho
en estas elecciones generales,
antesala de las autonómicas y
locales. Su liderazgo, a pesar de ser
fuerte por los amarres que tiene en
las alturas a nivel regional, ha
dejado muchos malheridos y
muertos en el camino. Ha tenido
que dar muchos “empujones”
para convertirse en líder
indiscutible. Cuentan que fue
Carlos Espino quién en su día le
recomendó que se cargara a
Manuel Fajardo Palarea. “Si te lo
cargas ya nadie se moverá porque
sabe que no sale en la foto”, dicen
que le espetó. Sea así o no, lo
cierto es que a Corujo le ha venido
muy bien el adelanto electoral.
“Tiene muchas probabilidades de
que llegue a las elecciones locales
con una victoria en las generales,
nos dará ánimos para afrontar las

14

locales autonómicas”, reconoce
un conocido cargo público.
Precisamente, en el Psoe había un
cierto temor generalizado por la
posibilidad de que se hubieran
celebrado antes las elecciones
autonómicas y locales:
especialmente ante la opción de
que la secretaria general Dolores
Corujo pierda su pulso personal
contra Pedro San Ginés, si nos
atenemos a los sondeos. Ese
resbalón y la posibilidad de que en

Arrecife, con Eva de Anta de
candidata a la Alcaldía, los
socialistas no remonten el vuelo,
sería un palo electoral que podría
cuestionar el liderazgo de Corujo
en el Psoe canario y lanzaroteño.
Po r e s o , m u c h o s s o c i a l i s t a s
próximos a Corujo han respirado
con el adelanto electoral que
están seguro de que les
bene ciará.

Arráez, el candidato de CC

Luis Arráez es el candidato que
CC ha puesto para luchar por la
difícil empresa de ganar estas
elecciones o sacar el mejor
resultado posible. Lo cierto es que
si al PP se le ha complicado la
situación por la ya mencionada
“olita de Madrid”, los
nacionalistas también lo tendrá
muy difícil. CC está intentando
cerrar acuerdos con otras fuerzas
menores de la isla para que le
“echen” una mano pero, así y
todo, el reto de llevarse el sillón

del Senado por la isla es harto
difícil. Aún así, CC ha apostado
por un candidato de nivel, muy
querido en el partido y que ha
estado como uña y carne con
Pedro San Ginés en el Cabildo de
Lanzarote. El mensaje que lanzan
los nacionalistas es que no tiran la
toalla y que van a por todas.

“CC se juega todo a la
carta de Ana Oramas
incidiendo en el mensaje
fuerza que es la
defensora genuina de los
intereses de los canarios
en Madrid”
Otras formaciones

Hasta el último momento, seguirá en marcha la campaña, ya que sigue habiendo mucho voto indeciso.

El resto de formaciones lo tienen
más complicado para afrontar las
elecciones al Senado. Es el caso de
Podemos que aunque
inicialmente había apostado por
José Luis García, que ya tuvo su
más y sus menos por un
comentario desafortunadao
sobre La Fundación César
Manrique, nalmente optó por
apostar por el abogado Jorge
Peñas, una baza bastante más
potente. A Podemos Lanzarote el
“bajón” que se anuncia de la
marca en España va a ponerle muy
difícil obtener unos buenos
resultados y, menos aún, repetir
los de las últimas donde fue la
tercera fuerza, por detrás del Psoe
que perdió veinte escaños.
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Incluso hace dos elecciones un
desconocido José Ramón
Galindo, ganaba el escaño de la
Cámara Alta.
A C´s le pasa un poco de lo
mismo. Tiene pocas posibilidades
de salir porque la mayor parte del
centro-derecha entiende que el
voto útil, para evitar que salga el
Psoe, es votar al PP. Encima, los
problemas internos surgidos tras
el “curioso caso de Benjamín”,
que de ser el líder de la formación
se ha quedado sin siquiera
encabezar el Cabildo como era lo
previsible, es probable que baje
los resultados de las últimas
generales en la isla.

En cualquier caso, las espadas ya
están echadas y los resultados
reales no se sabrán hasta que se
abran las urnas. El senado ya nos
ha dado más de una sorpresa en
Lanzarote.

Los partidos más pequeños temen que se imponga el voto útil.

“El sillón del Senado,
muy disputado en la
isla, en los últimos
comicios lo ha ganado
el Psoe o el PP, debido a
las di cultades que
tiene CC para “meterse”
en esas campañas”

Joel, de senador a candidato del PP
Por su parte el PP tuvo claro en apostar por
Joel Delgado, que ya fue senador hasta la
disolución de las Cortes por la convocatoria
electoral del 28 de Abril. “Es joven, lo ha hecho
bien, se expresa con claridad, ha aprendido
mucho y muchos creemos que es uno de los
militante con mayor futuro en el PP”, señalan
algunas fuentes de los populares. Creen en el
PP que tiene una buena carta de presentación
por su gestión en estos escasos dos años y
medio en el sillón de la cámara alta.
El propio Delgado realizó un balance de su
paso por el Senado, destacando las inversiones
conseguidas durante este periodo para el
Puerto y Aeropuerto, cifradas en 22 y 12
millones de euros respectivamente. A estas
cantidades se suman los 700.000 euros
conseguidos para la recuperación del Castillo
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de Santa Bárbara, que se canalizarán a través de
un convenio entre Gobierno de Canarias y
Ayuntamiento de Teguise. Además, en estos
dos años, el senador popular tramitó
103 preguntas, participó en tres proyectos de
ley, en dos proposiciones de ley y presentado
nueve iniciativas en Pleno o Comisión, además
de varias comparecencias.
Entre las mociones presentadas y aprobadas
por la Cámara se incluyen los estudios para
ampliar el LIC entre Lanzarote y
Fuerteventura para dar cabida al santuario de
cetáceos; el reconocimiento de La Graciosa
como isla habitada en el nuevo Estatuto de
Autonomía como colofón a las demandas
planteadas por los propios gracioseros en
2012; o las medidas a adoptar por el Gobierno
del Estado para hacer frente a la crisis

migratoria causada por las políticas de efecto
llamada de Pedro Sánchez, y que incluyen
entre otros, la puesta a punto de los SIVE (solo
dos de los 12 que hay en las islas están en
funcionamiento) o la creación de la Guardia
Civil del mar que actualmente solo tiene base
en Fuerteventura.
En general, los ciudadanos han valorado bien a
este joven político del PP aunque no lo va a
tener nada fácil porque la “olita” que viene, en
esta ocasión, de Madrid favorece al Psoe. Otro
escollo es el de la división del voto de centroderecha con la incorporación de Vox, que
nadie sabe por ser inédito hasta hora su
participación electoral en Lanzarote. Así y
todo, aseguran desde su candidatura, que el PP
y Joel lo van a dar todo para retener el escaño a
senador por Lanzarote.
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La carrera hacia el Congreso con acento canario
Los partidos nacionalistas apuestan fuerte y recuerdan a los canarios la
importancia de tener voz en la Cámara Baja para bene ciar a Canarias
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lanzarote tendrá, en principio,
poco peso especí co de cara a las
próximas elecciones al Congreso
sobre todo porque ninguno de los
lanzaroteños que va en las listas
provinciales por su partido tienen
asegurada su plaza. Si la que más
posibilidades tenía era la número
tres del Congreso por Las Palmas
por el Psoe, Ariagona González,
ahora es el candidato de VOX,
Jaime González Canomamuel, el
que puede obtener el acta de
congresista. Y es que al encabezar
la lista de VOX a Las Palmas cobra
enteros el que pueda "tocar" escaño
en el Congreso, según la mayoría
de los sondeos.
En cambio, el otro lanzaroteño con
más posibilidades es Francisco
Cabrera que va de número 4 por el
PP, aunque la división del voto de la
derecha hace casi por imposible
que llegue al Congreso. Encima en
el PP las cosas se han complicado
porque inicialmente la dirección
insular había apostado por Dácil
Garcias como número cuatro en la
lista a la Cámara Baja, nalmente la
dirección nacional ha enmendado
la plana a Astrid Pérez optando por
recuperar la gura de Cabrera, el
que fuera concejal de San
Bartolomé y hasta presidente del
Cabildo durante tres meses, algo
que no ha sentado demasiado bien
en la dirección insular del partido.

Oramas de CC y Pedro Quevedo,
de NC. Gracias al llamado "voto
canario" el Estado, por n, se ha
visto obligado a "cumplir" con
Canarias. Gracias a ellos y a los
acuerdos alcanzados sobre todo
con el PP de Rajoy Canarias está
ahora mejor nanciada que nuca,
lo que bene ciará a los ciudadanos
con una mejor sanidad, educación
y atención social.

Tener una voz canaria en el Congreso es fundamental para las islas.

Los socialistas, ya hemos dicho
que han optado por Ariagona
González como número tres al
Congreso. Aunque el Psoe va tener
difícil obtener tres diputados por
la provincia de Las Palmas, no se
descarta que Ariagona tenga
suerte y, nalmente, obtenga
e s c a ñ o. To d o d e p e n d e r á d e l
tamaño de la ola de Pedro
Sánchez, pero no se descarta, que
dé la sorpresa.
En el caso de Coalición Canaria, se
ha apostado por Carmen Rosa
Márquez, que ocupa el número
dos en la lista de los nacionalistas
por las islas orientales. Lo va a
tener casi imposible dada la
debilidad del proyecto
nacionalista en Gran Canaria. Por

eso su única esperanza es obtener
un diputado por Las Palmas.
Ciudadanos ha con ado en
Adriana Ortiz como número tres
en la lista por Las Palmas y en
Podemos, la lanzaroteña Myriam
Barros, presidenta de las Kellis,
ocupa el número tres en dicha
lista.
En cualquier caso, y aunque
parezca que la importancia en las
islas no capitalinas la tiene el
Senado, no podemos olvidar la
relevancia de que Canarias esté
representada en la Cámara baja y
haga que se escuchen los
problemas de la isla, tal y como lo
han hecho en la legislatura que
termina, los nacionalistas, Ana

En estas elecciones, Ana Oramas
encabezará de nuevo la lista de CC
por Santa Cruz de Tenerife y María
Fernández será la candidata por
Las Palmas. Oramas ha recordado
a todos los canarios que estas
Elecciones Generales son una
oportunidad única para Canarias.
“Después de aprobado nuestro
Régimen Económico y Fiscal, y
nuestro Estatuto tenemos el reto
de que los gobiernos de España
cumplan los derechos de los
canarios, unos derechos que ya
están blindados al máximo nivel,
pero que, como hemos podido
comprobar, hace falta que esté el
nacionalismo canario en Madrid
para que entiendan y se atienda a
Canarias”, ha señalado.
“Coalición Canaria es una
oportunidad para los canarios,
que no tienen que decidir entre las
izquierdas y las derechas, pueden
decidir por Canarias. Somos el
equipo que necesitan las Islas para
luchar por nuestra tierra y por
nuestra gente, gobierne quien
gobierne este país”.

Nuevos partidos
Muchos han sido los nuevos partidos que han
surgido de cara a las próximas legislaturas, y
aunque la mayoría no tiene ninguna presencia
en los comicios de abril, van calentando
motores de cara a las locales y autonómicas del
mes de mayo. Algunos, como Vox de corte
nacional, que entró con fuerza en los comicios

andaluces y que en Lanzarote comienza a tomar
fuerza. Otros, como la alianza electoral
"Lanzarote Avanza" formado por la Agrupación
Socialista por Lanzarote, el partido de José
Montelongo, se desconoce el alcance de su éxito
pero apunta a que podrá sorprender. 'Todos por
Lanzarote', un partido con claras reminiscencias

socialistas destiladas de la amplia trayectoria de
su fundador, Segundo Rodríguez quien fuera
alcalde de Haría o vicepresidente del Cabildo
con el PSOE. 'Unidos por Lanzarote', el partido
de Laureano Álvarez. Además, de corte
municipal, han aparecido formaciones como
'Levantar Haría', o 'Hay proyecto en Tías'.
Lancelot Nº 55. Abril 2019

17

JOEL DELGADO,
candidato del PP al Senado por Lanzarote y La Graciosa

“Quiero y puedo seguir trabajando por los vecinos de Lanzarote y La Graciosa”
que pagar todos nosotros vía
impuestos. Creo que ha sido un
gobierno nefasto al que Europa ya
avisa de una posible desaceleración,
al que el Banco de España ya revisa
a la baja el crecimiento económico,
un gobierno que ya maneja datos de
destrucción de empleo nuevamente
entre otros datos alarmantes. En
nuestras manos esta que no
volvamos a la situación heredada por
el ejecutivo de Zapatero.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote?
-Bueno, aunque es verdad que en
estos dos años han sido
tremendamente productivos para
Lanzarote, pero aún así se han
quedado en el camino iniciativas
que registramos y que no se han
podido debatido por la convocatoria
de elecciones y que siguen siendo
muy importantes para Lanzarote y
La Graciosa, como por ejemplo, la
declaración de Obligación de
Servicio público con Cádiz de
nuestra línea marítima y que
quedase blindada como lo está toda
baleares con algún puerto
peninsular, otra iniciativa que
decayó y que presente fue la de
buscar una nanciación
extraordinaria fuera del PSOEI para
que La Geria no pierda ni un metro
cuadrado de cultivo y que sea
mucho más atractivos para los
jóvenes que se incorporen al sector
agrícola, otra iniciativa fue la del
traslado a Lanzarote de un juzgado
contencioso administrativo. Otra
moción que presentamos y que no
se debatió fue la de recuperación de
los planes de vivienda para Titerroy
y Valterra ante la inacción del
Ayuntamiento. Una muy
importante que también ha expirado
y que también presente fue la de
considerar la sal artesanal producto
agroalimentario y no un producto
de extracción minera y que nuestros
salineros puedan acogerse a los
bene cios que concede Europa para
actividades de este tipo, y porque
no, recuperar también muchos más
cocederos de sal y que puedan
aumentar la producción y también
el empleo. Y la ultima fue la de
solicitar al Estado la revisión del
deslinde de OPN en La Graciosa y
que afecta a más de 40 vecinos, una
preocupación que compartimos y
que defenderemos en el futuro.
Lancelot Nº 55. Abril 2019

Joel Delgado, candidato del Partido Popular al Senado por Lanzarote y La
Graciosa.

-¿Cree que una institución como el
Senado sigue teniendo sentido o
debería cambiarse su cometido?
-Naturalmente, en esta legislatura
hemos visto como se utilizaban
algunos de los preceptos que tiene la
cámara en exclusiva y que son de un
orden constitucional como garante
de la unidad de España, siendo el
155 el artículo más nombrado de la
constitución y que solo se puede
aplicar con un senado como el
nuestro. Y en clave Lanzaroteña el
Senado recobra todo el sentido del
mundo porque no solo es una
cámara territorial donde se discuten
acuerdos y convenios de las CCAA
y el estado o entre ellas mismas, o la
sesión de control al gobierno o
donde comenzar proyectos de Ley,
miren en el caso de Lanzarote ha
servido para lograr esos 22 millones
y todas las inversiones posteriores y
las enmiendas que presentamos para
la incorporación de más partidas en
los presupuestos generales del
Estado, también para debatir todas
esas iniciativas que presente y que les
explique en la pregunta anterior. Yo
siempre digo que en el Senado el
que quiere trabajar, trabaja. Y es por
eso que yo quiero y puedo seguir
trabajando para conseguir todo eso
que tenemos como retos las dos islas
a la que represento, Lanzarote y La
graciosa.

-¿Cómo cree usted que ha sido la
legislatura de Pedro Sánchez?
-Bueno, yo no diré que son un
gobierno ilegitimo pero desde luego
lo que quedo patente fue que nos
engañaron a los españoles, nos
dijeron que eran un gobierno que
regeneraba y tuvieron que dimitir
dos ministros, otros 4 acusados de
tributar a través de empresas
pantallas y un presidente con la
sombra de una tesis plagiada a la
que nunca quiso poner luz en el
Senado. También nos decían que
eran un gobierno que convocaría
elecciones y hemos visto que su
intención era agotar la legislatura e
incluso llegar escuchar a Sánchez
que le gustaría llegar al 2030 de
presidente. Pero afortunadamente
para el país y también para Canarias
sus propios compañeros de viaje les
tumbaron unos presupuestos que
dejaban a Canarias con 300
millones menos de los propuestos y
dejados por el ejecutivo de Rajoy. Se
acabo y ahora tenemos la
oportunidad de decirle al señor
Sánchez, que así no, que no al pacto
con independentistas y grupos proetarras para gobernar España, que
no a su política inmigratoria, que en
Canarias deja grandes estragos, y
que no a su política de la esta
continua del gasto público en
tiempos electorales que tendremos

-Y la de Mariano Rajoy, ¿cómo la
valoraría?
´-Los datos están ahí, y Rajoy dejó
inversiones importantes en
Lanzarote en la legislatura del 11 al
15 se dejaron en Lanzarote más de
80 millones entre varias obras,
circunvalación, puerto, aeropuerto, y
el famoso plan de pagos a
proveedores que permitió que
muchas pequeñas empresas y
autónomos sobrevivieran a los
impagos de las administraciones
locales. En el ámbito nacional el
gobierno de Rajoy le ha dejado a
Sánchez un trasatlántico que
marchaba con rumbo jo y a
velocidad de crucero en lo
económico y en materia de empleo,
una situación in nitamente mejor
que la dejada por Jose Luis
Rodríguez Zapatero.
-¿Cree usted que el tema del
independentismo, que se mezcle con
otras cuestiones en la campaña, va a
perjudicar a los canarios?
-Totalmente, no es que lo crea, es
que ya ha pasado, mire fíjese en la
propuesta de presupuestos de este
año donde le quitaban a Canarias
300 millones que iban a sanidad,
educación e inversiones en
infraestructuras para entregárselos a
Cataluña, para el ejecutivo del PP
canarias fue una prioridad, nuevo
estatuto, REF, subvención al 75%
de los billetes aéreos para nuestra
gente, mayores inversiones en cada
una de las islas y muchas cosas más.
Sánchez mientras sólo piensa en
Canarias para venir de vacaciones.
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LUIS ARRÁEZ GUADALUPE,
candidato de Coalición Canaria al Senado por Lanzarote y La Graciosa

“Los únicos jefes que voy a tener es la gente que vive en
Lanzarote y en La Graciosa, a ellos deberé la única obediencia”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote y La
Graciosa?
-Lo primero que me gustaría dejar
claro es que los únicos jefes que voy
a tener es la gente que vive en
Lanzarote y en La Graciosa, a ellos
deberé la única obediencia. No me
van a callar y la voz de estas islas va
a estar siempre y en todo momento
presente en el Senado. Trataré de
que nos entiendan y se preocupen
por nosotros. En de nitiva, trataré
de que nos atiendan. Voy a dedicar
todo mi tiempo a trabajar en
exclusiva como senador.
A la Cámara Alta le corresponde la
función legislativa, la segunda
lectura de las nuevas leyes y sus
modi caciones, y ahí es donde
lógicamente un senador, en este
caso el senador por Lanzarote y La
Graciosa, tiene que estar atento
para que estas leyes no perjudiquen
los derechos y los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de esta
tierra. Por supuesto, también
deberíamos hacer propuestas para
enriquecer las mismas siempre
pensando, por encima de todo, en
el bien de nuestras islas. La labor de
control al gobierno es también muy
importante y como senador de
Lanzarote y La Graciosa se harán
las preguntas, interpelaciones y
mociones que sean pertinentes
sobre los asuntos que afecten a
nuestra gente, a los ministros e
incluso al presidente. Hay que estar
muy atentos a las cuestiones
presupuestarias para que se
cumplan las leyes aprobadas, como
es el nuevo Estatuto de Canarias y
el REF, así como a otro tipo de
acuerdos y convenios.
- ¿Cree que una institución como el
Senado sigue teniendo sentido?

Luis Arráez Guadalupe, candidato de Coalición Canaria al Senado por Lanzarote
y La Graciosa.

- El Senado, como cámara
territorial, debería adaptarse a los
nuevos tiempos para poder ofrecer
a los ciudadanos un servicio más
e caz. Y convertirse así en una
auténtica Cámara de representación
territorial que aborde y dé garantías
a los ciudadanos y a sus
comunidades de que los asuntos
que les preocupan tienen una
resolución adecuada. No debemos
asustarnos ante el hecho de los
cambios. Debemos pensar en el
bene cio que supondrá contar con
una Cámara alta más e caz y
adaptada a los nuevos tiempos.
¿Cómo cree usted que ha sido la
legislatura de Pedro Sánchez?
-Un gobierno circunstancial en
minoría, con políticas apresuradas y
medidas adoptadas a base de
decretos ley por falta de apoyos en
las Cámaras y de escasa incidencias
en lo social que le ha conducido a
adelantar los comicios. Un gobierno
que no ha cumplido los
compromisos Canarias-Estado que
estaban acordados antes de su
llegada. No estábamos exigiendo
nada nuevo, sólo que asumiera los
compromisos adquiridos y que se
vieran re ejados en los PGE de

2019 las nuevas partidas derivadas
de la probación del nuevo Estatuto
de Autonomía y el REF. Que se
prorrogara nalmente el
presupuesto anterior ha sido bueno
para Canarias. Pedro Sánchez no ha
estado a la altura; se ha reído de los
canarios y canarias y del Gobierno
de Canarias, y no ha asumido sus
compromisos. Un presidente que
sólo viene a Canarias de vacaciones
o para hacer campaña junto a su
partido, un presidente que niega a
los ciudadanos de las islas sus
derechos adquiridos, acuerdos
esenciales para mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo, es
un mal presidente para Canarias.
-Y la de Mariano Rajoy, ¿cómo la
valoraría?
-Mariano Rajoy sólo se preocupó
de Canarias cuando se dio cuenta
de que necesitaba el voto de
Coalición Canaria para poder
formar gobierno. Cuando en la
anterior legislatura tuvo mayoría
absoluta no dudó en dejar de
cumplir todos los derechos y
compromisos de las relaciones
Canarias-Estado. Por eso es tan
importante contar con una
presencia amplia y fuerte en

Madrid que hable con total libertad
sobre los asuntos de Canarias. El
Gobierno de Rajoy antes de la
moción de censura de Sánchez era
un gobierno débil que dejó al
descubierto las carencias de un PP
que sólo sabe gobernar con una
mayoría absoluta, aplicando el
rodillo a todo aquello que no le es
útil o no le interesa. Durante esa
etapa, cuando nos necesitaba,
conseguimos adquirir compromisos
con el Gobierno español en relación
a la Agenda Canaria. No podemos
dejar que situaciones así se repitan.
Si somos fuertes en Madrid, si
contamos con una representación
más amplia, podremos lograr
muchas cosas para Canarias.
¿Cree usted que el tema del
independentismo, que se mezcle
con otras cuestiones en la campaña,
va a perjudicar a los canarios?
Es muy difícil que Canarias, los
temas que de verdad ocupan y
preocupan a los canarios y canarias,
pueda tener espacio en una
campaña electoral general tan
polarizada en la que los partidos
nacionales contarán con la máxima
atención de los medios de
comunicación. Y sin duda el
independentismo querrá aprovechar
esta campaña para seguir
reivindicando sus postulados
separatistas. Canarias tiene muy
claro el lugar que debe ocupar y
Coalición Canaria cuáles son los
intereses que tenemos que defender,
que son los de todos los canarios y
canarias. Y trataremos de conseguir
que se escuche nuestra voz. Una voz
que por encima de todo piensa en
Canarias, pero que también ha
demostrado estar al lado del
constitucionalismo español. CC
siempre ha tenido sentido de
Estado y seguiremos defendiendo
ese posicionamiento. Pero sin
olvidar que nuestra única línea roja
es Canarias y los intereses de todos
los canarios y canarias.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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MANOLO FAJARDO,
Candidato del Psoe al Senado por Lanzarote y La Graciosa

“El poco tiempo que ha gobernado Sánchez ha sido más productivo,
desde el punto de vista social, que los ocho años de Rajoy"
bene cio de unos pocos, y baste un
ejemplo: dejó a su suerte a millones
de dependientes y a sus familiares y
rescató a la gran banca sin recato.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote?
-La aportación del PSOE y
lógicamente la mía propia es poner
a disposición de la ciudadanía de
Lanzarote la experiencia de haber
estado en las labores legislativas
durante ocho años en el
Parlamento de Canarias, cuatro de
ellos como portavoz. Ofrezco el
conocimiento directo de los
problemas de Canarias y en
particular de Lanzarote y La
Graciosa, y del entramado de la
normativa que regula nuestra
especial circunstancia derivada de la
insularidad. Sobre esa premisa de
inmediación en asuntos de interés
local podré proponer desde las
funciones que tiene atribuidas el
Senado en materia legislativa y de
control del Gobierno las medidas
que sean necesarias y oportunas
para solucionar nuestros problemas,
desde el respeto a los principios de
lealtad institucional y cooperación.
-¿Cree que una institución como el
Senado sigue teniendo sentido o
debería cambiarse su cometido?
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Candidato del Partido Socialista al Senado por Lanzarote y La Graciosa.

- Creo que la reforma del Senado
para su conversión en una
autentica cámara territorial es una
asignatura pendiente, rede niendo
sus funciones para vincularlas a las
que derivan de la dimensión
territorial y optando por darle
competencias en legislación básica
del Estado, en leyes de incidencia
territorial, leyes de nanciación y
en asuntos europeos que afecten a
los Comunidades Autónomas.
-¿Cómo cree usted que ha sido la
legislatura de Pedro Sánchez?

- La minilegislatura que ha
presidido el socialista Pedro
Sánchez sido más productiva desde
el punto de vista de las políticas
sociales que los casi ocho años del
Partido Popular.
-Y la de Mariano Rajoy, ¿cómo la
valoraría?
- El Gobierno de Mariano Rajoy
puede fácilmente traducirse en años
de recortes en derechos y libertades
bajo la excusa de la crisis económica.
Sin más, optó por dejar en la
estacada a millones de españoles en

-¿Cree usted que el tema del
independentismo, que se mezcle
con otras cuestiones en la campaña,
va a perjudicar a los canarios?
- No creo que el debate sobre el
independentismo y el intento del
Partido Popular de hacer del
mismo el eje nuclear de la campaña
nos perjudique a quienes residimos
en Canarias, que somos ya más que
mayores y con criterio propio para
no dejarnos engatusar con ese cebo
electoralista. El PSOE siempre ha
defendido el diálogo, la lealtad
institucional y el marco
constitucional para la resolución de
los problemas, y éste lo es. Y tiene
solución, aunque a veces de un
lado y de otro, nacionalistas
independentistas y nacionalistas
centralistas, se empeñen en jugar
peligrosamente con este tema.
-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de
estos cuatro años?
- Lo mejor de los años del Partido
Popular en el Gobierno es que ya
pasaron y lo peor es el haberlos
sufrido.

OPINIÓN

20

LOS PARAISOS RELATIVOS

Independencia
de criterio
Por Francisco J. Chavanel

Tuvo que ser por independencia de
criterio por lo que la Sala VI de la
Audiencia Provincial de Las Palmas
decidió retrasar las sesiones del caso
Faycan de Telde hasta después de las
elecciones de 2015. La decisión
favorecía claramente al PP, partido
que sentaba en el banquillo a su
plana mayor de ocho años atrás
acusados de distintas actividades
emparentadas con la corrupción.

del Río, por 7-4, pero el poder
político tomó la decisión de colocar a
uno de los suyos en el puesto: el
PSOE había nombrado a Del Río
scal anticorrupción de Canarias en
2005.

“Dijo la ministra que la
medalla a Garrido
obedecía a su
independencia de
criterio, pero luego le
recordó que toda
actuación scal se debe
al principio de jerarquía
y unidad de actuación”

Es posible que la sala actuase de
forma correcta. Signi có que había
que apartar la batalla electoral de la
controversia judicial, y eso suena
hasta a justo y necesario. Cuatro años
más tarde se demostraría lo acertado
de aquella decisión: los dos ex
alcaldes a purgar, Mari Carmen
Castellano y Francisco Valido, La ministra subrayó en su discurso la
independencia de criterio de
fueron declarados inocentes.
Garrido, su autonomía, aunque
Ta m b i é n t u v o q u e s e r p o r luego se metió un jardín al recordar
independencia de criterio por el que que la Fiscalía se mueve por el
la Audiencia Provincial de Tenerife concepto de jerarquía y unidad con el
ha tomado la determinación de alejar superior, con lo que la independencia
un juicio por presunta prevaricación, de criterio de Garrido quedó
contra el actual alcalde Puerto de la pisoteada de palabra y de hechos.
Cruz, Lope Afonso, hasta el 15 de Minutos después quien recibió la
junio, después de las inminentes misma medalla fue Rodríguez Rey, el
elecciones autonómicas. El PP superior del ex jefe de Canarias, el
presenta a Afonso como candidato a que utilizó su capacidad jerárquica
repetir en la citada demarcación para que Garrido guardase en un
municipal y al Cabildo de Tenerife. cajón el informe de Demetrio
Su partido no lo ha apartado de las Pintado que pedía el archivo del caso
Grúas, además de la libre absolución
listas.
del presidente Clavijo. Entre los dos
Hace una semana el hasta hace poco mantuvieron un asunto que puede
scal superior de Canarias, Vicente ser clave para la con guración
Garrido, recibió la medalla de San política del Archipiélago 70 días
Raimundo de Peñafort de manos de parado, frenado, sumido en la
la actual ministra de Justicia; Dolores oscuridad.
Delgado, como premio a su carrera.
Dos días antes Garrido había Los tres casos que he citado son
manifestado a un periódico local que políticos, evidentemente, y en los tres
no seguía al frente de la Fiscalía a i n u y e l a p o l í t i c a , c o n s u
causa de su “ideología”. Había “independencia de criterios”, para
ganado la votación interna en el que los poderes judiciales lo pierdan
Consejo Fiscal a su oponente, Luis de forma lamentable.

Las patologías de la
democracia:
'ineptocracia',
'demagocracia' y
Por Gloria Artiles
'cinismocracia'
Interesante el término
“ineptocracia”, al parecer acuñado
p o r e l l ó s o f o f r a n c é s Je a n
d'Ormesson, quien viene a de nirlo
como "un sistema de gobierno en el
que los menos preparados para
gobernar son elegidos por lo menos
preparados para producir, y los
menos preparados para sustentarse a
sí mismos son recompensados con
bienes y servicios pagados con los
impuestos procedentes del trabajo y
la riqueza de un número cada vez
menor de productores”. Me resulta
dura una concepción tan extrema de
este término, pero debo reconocer
que no creo que esté demasiado
desatinada. Y en cualquier caso,
merecería la pena abrir el debate de
lo que está pasando en este sentido.

"La democracia se ha
topado con sus propias
limitaciones intrínsecas
y empieza a dar
síntomas de paradojas
irresolubles, si no sigue
evolucionando"
Creo que la 'ineptocracia',
atendiendo exclusivamente a su
acepción literal, como el gobierno
de los ineptos, se ha convertido en
un mal cada vez más generalizado,
que está carcomiendo los cimientos
del propio sistema democrático,
afectando a uno y otro lado del
espectro ideológico e institucional.
En las instituciones públicas ya no
hay burócratas, lo que hay son
'ineptócratas' que no saben resolver
cómo colocar una bombilla si no
rma el alcalde/alcaldesa de turno la
orden y después va a sacarse la foto.
A los procesos burocráticos, de por sí
ya ine cientes, se ha sumado que
éstos han caído en manos de
mediocres que no saben ni cómo

aplicarlos, pero que son quienes
dirigen las instituciones.
El alcance de este asunto, no
obstante, va mucho más allá. Creo
que la democracia se ha topado con
sus propias limitaciones intrínsecas
y empieza a dar síntomas de otras
paradojas irresolubles. El sistema
democrático tiene problemas serios,
y si no evoluciona, degenerará
inevitablemente. Sus propias
contradicciones están derivando
también en algunas variantes
pseudodemocráticas,
institucionalizadas en forma de
'demagocracia' y de 'cinismocracia'.
Curiosamente se hace más evidente
en aquellas ideologías que se
autoproclaman más demócratas,
que se están llenando de demagogia
y de so smas ante el vacío de
argumentos por el que atraviesan, y
que se han infectado de cinismo ante
la ausencia evidente de coherencia,
entre lo que pregonan y lo que
hacen. Pero en realidad ocurre en
todo el espacio ideológico, porque
de facto todos están dando por
bueno el gobierno de los
incompetentes. El caso es que hasta
es políticamente incorrecto hablar
de meritocracia, o sea del gobierno
de los mejores, porque la
'ineptocracia' se afana en promover
un ilógico igualitarismo que quiere
equipararnos a todos, pero por la
rasante más baja, en los niveles
donde todos valemos “lo menos” y
nos esforzamos “lo mínimo”. Los
ciudadanos deberíamos
preguntarnos por qué estamos
permitiendo esto, y cuestionarnos
con total honestidad si no estaremos
formando parte nosotros mismos de
una sociedad cada vez más
idiotizada. Que nos gobiernen los
más inútiles, no sólo es un absurdo
descomunal, sino que es una clara
patología democrática.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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La Cámara moviliza a las
empresas para exigir una
gestión e ciente en Arrecife

La entidad, junto a las patronales de la isla, se reunirá con las empresas de los 17 barrios en el marco de las
elecciones municipales, para presentar su propuesta “Arrecife, la capital en la que quieres vivir y trabajar”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Es muy difícil que el sector
empresarial de una ciudad
funcione correctamente si la urbe
no está bien gestionada, si sus
problemas lastran la convivencia,
si sus vecinos no están conformes
con la ciudad que viven… es muy
difícil que el comercio de una
ciudad caótica y desnortada no
quiebre. El Pleno de la Cámara de
Comercio adoptó el acuerdo de
centrar sus esfuerzos en la
recuperación de Arrecife. Por ello,
junto al resto de organizaciones
e m p re s a r i a l e s , h a p u e s t o e n
marcha una ambiciosa iniciativa:
“Arrecife: proyecto de ciudad. La
ciudad en la que quieres vivir y
trabajar”.

“Se trata de formular
cómo debería ser la
capital de la isla para
que sus vecinos, sus
comerciantes y sus
visitantes se sientan bien
con ella”
En realidad, no se trata de una
iniciativa compleja y confusa. Al
contrario, se trata de formular
cómo debería ser la capital de la isla
para que sus vecinos, sus
comerciantes y sus visitantes se
sientan bien con ella. Se trata de
dotar de lógica a la gestión urbana.
“Con este proyecto, pretendemos
movilizar a todas las empresas de la
capital, la tercera de Canarias, una
ciudad con 64.100 habitantes y el
60% de las empresas de la isla”,
explica Torres. “Queremos hacer
una movilización empresarial para
garantizarnos que, a partir del 26

José Torres, presidente de la Cámara, encabeza este proyecto.

de mayo, tengamos la mejor
gestión municipal porque, la
actual gestión, está siendo nefasta.
Y esa mala gestión, esas decisiones
sin sentido, motivadas por la falta
de experiencia y de capacidad, las
hemos sufrido nosotros, las
empresas especialmente. La ciudad
está desnortada y necesitamos una
garantía de gestión. Es más, nos lo
merecemos. Nos merecemos una
ciudad ordenada, tal y como está el
resto de la isla”.
Para lograrlo, desde la Cámara y
demás organizaciones
empresariales, se van a celebrar
reuniones a partir del mes de abril
con todas y cada una de las
empresas de los 17 barrios de la
ciudad, para plantear fórmulas de
mejora en Arrecife. “Queremos
compartir la orientación que
debería tomar la ciudad para darle
rumbo y hablamos, entre otros
aspectos, de un modelo que pivota
sobre la economía azul como eje de
d i v e r s i c a c i ó n e c o n ó m i c a” ,
señala.
En este modelo, José Torres explica

la importancia de consolidar las
áreas industriales y convertir los
barrios en zonas vecinales,
haciendo efectivo el traslado de
actividades incompatibles y
molestas de las zonas residenciales
a las citadas áreas industriales.
Proponen además apostar por el
pequeño comercio especializado,
poniendo el acento en el trato y en
la especialización, para así
desmarcarse de la oferta de las
grandes super cies. “El pequeño
comercio de Arrecife debe
encontrar su hueco y debe ofrecer
lo que los centros comerciales no
pueden ofrecer, y ese hueco es el
comercio basado en el producto
local, textil, bisutería y artesanía
insular. En de nitiva, actividades
propias de un comercio innovador
pero de proximidad”, explica. “Eso
que hoy parece olvidado, volverá
porque hay demanda. El pequeño
comercio es necesario para una
ciudad viva”.
Se debe potenciar la movilidad
entre barrios con rutas directas,
microguaguas eléctricas que
permitan una movilidad

sostenible para hacer la ciudad
más habitable. Potenciar las zonas
verdes con parques, plazas,
jardines y bioesquinas, crear
viviendas sociales, centros cívicos
de barrio que sirvan como puntos
de encuentro y actividad, así
como centros de mayores. Se hace
preciso, además, dotar al paisaje
urbano de identidad, una
identidad que “debido a una
pésima gestión se ha ido
perdiendo”, y añade. “La carencia
de la Comisión Municipal de
Patrimonio en Arrecife ha
provocado la paralización de la
gestión patrimonial”.
En de nitiva, las organizaciones
empresariales quieren resaltar la
importancia en el ejercicio
responsable del derecho a voto,
“teniendo en cuenta que después
sufriremos las consecuencias”.

La cultura y la
educación como
referente
Torres habla de convertir
Arrecife en una Ciudad
Cultural y Deportiva,
potenciando los eventos
existentes para convertir a la
capital en un referente. Otra
línea que se recoge en este
documento es la apuesta
decidida por una oferta
educativa especializada para
ajustar la oferta formativa a la
demanda laboral emergente.
Sirva como base los centros ya
existentes, que tendrán que ir
modulando sus contenidos: la
Escuela Pancho Lasso, la
Escuela Marítimo Pesquera y
el Centro Integrado de
Formación Profesional.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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“Nosotros vamos a poner todo
nuestro esfuerzo en que Arrecife
llegue a ser lo que merece y
esperamos contar con el apoyo de
todas las empresas de la capital”.

Un Plan General
acorde con la realidad
capitalina

Imagen del grá co que resume la iniciativa.

Lancelot Nº 55. Abril 2019

S o n m u c h a s l a s
rami caciones que surgen de
esta iniciativa global que
busca embellecer, mejorar e
impulsar la gestión de una
ciudad que lo tiene todo para
ser una gran capital. Todo,
menos la buena gestión
municipal que sus vecinos
m e r e c e n . “ Un o b j e t i v o
alcanzable en el que ayudaría
contar con un Plan General
nuevo acorde a la realidad de
Arrecife”, recuerda Torres
Fuentes.
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MI CARTA VIAJERA

Las cosas que
no te conté
Por Guillermo Uruñuela
Siempre he tenido inquietud por
la escritura. No sé por qué me
genera tanto placer teclear
caracteres en una pantalla pero
cuando lo hago me siento, en
cierta manera, puro.
Hay veces en las que me sobran
argumentos para ponerme a ello.
Otras, como en esta ocasión, no
encuentro ni las palabras ni el
tema. Para no faltar a la verdad, sí
tengo encima de la mesa varios
textos aún por escribir. Sin
embargo, el miedo me paraliza.
No sé si miedo es la palabra que
quiero utilizar en este caso,
seguramente, sea más acertado
decir que no tengo capacidad para
redactar lo que pienso sin generar
un revuelo monumental. Quizá
sea falta de talento, de formación,
de posición. Quizá sea demasiado
joven o más prudente de lo que
debiera.
Hace unos días rescaté de un
cajón, durante una jornada de
limpieza hogareña, algo que uno
sólo encuentra cuando no lo
busca. La carpeta que apareció por
arte de magia en mis manos
contenía artículos de periódico
amarillentos por el paso del
tiempo. Todos ellos habían sido
redactados hace más de una
década y mantenían aún
impregnado ese olor único a tinta
y celulosa.
Los releí y pensé que el autor era
e x t re m a d a m e n t e v a l i e n t e , o
imprudente según se mire, y algo
impreciso en su redacción. Luego
re exioné y llegué a la conclusión
de que un tipo así sería aún menor
de edad; que tenía más ímpetu que
conocimiento y eso puede llegar a
ser un problema. No sé si los
volvería a escribir si retrocediese

El Museo del Mar,
homenaje a los
marineros lanzaroteños
Por Antonio Coll

12 años en el tiempo; creo que no.
El caso es que esas lecturas me
hicieron darme cuenta de una
cosa. Para escribir sobre según qué
temas hay que situarse en los
e x t re m o s . O e n l a v i g o r o s a
juventud o en la lúcida vejez. El
periodo intermedio te arranca la
exaltación adolescente sin
posicionarte aún en una situación
de autoridad.

“Hace unos días rescaté
de un cajón, durante
una jornada de
limpieza hogareña, algo
que uno sólo encuentra
cuando no lo busca. La
carpeta que apareció
por arte de magia en
mis manos contenía
artículos de periódico
amarillentos por el
paso del tiempo”
Hoy no les contaré lo que me
ronda por la cabeza porque a la
hora de meterse en el fango es
importante calibrar varios
aspectos. No deberíamos -aunque
podamos- escribir sobre ciertas
realidades cuando nos dé la gana
ya que sería un gesto de
irresponsabilidad comunicativa.
Por eso hoy no articularé la carta
que me gustaría. Y también por ese
motivo esperaré al día de mañana,
cuando sea el momento adecuado,
sin dejar de tener presente, que ese
día puede que ya fatigado, decline
la opción de hacerlo y eche de
menos esos años, en los que con
cierta dosis de osadía, le echaba
bemoles al asunto.

El proyecto del Museo del Mar,
por parte del Cabildo de
Lanzarote, es una gran noticia. Es
rendir homenaje a los cientos de
marineros y empresas conserveras
que hasta nales de los años 70, se
mantuvo como el motor de la
economía de la isla. Finalmente,
las negociaciones se están
realizando con la Autoridad
Portuaria de Las Palmas para que
ceda la antigua congeladora
Frigorsa, en Puerto Naos. Según el
biólogo, Vidal Martín, la primera
idea era proyectar el museo en el
Islote del Francés, al considerarse
la zona ideal para implantar el
museo, con un centro de
interpretación de la marina de
Arrecife, un espacio de
recuperación de especies marinas
y barcos pesqueros históricos en
miniatura. El embrollo municipal
existente sobre el destino del Islote
del Francés y su desarrollo, el
Cabildo se ha visto obligado a
buscar una opción viable,
solicitando a Puertos del Estado la
desafección del edi cio Frigorsa,
para la creación de un centro de
investigación y museo del mar y de
la pesca.
El propio presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés, en una reciente
entrevista, recordó que la primera
institución de la isla lleva varios
años trabajando en el proyecto, al
considerar que es una forma de
homenajear y honrar a quienes,
con los medios que había en la
época, enriquecieron a la isla y,
sobre todo, al Puerto de Arrecife.
Hago constar que Arrecife fue, en
su tiempo,
el primer puerto
pesquero de España, sobre todo en
sardinas. En la época más boyante,
existían cinco conserveras, entre
e l l a s : L a Ro c a r ( L a m b e r t i ) ,
Ojeda, LLoret y Linares,

Garavilla y Agramar.
San Ginés ha declarado que:
“A r re c i f e , c o m o c a p i t a l d e
Lanzarote Reserva de la Biosfera,
tiene que dar un vuelco en imagen,
esparcimiento y economía, y en
parte, este cambio tiene que pasar
también por su puerto y actividad
marinera pesquera”.

“Arrecife fue el primer
puerto pesquero de
España, sobre todo en
sardinas”
Para el biólogo Vidal, un Museo
del Mar, es clave para poder
explicar la relación del Lanzarote
con la pesca y su biodiversidad
marina. En este sentido, la isla es
un tesoro, además de ser una de las
zonas europea con más especies de
cetáceos.
Con la descolonización del Sáhara
Occidental, por parte del Estado
Español, Lanzarote perdió el
banco pesquero-sahariano, uno de
los más importantes del mundo.
Pero esto es otra historia. Ahora,
lo importante es el proyecto
museístico, como homenaje a
nuestros pescadores y crear un
centro de innovación e
investigación que también genere
e c o n o m í a y u n u s o
complementario vinculado al
turismo que nos visita, como bien
explica el vicepresidente, Ángel
Vázquez.
Sólo esperar que el Museo del Mar
en Naos, inicie su andadura para
mantener viva nuestra cultura
m a r i n e r a . E n e l r e c u e rd o ,
siempre el “Cruz del Mar”…
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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EL CD
MAGEC TÍAS,
más que un club

LA GRACIOSA
tuvo su particular
DESAFÍO

II Torneo
cadete de fútbol
SAN BARTOLOMÉ

LA APUESTA DE
JOSÉ MOURINHO
QUE JUGÓ EN LA
UD LANZAROTE

editorial

MARZO DEJA
LAS COSAS
ENCARRILADAS
Cada vez queda menos para la conclusión de las competiciones
regulares. Durante este mes de marzo, muchas de ellas, para los
equipos lanzaroteños, han quedado solventadas a falta de alguna
jornada por disputar. Meros trámites.
Esto ocurre en la Primera Nacional Masculina de Balonmano
donde el Gourmet Ampate Lanzarote ya no luchará por ningún
objetivo. Tampoco el CB Conejero, en la Liga EBA de baloncesto o el
CB Zonzamas y Renault Juan Toledo en la División de Honor Plata
Femenina de balonmano.

Sin embargo, existen equipos aún con mucho en juego. El Haría
CF, en la Preferente, se juega la salvación -aunque lo tiene muy
complejo- de la misma manera que el US Yaiza, en Tercera, peleará
por la permanencia. La UD Lanzarote mantiene su pulso con el play
off de ascenso a la Segunda División B. Por otro lado, el CD Magec
Tías, en la Liga Femenina2 ya tiene al alcance de su mano mantener
la plaza tras su victoria ante el Picket Claret.

“Mención especial para el CD Magec Tías
que entró en la historia del deporte femenino
después de llenar el Wizink Center de Madrid
en su choque ante el Estudiantes”
También cabe destacar en este mes la celebración de la octava
edición del Desafío 8ª Isla, la Carrera de Mascaritas para dar inicio a
la Copa de Carreras Populares en Tinajo y la Liga por Equipos en el
mundo del ajedrez. Por último, tenemos que hacer mención del
choque disputado el domingo 10 de marzo, donde el Magec Tías
entró en la historia del deporte femenino después de llenar el Wizink
Center de Madrid en su envite ante el CB Estudiantes.

agenda

ABRIL

2ª PRUEBA DEL CIRCUITO ESPORT 5ON5

TORNEO CADETE MUNICIPIO DE SAN
BARTOLOMÉ

Fecha: 14 abril
Lugar: Centro Comercial Biosfera Plaza
Modalidad: NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Organización: CB Grubati // Radio Marca Lanzarote
Información: Segunda prueba clasificatoria en la
modalidad 5on5 del NBA 2K19

Fecha: 5, 6 y 7 de abril
Lugar: Playa Honda
Modalidad: Fútbol
Información: Se convierte en el único torneo
en categoría cadete del archipiélago y Lancelot
Televisión lo emitirá en directo.

INICIO DE LA III COPA INTERNACIONAL DE
GOLF
Fecha: 20 abril
Prueba: Open Isla de Lanzarote
Modalidad: Golf
Información: Será la primera cita de la tercera edición
de la copa lanzaroteña que este año contará con 10
pruebas.

reportaje

LA 'APUESTA' DE JOSÉ MOURINHO
QUE JUGÓ EN LA UD LANZAROTE
José Mourinho compartió sus inicios con el ex jugador de la UD

Por Carlos de Jurado

Sven Fredrick Olof Söderström (Ludvika,
Suecia, 1974) es un exjugador sueco que
durante su carrera vistió las camisetas de
Oporto, Braga, Standard de Lieja o UD
Lanzarote, entre otros. Fue nombrado mejor
centrocampista extranjero de Portugal -por
delante de Deco, brasileño nacionalizado
portugués- en dos ocasiones, y distinguido
como jugador del año en el Braga y Standard
de Lieja. Söderström, que fue representado
por el conocido agente Jorge Mendes, firmó
una carrera fuera de su país digna para
enmarcar y al alcance de pocos
compatriotas, como por ejemplo, por citar
algunos, Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic
u Olof Mellberg, con quienes coincidió en la
selección nórdica, de la que fue
internacional en once ocasiones.

“Con la llegada de Mourinho
al banquillo de do Dragão en
enero de 2002 se convirtió en
pieza importante del equipo”
Tras cuatro temporadas rindiendo a gran
nivel en el Vitória Guimarães fichó por el
Oporto. No contó para el técnico Octávio
Machado en los primeros meses de
competición, pero con la llegada de José
Mourinho al banquillo de do Dragão en
enero de 2002 se convirtió en pieza
importante del equipo.

Al finalizar la temporada, Mourinho
comunicó a Fredrick que no iba a contar con
él por lo que, o buscaba acomodo o tendría
que aceptar el alternar el banquillo y la
grada. Fue ahí cuando el mediocampista
armó las valijas y se fue cedido al Standard
de Lieja belga, para un año después volver a
Portugal, concretamente al Braga, también a
préstamo.
En estas dos temporadas, donde en
ambas fue nombrado mejor jugador de su
equipo, el Oporto conquistó la UEFA,
primero, y la Champions League, después.
En una entrevista reciente con el diario
sueco Nyheter24, Söderström afirma que
"está claro que habría sido divertido ganar la
Liga de Campeones pero no hubiera sido
feliz si hubiese estado sentado en el
banquillo".
Tras un breve paso por el modesto Estrela
Amadora luso, Fredrik Söderström aterrizó
en España de la mano del Córdoba CF en el
invierno de 2004. Tras descender a Segunda
División B con los andaluces y pasar la
primera mitad de la temporada en las filas
del conjunto califa, el pivote izquierdo salió
cedido a la UD Lanzarote, que entonces
militaba en el Grupo III de Segunda División
B.
El 4 de febrero de 2007 debutó con el
conjunto rojillo en un UD Lanzarote 1-1 CD

Lugo correspondiente a la jornada 22 del
campeonato liguero. Nada más llegar,
Fredrik se convirtió en un valor importante
para el técnico madrileño Paco Gutiérrez;
disputó 14 partidos, la mayoría de inicio, de
los que el Lanzarote ganó cinco, empató
ocho, y sólo cayó derrotado en una ocasión
(2-1 contra el Racing de Santander). En total
disputó 1075 minutos, no anotó goles y vio
cuatro tarjetas amarillas y dos rojas.

“Disputó 14 partidos, la
mayoría de inicio, de los
que la UD Lanzarote ganó
cinco, empató ocho, y sólo
cayó derrotado en una
ocasión”
La segunda temporada en Lanzarote,
siendo ya propiedad del equipo tras
rescindir con el Córdoba, siguió siendo
fundamental en los esquemas rojillos. Así, la
campaña 2007/2008 disputó 25 partidos, en
los que anotó tres goles y vio cinco cartulinas
amarillas.
Tras finalizar su vínculo con la UD
Lanzarote, se marchó a su país para jugaren
el Hammarby IF, donde se retiró en 2010.
Ahora trabaja como ojeador y representante
e n l a a g e n c i a Wa g n s s o n S p o r t &
Entertainment.

reportaje

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial
Las jugadoras del CD Magec Tías reciben órdenes de su máster Aday Villalba.

EL
CD MAGEC
TÍAS,
MÁS QUE
UN CLUB

Redacción

El equipo lanzaroteño ha entrado en la
historia de este país. El 10 de marzo ocurrió
algo insólito en una competición amateur
como la Liga Femenina2. El Wizink Center, de
Madrid, se vistió de gala para recibir por
primera vez en su historia un encuentro
oficial de baloncesto femenino y el Magec
Tías tuvo el honor de ser el equipo visitante
de dicho encuentro. Casi 14.000 espectadores
abarrotaron el pabellón madrileño, en una
fecha, que quedará ya marcada para siempre
en el calendario deportivo de este país.
Durante días el nombre del Magec Tías se
podía leer en todos los medios impresos,
escuchar en la mayoría las radios e incluso las
conejeras ocuparon gran parte de los
informativos.
En la disputa del partido, la expedición

lanzaroteña recibió en el mismo vestuario la
visita de la infanta Elena que se convirtió por
momentos en una más del grupo. Incluso se
animó a realizar el grito de guerra del
conjunto dirigido por Aday Villalba, todo ello
en un fin de semana, donde lo menos
importante fue el resultado.

oportunidad de recibir a las chicas para
felicitarles por su hazaña. También hicieron lo
propio con Leocadio Pérez, presidente del
club tienese, por los valores que representa el
club. Su nombre oficial, recuerden, es Club
Deportivo Magec Tías “Contra la Violencia de
Género”.

“El presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo,
junto a Pedro San Ginés, no
dejaron pasar la oportunidad
de recibir a las chicas para
felicitarles”

Además, la institución, durante este mes,
ha promovido una serie de charlas y
ponencias en contra del maltrato escolar. De
manera gratuita ofreció un encuentro para
conocer y evitar el “bullying”; especialmente
para orientar a los padres sobre las vías
legales en la lucha contra el mismo.

A su llegada a Lanzarote, el presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto
a Pedro San Ginés, no dejaron pasar la

Por todo ello queda claro que el Magec
Tías, más allá de un resultado, de una derrota
o de un ascenso es mucho más que un club.

reportaje

EL
TORNEO
CADETE
MUNICIPIO
DE SAN
BARTOLOMÉ
ES ÚNICO EN SU ESPECIE

Un jugador del Inter de Plya Honda intenta evitar que un jugador de Las Palmas avance.

Redacción
La categoría cadete, en el mundo del fútbol
autonómico, se había quedado huérfana tras la
desaparición de la Copa Coca-Cola, que por
aquel entonces, se situaba como única
competición en esa edad de formación. Fue
entonces cuando el Inter de Playa Honda tomó
cartas en el asunto para crear este torneo que se
disputará los días 5, 6 y 7 de abril en el Municipal
de Playa Honda. Se trata de una competición
que, en este segundo año de vida, atraerá a
tierras lanzaroteñas a las escuadras más
influyentes del archipiélago, entre ellas, la del CD
Tenerife y la UD Las Palmas.

Al igual que en el curso pasado, los equipos
han quedado divididos en dos grupos. Por un
lado, en el Grupo A, jugará la UD Las Palmas, el
Inter de Playa Honda y el CD Herbania, mientras
que en el Grupo B lo hará el CD Tenerife, el CD

Orientación Marítima y la Selección de
Lanzarote.

“En el Torneo se premiará
también al mejor jugador, al
mejor portero, al máximo
artillero y se entregará el
trofeo Fair Play”
Accederán a semifinales los dos primeros del
Grupo A, que jugarán en cruce con los dos
primeros del Grupo B, de donde saldrán los
finalistas y los que disputen la final de
consolación. Los terceros de cada grupo se
enfrentarán entre ellos para completar el cuadro
clasificatorio por la quinta y sexta plaza del
torneo.
El torneo comenzará el viernes 5 de marzo, a

las 16:00 horas, donde los equipos desfilarán en
el Campo Municipal de Playa Honda para realizar
la inauguración oficial. Tras ello, tendrá lugar el
primer encuentro, el que disputen la UD Las
Palmas con el Inter de Playa Honda y después el
choque entre el CD Tenerife y la Selección de
Lanzarote. El sábado tendrá lugar el resto de
encuentros preliminares, las semifinales y el
partido por la quinta y sexta posición. El
domingo será el turno del partido por la tercera
y cuarta plaza (10:00) y la gran final (12:00).
Cerrado el aspecto deportivo tendrá lugar la
entrega de trofeos, no sólo por la clasificación
obtenida en el II Torneo Cadete Municipio de
San Bartolomé, sino también al mejor jugador, al
mejor portero, el trofeo Fair Play y al máximo
goleador. Sólo queda disfrutar del mejor fútbol
de Canarias en Lanzarote.

reportaje

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

LA GRACIOSA
TUVO SU
PARTICULAR
DESAFÍO

Redacción

“El madrileño suma
así su tercer
Desafío, tras
imponerse en la
pasada edición y en
2016, mientras que
la holandesa
afincada en
Lanzarote gana por
primera vez”
Durante este mes de marzo
se celebró en la isla de La
Graciosa un nuevo Desafío 8ª Isla
que se ha situado ya como un
referente a nivel autonómico y

nacional por el paraje donde se
desarrolla. De hecho, Alejandro
Santamaría, que finalmente se
situó como vencedor en el
cuadro masculino, explicó en una
entrevista concedida a Radio
Marca Lanzarote lo maravillosa
que es esta prueba y que ya son
muchos los que le preguntan en
la península para poder
participar.
Cierto es que el Desafío 8ª
Isla se trata de un evento
deportivo singular y no todo el
mundo tiene hueco para
participar ya que por protección,
existe una limitación estricta a la
hora de poder ampliar el número

de inscritos. Circunstancia por
otro lado muy acertada ya que
sino podría perjudicarse
seriamente el paraje graciosero.

participantes tuvieron que
afrontar un kilómetro a nado,
veinte en bicicleta de montaña y
seis de carrera campo a través.

El reconocido triatleta se
proclamó campeón con un
tiempo acumulado de 3:32:21 y
Tessa Kortekaas (4:4:23) fue la
mejor en féminas. El madrileño
suma así su tercer Desafío, tras
imponerse en la pasada edición y
en 2016, mientras que la
holandesa afincada en Lanzarote
gana por primera vez esta
competición que consta de dos
pruebas; el Trail de 31 kilómetros
que contó con 143 participantes,
y el Triatlón Cross donde los

La entrega de trofeos contó
con la presencia del presidente
del Cabildo de Lanzarote, Pedro
San Ginés, y del consejero insular
de Deportes, Lorenzo Reyes, uno
de los 79 participantes en el Trail
de 8 kilómetros en el que tomó
parte asimismo el consejero de
la primera Corporación insular,
Marcos Bergaz. También estuvo
presente en la entrega de trofeos
Alicia Páez, concejala de Teguise
y alcaldesa pedánea de La
Graciosa, la Octava Isla canaria.
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Willkommen im
ITB in Berlin

Canarias acude a la feria turística alemana para consolidar el mercado emisor que supera
la media tanto de gasto medio por turista como la estancia media, que supera los 11 días
desaparición de la tercera
compañía aérea alemana en menos
de año y medio. Vamos por partes.

Redacción
Fotos: Redacción
Si decimos la palabra
Messegelánde poca gente podría
entender a qué hacemos referencia
pero si digo que esta
impronunciable palabra es el
nombre del recinto ferial de Berlín
y que es el lugar que alberga la feria
ITB de Berlín, igual ya va sonando
algo. Este inmenso complejo de
naves acoge a la que, para el que
escribe, es la feria turística más
grande en la que haya estado.
Podemos decir que Lancelot ha
estado en las principales ferias,
como Fitur en Madrid o la World
Travel Market en Londres, y desde
hace ya casi un mes, nos atrevemos
a decir que la feria berlinesa es la
mayor. Un entramado de naves
con diferentes plantas en la que los
pabellones y los stands se repiten
sin piedad.
Este es el marco en el que Canarias
y Lanzarote se presentaba para
tratar de a anzar al mercado

Países como Egipto, Túnez o,

Acuerdos alcanzados
en Berlín

Lanzarote estuvo presente en la ITB para consolidar su presencia en el mercado
emisor más importante de las islas.

“El turismo alemán
aporta 3.516 millones a
las islas y su gasto por
turista y viaje es
superior a la media”

emisor alemán, el más potente
detrás de británico, después de un
año marcado por dos cuestiones
negativas para nuestros intereses:
la de nitiva recuperación de los
mercados que nos prestaron sus
turistas en plenos años de
con ictos bélicos relacionados
con el terrorismo islámico y la

Entre los aspectos más
destacados por los miembros
desplazados a Berlín de la
delegación de la SPELTurismo Lanzarote, llamó la
atención más de una
veintena de encuentros de
trabajos entre los que
sobresalieron los acuerdos
suscritos con TUI Alemania,
como apuesta por la
cuali cación del turista
germano, y Eurowings, una
de las aerolíneas alemanas
más emergentes y dinámicas,
así como el convenio rmado
c o n l a Un i v e r s i d a d d e
Eichstäat-Ingolstadt.

Berlín, el lado contrario del sol y playa
La capital de Alemania se ha convertido en todo
un diamente en bruto turístico. Signi ca el reverso
de nuestro modelo productivo. Es decir, mientras
que nosotros nos hemos posicionado como uno
de los mejores destinos de sol y playa de Europa y
casi del mundo, Berlín gana adeptos y visitantes
año tras año y lo hace con una fórmula difícil de
encajar. Lo analizamos.
Para empezar, Berlín es una gran ciudad pero no es
una urbe con grande detalles artísticos como
pueda ser Roma, París, Atenas, Londres o Praga.
La puerta de Brandenburgo y poco más tienes
realmente una carga histórica de siglos.

Esta ciudad se ha convertido en un referente
turístico por su gancho histórico contemporáneo.
Los visitantes se interesan por cuestiones que
pasaron hace 80 años, como fue el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, donde Alemania era
tristemente un primer protagonista absoluto. Sin
embargo y esa es la grandeza de los alemanes, no
queda ni un rastro de la estética nazi o de cualquier
alusión a Hitler. Para que lo sepan, si usted queiere
visitar el bunker de Adolf Hitler que sepa que
encima no hay nada. Un aparcamiento cutre que
ni el más avispado sabría que está pisando un lugar
clave en el desarrollo de la historia
contemporánea.

Y ya no digamos de una historia aún más reciente:
la caída del muro de Berlín 1989. Restos de esta
construcción de hormigón es visitado por miles de
visitantes que son llevados por todo un fenómeno
que son los Free Tours, especie de guías que solo
cobran la propina.
Berlín es relativamente barato si se compara con el
resto de grandes ciudades. Se come bien, sobre
todo si se sabe qué se quiere comer y si te gustan
las salchichas. Hay poco trá co. Berlín al lado de
Londres es un pequeño pueblo rural, donde las
bicicletas son una constante. En de nitiva, quien
pueda ir, que vaya a Berlín.
Lancelot Nº 55. Abril 2019

REPORTAJE
Isaac Castellano,
consejero de Turismo
del Gobierno de
Canarias
'Canarias es líder
indiscutible en Europa en la
temporada de invierno’
–¿Qué balance se hace sobre la
situación del mercado alemán
y la presencia de Canarias en la
ITB?
–La ITB siempre es una
ocasión extraordinaria para
que los agentes del sector se
reúnan, hagan análisis y
busquen soluciones.
Empezamos el año con grandes
incertidumbres como el Brexit
pero en el caso de Alemania
hay dos factores importantes:
la perdida de conectividad,
sobre todo por el cierre de
Germania y la recuperación de
los países de la cuenca
mediterránea, sobre todo
Turquía y en la temporada de
verano porque en invierno
somos líderes absolutos en
Europa. La tendencia es cierta
estabilización en el Reino
Unido, recuperación del
mercado español cuyo
crecimiento en enero fue
espectacular y un ajuste por
parte del mercado alemán en el
que tendremos que trabajar
para minimizar lo
anteriormente citado.
– ¿Cómo describiría el per l
del turista alemán?
–Es un turista que le gusta
mucho plani car su viaje con
antelación y controlar todo lo
que vaya a ser, por ello, le
atraen cuestiones como el
todo-incluido. No tiene un
per l especial de gasto pero sí
tiene una buena
particularidad: su estancia
media es superior a la del resto,
pues promedia unas vacaciones
de más de 11 días por 9 del
resto. De esta manera, el gasto
por viaje es superior. Es un
turista que aprecia nuestro
medioambiente, que opta por
el senderismo y aprecia nuestra
seguridad. Nos conocen bien,
pues un 40 por ciento ya ha
estado en Canarias.
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s o b r e t o d o , Tu r q u í a h a n
recuperado una bendita
estabilidad de paz que ha
permitido recuperar la
tranquilidad y, por otro lado,
coger fuerzas con una política
súper agresiva de precios, que ha
tenido el efecto lógico: política de
ofertas y marcha hacia estos
destinos mediterráneos del turista
que se deja subastar por la oferta
más económica.
En cuanto a las aerolíneas,
Germania era, tras Air Berlín y
Niki, la tercera compañía en caer,
abandonando sus slots (reservas de
vuelos y plazas áreas) y lo peor
haciendo perder su importante
cuota de conectividad de
Alemanía con Canarias y
Lanzarote.

“Lanzarote presenta un
incremento del 0,7% en
la previsión de reservas
de plazas aéreas para el
verano, frente al
descenso en la media del
Archipiélago de un
2,3%”
Hasta ahora hemos planteado la
peor de las situaciones. El
panorama que nos encontrábamos
pero hemos de decir que lo
conocido durante la feria berlinesa
invita más al optimismo que a la
depresión. Aquí van unos datos:
En clave canaria, decir que el
turismo alemán aporta a las islas

Durante la feria se mantuvieron encuentros muy relevantes.

3.516 millones y su gasto por
turista es de 1.279 euros, por
encima de la media de 1.154
euros. Su estancia media es más
que la del resto: 11,3 días frente a
los 9,7 días por media de
vacacionies. El archipiélago se
presentaba en la ITB 2019 con un
pabellón de 750 metros cuadrados
que ya había sido premiod en la
World Travel Market sy en Fitur
Madrid.
En clave lanzaroteña, la isla
presenta, pese a las adversidades
descritas anteriormente, un
incremento del 0.7% en la
previsión de resevas de plazas
aéreas para el verano, frente al
descenso en la media del
archipiélago del 2,3%. Desde
Turismo Lanzarote se considera
clave los esfuerzos en diversi car
los mercados emisores. De ahí,

El gasto por turista y día es mayor a la media en el caso del mercado alemán.

que el cierre de Germania haya
afectado menos a Lanzarote que a
otras islas. Además, la delegación
lanzaroteña al cierre de esta
edición ya podía hablar de algo
m á s q u e u n r u m o r s o b re l a
adquisición de la compañía recién
quebrada por un grupo
empresarial de origen portugués,
esperando que si no para el verano,
pero sí para el invierno, Alemanía
recuperará los mismos niveles de
conectividad con Lanzarote que
los registrados ante de la
desaparición de Germania.

El turismo dejó en
Canarias durante
el año pasado
2018 se cerró como el
segundo mejor año de la
historia del turismo en
Canarias, que recibió 15,6
millones de turistas y registró
una facturación de 17.118
millone de euros, según se
analizan los datos de Encuesta
del Gasto Turístico. A pesar
de la vuelta a escena de
destinos competidores, lo que
frenó ligeramente el
crecimiento de los últimos
años, el resultado global se
puede considerar positivo con
un 79,4% de ocupación y la
creación de 259.000 empleos.
Al mismo tiempo, el gasto
turístico no ha parado de
aumentar: el gasto medio por
turista creció un 5,4% y el
gasto medio diario, un 5,7%.
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FUGITIVOS EN EL PARAÍSO

Querida mía

Por José María de Páiz

La política de
los místicos
Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM

Llegado a este punto, no me puedo
resistir a decirte lo que pienso. Ya
se les escucha a todos proponer
fórmulas para tu salvación.
Reconocen tu enfermedad, creen
tener el diagnóstico y por tanto, el
remedio.
Les he oído comentar que tu cara
es hermosa como pocas en esta
zona del África Occidental, “la
marina más bonita de Canarias”,
dicen. ¡Claro que sí!, eso no lo
pongo en duda. Los arrecifes, las
pequeñas caletilla, la playa del
Reducto y un sol que casi siempre
majestuoso, se duplica en el re ejo
del Océano Atlántico que nos
bendice. Un mar que cuenta
hermosas y crueles historias de
piratas que arrasaron la tierra, de
conquistadores que esclavizaron a
los indígenas, de bravos marineros
que zarparon en busca del
alimento en el fondo de los mares
que luego procesaban en
industrias, de buques que llegaron
con la prosperidad del comercio y
el turismo… En de nitiva, la
historia de tu vida y tus habitantes.
No había necesidad de operarte, ni
tan siquiera de maquillarte, sino
de tratarte con un poco de cariño
o, mejor aún con algo de corazón.
Nadie se dio cuenta de que crecías
y de que tal vez precisaras de ayuda
en tu nueva condición. No sé
cuándo fue el momento y quiénes
los responsables pero se olvidaron
de ti. Pisotearon tus calles y aceras
sin descanso y, lo que es peor, sin
reparo alguno. Tus entrañas
revientan con la lluvia porque
nadie ha sabido repararte ni
reinventarte. No se ve por tus
calles cuando la luna es quien
manda en el cielo. Los muros de
tus viviendas se caen en el
agrietado suelo.

Dicen algunos que todos tus males
s o n l o s m a l e s d e l p ro g re s o.
¡Excusas! Que los que habitamos
tu piel nos hemos convertido en
una especie de cáncer que aún
pudiendo actuar sobre él, por
alguna extraña razón nadie lo
hace, algo que comparto. Eso sí,
desde hace décadas aparecen
doctores de izquierdas, de centro,
de derechas, nacionalistas y de lo
que haga falta, que dicen tener la
fórmula para que vuelvas a sonreír.
Ellos centran el debate en abrir o
cerrar una avenida. ¡Vale! Algo
habrá que hacer con eso, pero
supongo que también tendremos
que reparar algún parque y hacer
otro, para niños y adultos.
Preparar las calles para caminar sin
darnos codazos o adaptar las aceras
para que las sillas de ruedas y los
carros de niños puedan transitar
sin problema…

“Nadie se dio cuenta de
que crecías y de que tal
vez precisaras de ayuda
en tu nueva condición.
No sé cuándo fue el
momento y quiénes los
responsables pero se
olvidaron de ti”
Pero nada, después de casi medio
siglo pisando tus calles nadie ha
estado a la altura de lo que te
mereces no por guapa, sino por
buena y por haber soportado un
maltrato sistemático durante ya
demasiados años, mi querida
Arrecife.

El responsable del plan de
Movilidad Urbana de Arrecife,
Oscar Martínez, fue tajante a la
hora de describir los elementos
negativos que hacen imposible
poder hablar de una capital amable
como se esfuerza en repetir a golpe
de eslogan propagandístico y no de
credibilidad ganada, la alcaldesa
socialista, Eva de Anta.
Martínez no se mordió la lengua
cuando dijo que la semipeatonalización de la Avenida
Marítima se había ejecutado mal y
con prisas lo que ha impedido la
consecución del objetivo nal, es
d e c i r, n o h a s e r v i d o p a r a
dinamizar nada. También aseveró
que ninguna acera de Arrecife
cumple con el ancho exigido por la
UE, que no se puede animar a la
gente a pasear entre solares sucios,
calles mal iluminadas y aceras “en
las que te puedes romper un
tobillo”. Por si fueran pocos los
tirones de oreja, aseguró que la
ciudad no puede aspirar a tener
rutas seguras para que los escolares
adquieran el hábito de caminar,
porque “los atropellos estarían
a s e g u r a d o s” e n c a l l e s s i n
semáforos. La visión realista de
este consultor es clave para
desmontar cualquier tesis, dogma
y losofía que no conlleve el ver la
ciudad con ojos críticos y
objetivos. De esta forma, pide
encarecidamente que no se
pongan parches, que no se actúe
por impulsos, en resumen, que no
se haga política sin rigor y con la
ceguera del buenismo.

en la entrada de la alcaldía: “No
entre aquí quien viva en una
permanente utopía”.
Pe d i r l e s a l o s g o b e r n a n t e s
perfección moral o estética parece
después de tantos atentados
urbanísticos un ejercicio vano,
pero sí se les puede exigir una justa
proporción entre lo posible y lo
deseable. De este modo, Eva de
Anta evitaría que su ideal de
ciudad esté tan alejado de sus
acciones políticas. Ella misma no
solo no predica con el ejemplo,
sino que al ponerse la venda en los
ojos ha dinamitado su
credibilidad.

“Un mensaje a colocar
en la entrada de la
Alcaldía: 'No entre aquí
quien viva en una
permanente utopía'”

La última ocurrencia de De Anta y
su escudero tránsfuga, Tomás
Fajardo, ha sido hablarnos de un
programa de reforestación de la
ciudad, que principalmente
consiste en derivar 10.000 euros a
concienciar al ciudadano sobre la
importancia que tienen los
espacios verdes. Con esta buena
acción, De Anta y Fajardo (y valga
el juego de palabras) vuelven a irse
por las ramas, recurriendo de
nuevo a su misticismo, elevando
sus pies sobre las estrechas y sucias
aceras de Arrecife como dos
santidades que creen vivir en lo
Así las cosas, me viene a la cabeza sublime, pese a que en realidad lo
que la advertencia que guraba en que les rodea sea el desorden y el
e l p ó r t i c o d e l a A c a d e m i a caos.
platónica: “No entre aquí quien no
sepa geométrica” podría bien
adaptarse a otro mensaje a colocar
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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La alcaldesa "escapa" del
accidente de la Gamba Loca

Lanzarote contará con un
hospital de día para adultos

El Ayuntamiento de
Arrecife, entre los peores
pagadores de España

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha salido
indemne de la causa penal que se seguía contra
ella por el accidente de la carroza de la "Gamba
Loca" que ocurrió tras el coso de los carnavales de
2017, cuando el carromato chocó contra un
tendido eléctrico tras ser subida a una grúa para
su traslado, lo que provocó que toda la estructura
se viniera abajo y que el poste golpeara a la mujer
causándole heridas de gravedad.

El Consejo de Gobierno aprobó en marzo el
Plan de Salud Mental de Canarias un proyecto
que busca marcar las directrices a seguir durante
los próximos cinco años en el Archipiélago. Este
plan cuenta con una cha nanciera de
15.339.398 euros, que incide en tres aspectos
básicos: la atención a la población con trastorno
mental grave; la atención a la población
infanto-juvenil, y la mejora de la dotación de
recursos y personal de los dispositivos de Salud
Mental. Según recoge la cha nanciera, de los
15,3 millones, un total de 4.249.398 estarán
destinados a nuevas contrataciones de personal
-especialistas en psiquiatría, psicólogía clínica,
enfermería, etc- y 11.090.000 para
infraestructuras y equipamiento en todas las
islas. Así, se crearán hospitales de día para
adultos en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote,
unidades de media estancia en Fuerteventura y
La Palma, unidades de ingreso hospitalario para
menores de 18 años en Gran Canaria y Tenerife
y unidades de salud mental infanto-juvenil en
Gran Canaria y Tenerife.

El informe del Periodo Medio de Pago a
Proveedores (PMP) que realiza el Ministerio de
Hacienda, señala que Arrecife ostenta un
periodo medio de pago cercano al año, en
concreto 304 días. Según los datos de
Hacienda, el Ayuntamiento de Arrecife es una
de las administraciones que peor paga a
proveedores, con lo que ello conlleva para la
sociedad conejera.

El Plan General de Yaiza
llega al Supremo

En marcha los cajones del
muelle de Playa Blanca

La avenida, en un solo
sentido

El Tribunal Supremo revisará el Plan General
de Yaiza y decidirá si estuvo bien suspender
parte del documento en la costa. El Supremo
admitió a trámite los recursos de casación
presentados por el Ejecutivo canario,
Ayuntamiento de Yaiza y la empresa Yudaya a la
sentencia del pasado 14 de mayo de 2018 del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
cuando declaró nulo el PGOU de Yaiza, en la
parte que incide sobre el dominio público
marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre.
La Abogacía del Estado pedía la nulidad del
Plan, al aprobarse prescindiendo del informe
preceptivo y vinculante de la Administración
General del Estado que son en los que el TS
centra el interés casacional para admitir el
recurso. Los demandados sostienen que no
existió incumplimiento, en cuanto a la ausencia
de informe de Costas, sino que tal informe sí
fue solicitado y que la Administración del
Estado no lo emitió en el plazo de dos meses,
por lo que la inexistencia de tal informe se debía
exclusivamente a su falta de diligencia.

Ya no queda demasiado para que estén
fabricados los 12 cajones que compondrán el
deseado muelle de Playa Blanca, la obra más
ambiciosa que está realizando el Gobierno de
Canarias en la isla con una inversión de 40
millones de euros. El proyecto, que cuenta con
un presupuesto de ejecución de 39.330.000
euros, está nanciado por el Ejecutivo canario a
través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y tiene un plazo de
ejecución de 48 meses.

El "Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Arrecife”, presentado en marzo por el Cabildo, a
petición del Ayuntamiento capitalino, es un
documento que tiene como objetivo analizar la
actual situación de la capital en materia de
trá co y movilidad y desarrollar un plan de
acción con medidas concretas a corto, medio y
largo plazo para lograr que los desplazamientos
sean más e cientes y que éstos tengan el menor
impacto ambiental posible. Entre las medidas
concretas que se detallan en este plan destacan la
reapertura inmediata al trá co rodado de la
Avenida Marítima en, al menos, un sentido. Así
lo puso de mani esto el responsable del equipo
redactor del plan quien aclaró que "la propuesta
del sentido del trá co, bien sea de este a oeste o
viceversa, es neutra, ya que con un cambio de
señalética puede modi carse sin problema
alguno". No obstante, el plan propone el futuro
cierre de la Avenida, como está hoy en día, una
vez que se hayan implantado todas aquellas
medidas que se incluyen en el documento, y no
al revés.

Lancelot Nº 55. Abril 2019

LO MÁS DESTACADO DEL MES

33

Una situación
desafortunada

Joel Delgado acaba la
legislatura satisfecho

La invasión de las medusas

Los vecinos desalojados del edi cio de la
Avenida Fred Olsen de Arrecife pudieron por
n, a mitad de marzo, acceder a sus viviendas,
de las que habían sido evacuados por motivos
de seguridad, sin embargo, desde el
Ayuntamiento capitalino se aseguraba que las
obras, que son totalmente ajenas al
Consistorio, durarán meses.

El senador por Lanzarote y La Graciosa del
Grupo Parlamentario Popular, Joel Delgado,
cerraba la legislatura haciendo balance de la
gestión realizada durante los dos últimos años y
medio en la Cámara Alta. Delgado ha insistido
en que "nunca un periodo legislativo tan breve,
de poco más de dos años, ha sido tan fructífero y
productivo para ambas islas, tanto desde el punto
de vista cuantitativo como cualitativo con
importantes inversiones". Destacaba las
inversiones conseguidas durante este periodo
para el puerto y aeropuerto, cifradas en 22 y 12
millones de euros respectivamente, así como las
inversiones en el aeropuerto tras consignarse 12
millones de euros para diferentes obras de mejora
en los presupuestos de 2018. A estas cantidades
se suman los 700.000 euros conseguidos para la
recuperación del Castillo de Santa Bárbara, que
se canalizarán a través de un convenio entre
Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de
Teguise. En resumen, Delgado se declaraba
plenamente satisfecho del trabajo realizado
durante su etapa como senador por la isla.

Las medusas 'carabela portuguesa' han
invadido en marzo las playas de Yaiza, muchas
de las cuales se han tenido que cerrar al baño.
Esta medusa se conoce también como fragata
portuguesa, agua mala, botella azul o falsa
medusa porque es un organismo colonial cuyos
individuos se especializan para mantener viva la
colonia. Pero las medidas que se toman con ella
son las mismas, porque tiene una picadura
peligrosa y muy dolorosa.

Ya se pueden degustar de
nuevo los productos Stratvs
en la bodega

Muere repentinamente el
comunicador Jesús Santana

El suministro eléctrico en
Montañas del Fuego será
subterráneo

Los lanzaroteños ya pueden degustar los
productos de Stratvs y sus excelentes vinos en la
tienda de la Bodega abierta de nuevo desde el 1
de marzo. Sin duda, con la apertura de la
Bodega y de la tienda de productos gourmets,
La Geria vuelve a ganar un espacio para los
turistas y los propios lanzaroteños. Stratvs se ha
convertido en todo un referente internacional
ya que se trata de una bodega que emplea las
últimas tecnologías en el mundo de la
elaboración y que se construyó con un cuidado
exquisito con el entorno. La aparición de
Stratvs marcó un antes y un después en La
Geria, sobre todo produjo un efecto positivo en
el sector vitivinícola. Se empezó a pagar la uva al
agricultor en un año (antes pasaban hasta tres
sin que se les pagara), se incrementó el precio de
venta a las bodegas, y se animaron otras
personas a crear pequeñas bodegas al amparo de
las grandes como El Grifo, Bermejos y la
propia Stratvs.

El publicista y comunicador Jesús Manuel
Rodríguez Santana fallecía inesperadamente a
principios de marzo como consecuencia de un
infarto que le sobrevino en su propio domicilio.
Profesionalmente dedicado a la locución radial y a
la publicidad, llegó a convertirse en la voz de
numerosos comerciales radiales y televisivos. La
repentina muerte del comunicador ha
conmocionado al ámbito periodístico y cultural de
la isla. Desde Lancelot Medios queremos expresar
nuestras condolencias a sus familiares y seres
queridos.

En marzo se aprobaba el proyecto de los Cacts
“Línea de Media Tensión, Centro de Entrega y
Medida, Centros de Transformación privados y
otras canalizaciones paralelas de servicios" para
llevar a cabo la canalización subterránea para una
línea de media tensión, la red de
telecomunicaciones y el abastecimiento de agua
potable, y una conducción de reserva para
impulsar el saneamiento en el centro. La
canalización, de 10.3 kilómetros, comenzará en
las inmediaciones del Molino de Uga y nalizará
en el Islote de Hilario. Las instalaciones que
plantea este proyecto resuelven la distribución
e ciente y sostenible de acuerdo a las necesidades
de Montañas del Fuego y del Echadero de
Camellos, y la fragilidad del terreno, y preservan
los valores naturales de ese espacio. La
canalización del suministro eléctrico supondrá la
disminución de la contaminación acústica y por
emisión de humos, y la reducción del consumo
de combustibles fósiles que suponen los dos
grupos electrógenos de gasoil, uno de servicio y
otro de reserva, que actualmente operan en el
centro.
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¿Me conoces
mascarita?

Imaginación, color, música y mucha diversión en Lanzarote
para celebrar las estas más descaradas del año: los Carnavales
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Piratas, vikingos, brujas,
vampiros, demonios, indios,
cavernícolas, personajes de
cuento o de películas,
emoticonos, barriles de cerveza,
jeques árabes, hippies, lobos,

gatos, superhéroes, vaqueros y
hasta políticos… no faltó nadie
durante el mes de marzo a los
diferentes carnavales que se
celebraron en Lanzarote.
Tampoco faltaron los des les, ni
las murgas, comparsas, galas drag,
concursos infantiles y de mayores,
pregones, carnaval de día,

carnaval tradicional, batucadas,
verbenas, y, por supuesto, la
quema de la sardina. Y como
siempre, viudas y mascaritas se
quedaron desconsolados en
espera de que el próximo año, el
Carnaval, sea, al menos, tan
divertido como éste. Como en
años anteriores, Lancelot

Televisión se convirtió en la
televisión del Carnaval al
retransmitir los principales actos
de estas estas: el concurso de
murgas, la gala drag y el coso
capitalino; también los carnavales
de San Bartolomé, Puerto del
Carmen, Costa Teguise, Haría y
Playa Blanca.
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Las cinco películas favoritas de

Jenifer Galán
Conocemos las recomendaciones cinematográ cas de
esta joven monitora social de Tinguafaya que, además,
se adentra en el mundo de la política local
presentándose como número dos de la lista del PSOE
en Teguise que lidera Marcos Bergaz.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

El indomable
Will Hunting

Un viaje de diez
metros

Invencible

100 metros

Campeones

Es una oda a la juentud.
Una película del 97 y trata
de un joven que al
principio se muestra con
un carácter rebelde pero
rebelde con causa porque
sufrió una infancia
marcada por los abusos.
Trabaja como limpiador
en una universidad de
Física y Matemáticas y un
día está limpiando en uno
de los pasillos y ve un
complicado problema
matemático que nadie
resuelve y él sí lo hace. El
profesor lo quiere char
pero Will tiene una causa
penal abierta y necesita
que un psicoterapeuta lo
trate. Es ahí cuando acude
al psicólogo interpretado
por Robin Williams que
tratará de ayudarlo y así
acabar con esa actitud
problemática.

Es una familia hindú que
decide emprender
montando un restaurante
que está en ruina pero el
problema es que justo
enfrente tiene a un
restaurante con una
estrella Michelín y que es
uno de los mejores del
país. La recomiendo
porque es superación, la
que tiene esa familia al
decidir empezar de cero y
pese a la di cultad.
Además muestra los
valores de trabajar en
equipo. Un choque de
culturas entre la francesa y
la hindú. Además, una
película gastronómica que
siempre da ganas de
cocinar y de comer. Este
es uno de los grandes
poderes que tiene el cine.

Es la segunda película que
dirige Angelina Jolie y
trata sobre el caso real del
atleta Louis Samperini
que fue a la Olimpiadas
del 36 y posteriormente
fue prisionero de guerra y
que tuvo que sobrevivir
47 días en una balsa.
Cuando él cree que va a
ser rescatado ve que el
barco es de la armada
japonesa y es capturado
como un prisionero de
guerra en un duro campo
de concentración. La
película me gusta por que
narra la superación y trata
de cuando parece que
todo está perdido el ser
humano puede acabar
ganando y superando la
situación como es el caso
real de Samperini. En el
campo coincide con el
atleta japonés que
compitió en las
Olimpiadas y éste se
convierte en un sádico.

Es una película en la que
se explica la vida de
Ramón Arroyo, un
hombre que tenía la vida
resuelta pero los médicos
un día le diagnostican
esclerosis múltiple. El
tiene dos opciones. O
rendirse y caer en una
depresión o plantarle
cara a la enfermedad y
hacer un Ironman. Y lo
hace. La película explica
muy bien los primeros
síntomas y de ahí que los
médicos le digan que él
no va a poder caminar
cien metros. De ahí el
título. La recomiendo
también por la
superación. Le
diagnostican una
enfermedad y él acepta el
reto más difícil, como es
una prueba del Ironman,
no se conforma con otras
pruebas menores, él va a
y afronta el triatlón más
difícil del mundo.

Trata de un grupo de
personas que tienen unas
discapacidades distintas.
El protagonista en Marcos
Montes un entrenador de
primera división de
baloncesto y le condenan
a hacer trabajos sociales y
tiene que entrenar a estos
chicos. Al principio no
entiende a estas personas
con discapacidad, un poco
de temer, y al nal va
cambiando y es muy
bonito como el aprende
más de lo que enseña. La
recomiendo porque yo
trabajo con discapacitados
y la película re eja muy
bien el mundo de la
discapacidad y re eja bien
como al principio es difícil
pero después con trabajo y
paciencia se puede. Él
viene de la élite del
baloncesto pero al estar en
contacto con un equipo
de menos nivel le sirve
para bajar su orgullo y
poner los pies en la tierra.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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Un lanzaroteño diseña una app
con la que controlar un coche
Emilio Mellado Arbelo dejó su profesión como piloto con 30 años y se recicló
profesionalmente, convirtiéndose en CEO de World Wide Mobility, una empresa que
ha hecho posible el control total de un coche eléctrico a través de una aplicación móvil
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

y pides que te den acceso a ese
terminal o se puede abrir con
control remoto a través de una
llamada de teléfono. También
tiene reconocimiento facial para
que puedas programar el móvil
con esa medida extra de
seguridad. Además, estamos
intentando desarrollar la
aplicación que nos permita
conducirlo desde el móvil como si
fuera un coche teledirigido,
pensando por ejemplo en moverlo
un metro si lo queremos aparcar
mejor.

¿En qué se caracteriza este coche?
Lo más básico es que entremezcla
la estética tradicional con la
última tecnología. Es un coche
con mucha personalidad. El coche
es eléctrico y tiene un motor de
unos 1.100 caballos de potencia,
acelera de 0 a 100 en menos de 3
segundos y tiene una autonomía
en torno a los 500 kilómetros.
¿Dónde se fabrica y quiénes
participan en el proceso?
Este coche se hace en Barcelona y
participan unas 20 personas en su
fabricación. Nosotros por ejemplo
hemos estado en torno a un año
para tener toda la parte de
conectividad lista. Este coche se
hace por encargo y si lo compras
hoy lo tendrías en uno o dos años.
En total, afrontaremos una
producción limitada de 19
unidades.
¿Y cuánto cuesta un Hispano
Suiza?

Emilio Mellado Arbelo.

El precio base es 1,5 millones de
euros. Es un coche para
coleccionistas. Tampoco se puede
revender el coche en un plazo de 3
años, porque el n no es hacer
negocio con él.
¿En qué consiste la aplicación que

has ayudado a diseñar?
El coche es pionero en no
necesitar llave física, porque todo
el manejo del coche se hace a
través de un móvil o un reloj.
¿Y si se te olvidan?
Puedes coger cualquier otro móvil

“El coche es eléctrico y
tiene un motor de unos
1.100 caballos de
potencia, acelera de 0 a
100 en menos de 3
segundos”
¿Y tiene salpicadero al uso?
Sí claro, pero todo conectado al
móvil. Apero esta este coche se le
puede limitar la potencia y la
velocidad.
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Binter viaja
a La Graciosa
La empresa canaria hace su reconocimiento a la octava
isla canaria habitada bautizando un avión con su nombre

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
La aerolínea Binter Canarias otorgaba en marzo el
nombre de La Graciosa a uno de sus aviones para
celebrar su declaración como octava isla habitada.
Por este motivo, la compañía ha realizaba un vuelo
sobre la isla de Caleta de Sebo con salida desde el
aeropuerto de Guacimeta. Autoridades, vecinos
de La Graciosa y varios alumnos del colegio
público de Caleta de Sebo, así como la prensa
local, entre los que estuvo Lancelot Televisión y
Lancelot Digital, participaron de ese vuelo
inaugural.
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Treinta aniversario de Binter
Además Binter ha cumplido en
marzo 30 años y ha querido
celebrar esta importante fecha
con una serie de acciones ideadas
para festejar que la compañía
aérea lleva tres décadas uniendo
las Islas Canarias por el aire y
mejorando la conectividad
interior y exterior del
Archipiélago.

sistema Binter. La aerolínea, que
opera 200 vuelos diarios de
media y en 2018 transportó a 3,6
millones de pasajeros, es la única
que vuela a todos los aeropuertos
de Canarias conectándolos,
además, con 11 destinos
internacionales en África y
Portugal y con dos destinos
nacionales fuera de Canarias.

El presidente de Binter, Pedro
Agustín del Castillo, recordó la
evolución que ha vivido el
transporte aéreo desde que
Binter fue fundada, un 26 de
marzo de 1989, y lo que supuso
para Canarias la adquisición de la
compañía por un grupo de
empresarios canarios en 2002.
“Asumimos este reto con el rme
compromiso de promover la
cohesión de nuestras islas,
facilitando las conexiones aéreas
entre todas ellas, apostando
siempre por un servicio de
calidad y haciendo que los
canarios tengamos un transporte
aéreo del cual podamos estar
orgullosos. A día de hoy
podemos asegurar que seguimos
manteniendo el mismo espíritu”,
señaló.

En los últimos años han
exportado a otros archipiélagos
de la Macaronesia como Cabo
Verde, donde han creado una
a e r o l í n e a c a b ov e r d i a n a , o
Madeira su experiencia en los
vuelos entre islas.

Más de 1.500 personas trabajan
actualmente en las diferentes
empresas que componen el
Lancelot Nº 55. Abril 2019

La aerolínea lograba además
reunir por primera vez a los
principales humoristas canarios
en un vuelo muy especial con
motivo de este aniversario. En él
se repasan valores de la marca
como la apuesta por las nuevas
tecnologías y la innovación, la
cercanía, el servicio a bordo, la
atención al cliente, la seguridad,
la comodidad de los aviones, la
puntualidad y el hecho de ser una
compañía netamente canaria. La
grabación hila los monólogos,
piezas y sketches que, a lo largo
de estos 30 años, han realizado
los humoristas de Canarias sobre
Binter.
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Comienza la
subasta
Por Antonio Salazar
No deja de ser una cruel
contradicción que cada uno de
nosotros no podemos vender
nuestro voto al mejor postor. No se
puede hacer so pena de terminar
preso pero sí es posible que los
partidos políticos se dediquen a
comprar votantes proponiendo, en
un programa cerrado,
proponiendo una expansión del
gasto. Nosotros no podemos
vender el voto pero ellos sí pueden
comprarlos en esta asimetría
habitual entre los políticos y los
ciudadanos.

“Nosotros no podemos
vender el voto pero los
candidatos sí pueden
comprarlos en esta
asimetría habitual entre
los políticos y los
ciudadanos”
Existen razones para explicar el
divorcio que se produce y la
profunda desafección que vamos
desarrollando hacia todo lo que
tiene que ver con la cosa pública.
Las han estudiado los teóricos de la
Escuela de la Elección Pública
(PublicChoice) quienes enuncian
hasta cinco razones fundamentales
para que esto esté ocurriendo
(aunque sus primeros trabajos son
de la década de los sesenta). La
primera, el efecto de la racionalidad
de la ignorancia, señala que es
perfectamente racional mantenerse
ignorante sobre aquellas cuestiones
que son complejas (el coste de
informarse es elevado) o están más
allá de nuestro control (la
posibilidad de que nuestro voto sea
decisivo en Canarias es 10 veces
más alta que sacarse la lotería
nacional). La segunda sería la

La incógnita de
Joel 'Perico'
Delgado
Por Andrés Martinón

aparición de pequeños grupos de
interés que buscan privilegios que
nada tienen que ver con los
intereses de la mayoría silenciosa
que nadie de ende. La tercera es el
efecto de la representación no
vinculante, motivada porque los
electores no mani estan sus
preferencias sobre temas concretos,
tan solo eligen un representante,
que podrá cambiar de opinión
sobre aquello que ofreció en
campaña sin sanción, pues no hay
manera legal de obligar a cumplir lo
prometido en esos momento de
euforia, incrementando los
incentivos para que las personas
decidan desinteresarse por los
a s u n t o s p ú b l i c o s . Ta m b i é n
estudiaron (cuarta razón) el efecto
de la miopía gubernamental
relacionada con el horizonte
temporal inmediato con el que
normalmente se desenvuelven los
políticos, con políticas orientadas
siempre al corto plazo, pues no son
capaces de ver más allá de las
próximas elecciones. Un político
está obligado a maximizar sus votos
para mañana, con lo que si uno
decidiera plantear las cosas a largo
plazo estaría condenado a perder las
siguientes elecciones. Y la quinta
está relacionada con la carencia de
incentivos para actuar de forma
e ciente. Una determinada línea de
acción pública se mantendrá en el
tiempo con independencia de su
e ciencia económica siempre que
sea respaldada por los electores, lo
que ha llevado a tomar decisiones
de expandir el tamaño de los
gobiernos más que reducirlos si se
pensaba en su rentabilidad
electoral. Para evitarlo sería
necesario establecer algún vínculo
para que quien toma la decisión
quede vinculado con su coste o
bene cio. No parece que sea esto lo
que vaya a ocurrir en el corto plazo.

El gran perdedor con la
con rmación de un candidato de
Vox al Senado no es otro que el
aspirante a revalidar su puesto de
senador, Joel Delgado, quien ahora
deberá luchar contra unas
condiciones similares a las que le
convirtieron en representante de la
cámara alta. Delgado en la
repetición de los comicios de 2015
'peleó' bien sus opciones en un
momento en que la izquierda
dividió casi equitativamente su
voto. Era el momento ansiado por
Podemos para dar el 'sorpasso'. Sin
embargo, en Lanzarote, Galindo
cayó en desgracia y el candidato
que le sustituía, Juan Valencia,
venía de la lista de Izquierda
Unida. Todo lo hacía ganador. Pero
se debilitó su voto. Ni Podemos ni
PSOE llegaron al sprint nal con
fuerza y fue Delgado, como si su
nombre fuera Perico y no Joel, el
que pasaba la línea de meta en
primer lugar.

“Como al segoviano, a
Joel le llegaron
descensos complicados:
una gala del humor que
poca gracia le ha hecho
y un posterior amago,
tipo los que hace Messi,
de abandonar las botas
o la bicicleta”
Ahora que se me pasa por la cabeza
el símil de Perico Delgado, vamos a
continuar. Joel ha tenido una
carrera política como la del
integrante del Reynolds o el
Banesto. Subió a la cima muy
joven, ha tenido picos muy altos y
otros igual de bajos. Su nombre ha
estado rodeado de casos

polémicos, pero el tiempo le ha
devuelto su integridad y su
tranquilidad. La excelente
campaña realizada en la
autocaravana para pedir el voto de
toda una isla fue una especie de
Tourmalet en el que la fe, que él
solo tuvo, lo llevó a vencer en la
foto nish. Algunos consideraron
que esta victoria fue apoyada por
sus 'gregarios' del PP; es decir,
Perico tuvo el apoyo de ciclistas
como Induráin pero la diferencia es
que Joel se escapó en solitario y sólo
él pensó que nadie le daría caza. Y
lo logró.
Como al segoviano, a Joel le
llegaron descensos complicados:
una gala del humor que poca gracia
le ha hecho y un posterior amago,
tipo los que hace Messi, de
abandonar las botas o, en este caso
y siguiendo con el símil, la
bicicleta. El descenso siempre
puede ser peor o más profundo. En
su caso llegó con cierta desunión a
la dirección del partido, pero
parece que tras la montaña llega la
meseta y cierto sosiego.
Pero, y he aquí el 'quid' de la
cuestión, ¿tiene el PP algún otro
'Perico' mejor que su Joel Delgado?
¿Deberá apoyar este partido a su
corredor más talentoso? Es más,
¿deberá el resto de fuerzas de su
cuerda, es decir, Ciudadanos y Vox
apoyar a este escalador
intermitente para, más que nada,
neutralizar la llegada del aspirante
socialista Manuel Fajardo Palarea?
Si seguimos hablando en términos
ciclistas, el candidato del PSOE se
presenta como un Laurent Fignon
del pasado pero que viene aupado
por un equipo que tiene más
dimensión que el Banesto de
Induráin, el Discovery de
Armstrong o el Sky de Froome.
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Lanzarote da aceites
de gran calidad
El proyecto “El Olivar Ecológico” genera nuevas marcas de aceite “made in Lanzarote”
Texto y fotos:
Fernando Núñez
El proyecto “El olivar ecológico”
lleva diez años en marcha.
Pa r t i c i p a n u n a v e i n t e n a d e
agricultores, repartidos por el
territorio insular, ocupando unas
cinco hectáreas. En total hay unos
8.000 olivos plantados. Cada 300
olivos se estima que pueden
producir una media de 1.500
kilogramos de aceitunas que
procesarían unos 300 litros de
aceite de oliva virgen. A estas cifras
hay que añadir las producciones de
otros agricultores que ya tenían
olivos en la isla y que con
anterioridad al proyecto del
Cabildo ya venían obteniendo
aceitunas. Es importante tener en
cuenta que este árbol tarda una
media de tres años en comenzar a
dar este fruto para cosechar.
En el año 2014, el Cabildo de
L a n z a r o t e p o n e e n
funcionamiento la primera
Almazara de la isla para la
producción de aceite de oliva
virgen de calidad. Adquirió la
almazara por un importe de unos
83.000 euros para atender la
demanda y necesidad de los
productores de la isla de realizar en
Lanzarote todo el proceso de
elaboración de aceite de oliva
virgen de procedencia 'Lanzarote'.
De esta manera comenzó el
prensado de olivas de procedencia
lanzaroteña para la obtención de
aceite de oliva virgen.
Para saber como ha evolucionado
este proyecto de la producción de
aceite ecológico virgen extra,
vamos a conocer a través de dos
marcas que producen y venden ya
en el mercado sus aceites conejeros

Las dos nuevas marcas de aceite de la isla, Finca La Cerca y Caldera de Arroyo.

que los hace realmente únicos.
Federico González de “Finca La
Cerca de Tinguatón nos explica
cómo se acercaron al mundo del
aceite, que les llevó a producir
aceite en Lanzarote.
”Hace 6 años, el Cabildo animó a
plantar olivos a todo el que
quisiera. Nosotros cogimos el
testigo y ya hemos recogido
cuatro producciones: una
primera, con la que alcanzamos os
50 litros, en la segunda 140 litros,
posteriormente 470 litros y en
esta última 410 litros. Todo ello,
tratado con el mismo mimo que
otorgamos a las viñas.”

terminamos el proceso de
enlatado y etiquetado del aceite.
Disponemos de 713 olivos,
compuesto por un 95% de
arbequina y un 5% de otras
variedades que dan el sabor y la
esencia de nuestro aceite”.

“Mi padre lleva toda la vida
dedicándose al vino, al campo
como un hobby. Unas veces con
más intensidad que otras.
Tenemos una pequeña bodega
donde hacemos nuestro propio
vino. En esta es donde

-Le pregunto a Federico si todo
este esfuerzo que están realizado
para la producción de aceite les
compensa con el trabajo que lleva
y las pequeñas producciones que
se están recogiendo en la
actualidad.

“En el año 2014, el
Cabildo de Lanzarote
pone en funcionamiento
la primera Almazara de
la isla para la
producción de aceite de
oliva virgen de calidad”

La importancia de la
almazara
Los olivareros de la isla
comenzaron a prensar y
elaborar aceite de oliva virgen
en Lanzarote, cerrando así el
ciclo iniciado por el Cabildo de
Lanzarote de impulsar este
cultivo a través del proyecto 'El
Olivar Ecológico'. Hasta
septiembre de 2014, tras dos
años de implantación del
proyecto y cultivo en la isla de
olivos, las producciones locales
de aceitunas se enviaban, a
través del Servicio Insular
Agrario, a la almazara de la
Granja Agrícola de Pozo Negro,
en Fuerteventura. A partir de
esa fecha, los productores no
tuvieron que enviar sus
aceitunas a esta almazara de
Fuerteventura.
Lancelot Nº 55. Abril 2019
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“Todo surgió por el interés de mi
padre de innovar y probar nuevas
variedades que no fueran parras.
La idea del Cabildo de copiar a
nuestros vecinos en Fuerteventura
está dando resultados. Es una
actividad muy sacri cada ya que
el olivo, aparte de agua, lleva
muchos cuidados. Le ataca todo
tipo de plagas y necesita
determinados minerales y abonos
especí cos. Aparte, al carecer de
maquinaria, su recogida se hace
larga y sacri cada. La suma de
todo esto genera el coste tan
elevado del aceite, pero lo
compensa con creces la
intensidad, el color, el olor y el
sabor”.
José Antonio González es otro de
aquellas primeras familias que se
aventuraron a producir aceite en
Lanzarote y actualmente su
aceite”Caldera de Arroyo” se
puede ver y degustar en algunos
de los mejores restaurantes de la
Isla.
“Todo esto surgió un día
caminando por La Geria. Vimos
unos olivos viejos, centenarios,
cogimos un par de aceitunas
caídas y entonces nos surgió la
idea, podemos plantar unos
cuantos olivos. De esto ya hace ya
unos 10 años. Comenzamos
plantando unos olivos los nes de
semana, íbamos al campo y nos
entreteníamos, pasábamos el día.
Poco a poco hemos conseguido ya
una producción más importante y
hemos comenzado a
comercializarlo.
-¿ Los primeros años resultaron
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muy difíciles?
Las primeras aceitunas las
poníamos en salmuera las
preparábamos para comer. Llegó
el momento que ya teníamos una
pequeña cantidad de olivos y nos
planteamos ¿ porque no hacer
aceite? Nos fuimos a
Fuerteventura, ya que ellos
habían comenzado con lo del
aceite y disponían de una
almazara en la que los productores
podían poner sus aceitunas y
elaborar su propio aceite.
Nosotros comenzamos a ir allá
por el año 2010 y así estuvimos
unos años , cogiendo unpoco de
practica y haciendo pruebas.
-¿Que diferencias tiene su aceite
virgen extra ecológico de
Lanzarote con otros aceites que
podemos encontrar en los lineales
de un supermercado?
En Lanzarote sólo se puede hacer
aceite de calidad virgen y virgen
extra. Para que tenga una
categoría de aceite virgen extra,
debe pasar por un panel de cata,
compuesto por catadores
profesionales. Ellos, conforme a
las características que perciben de
aromas y sabores te otorgan o no
la categoría de virgen extra.
-¿Cómo hacen el prensado para
obtener ese aceite?
El aceite de oliva virgen extra se
realiza sólo con la extracción del
primer prensado del aceite en frío.
La aceituna primeramente se lava
para que entre bien limpia en la
máquina, se machaca con pipa
incluida y entonces se obtiene una
especie de pasta un poco densa.
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Olivos de Lanzarote.

Después se decanta, se centrifuga
y de ahí se obtiene el primer aceite
virgen extra prensado en frío. Esto
debe hacerse a no más de 40
grados por que sino podría perder
muchas cualidades. Digamos que
la temperatura idónea para hacerlo
ser sobre unos 20 o 22 grados.

“Cada 300 olivos se
estima que pueden
producir una media de
1.500 kilogramos de
aceitunas que
procesarían unos 300
litros de aceite de oliva
virgen”
-¿Cúando recogen la aceituna?
Por nuestra climatología, tenemos
una cosecha muy temprana,
comparada con la península. Este
año hemos producido 260 litros,
todo envasado en botellas de 250

ml. Los restaurante lo han
recibido muy bien, valoran que sea
un producto de aquí y además les
gusta mucho. Producimos sólo
una pequeña cantidad, se valora
que sea un producto local en el
que aprecian sobre todo su
calidad.

El olivo una
oportunidad para los
jóvenes
El Cabildo esta por incentivar el
cultivo del olivo y la producción
de aceite de oliva sobre todo
entre los jóvenes, pues tal como
se ha evidenciado por la calidad
del producto obtenido,
Lanzarote reúne unas
condiciones óptimas para su
producción. Por las condiciones
de suelo y clima es un cultivo
muy importante en el futuro.
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'Solo',

Israel Galván revoluciona el amenco en los Jameos del Agua
El artista fusiona tradición y vanguardia en un espectáculo que no
deja a nadie indiferente y abre un nuevo mundo de posibilidades

Redacción
Fotos: Cedidas

rompe los límites y propone un
nuevo mundo de posibilidades en
la danza amenca del siglo XXI.

Un escenario, el de los Jameos del
Agua, un espectáculo, 'Solo', un
bailador, Israel Galván, la magia
está servida, lo único que debe
hacer el espectador es no faltar el
20 de abril a la cita con esta nueva
propuesta, esta vez en clave
amenca, del Festival de Danza
Jameos del Agua.
Galván, que fusiona con su baile la
tradición y la vanguardia
amenca, se propone en 'Solo'
i n ve s t i g a r y p ro f u n d i z a r l a s
posibilidades de la danza al
desnudo, y lo hace sin ninguna
compañía. En el escenario están
únicamente él y su baile, sin
música, solos ante el público que
tendrá la ocasión de experimentar
esta propuesta vanguardista.
Galván sigue los pasos de uno de
sus referentes, Vicente Escudero,
quien ya bailó sin música hace casi
100 años.
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Israel Galván crea unas
coreografías únicas con banda
sonora escuchando en
profundidad su propio cuerpo,
usando ritmos hechos con los pies,

con dedos chasqueantes e incluso
en algunos momentos fugaces,
con su voz. El resultado es un
repertorio poco habitual, un
lenguaje único y conceptual que

Como suele ocurrir cuando
alguien, un artista de la talla de
Galván, rompe con lo establecido,
surgen las críticas de quienes lo
consideran poco ortodoxo, pero lo
cierto es que unos y otros, tanto los
más puristas como los
heterodoxos, coinciden en
cali carle como un genio. Un
revolucionario. La mejor manera
de comprobarlo es no perderse el
próximo 20 de abril 'Solo'.
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¿Qué vas a hacer este mes de abril en Lanzarote?
Les contamos algunas de las propuestas culturales y de ocio que no deben perderse estos días
ACTOS
'Marwan'. Mis paisajes interiores. El Teatro
Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acoge el 5
de abril, a las 20.30 horas, este espectáculo.
Duración: 120 minutos. Entradas: 15 euros

'¡Aiguantulivinamérica 2!'. Goyo Jiménez estará
en el Teatro municipal de Tías el próximo 26 de
abril, a las 21:00 horas, para presentar su nueva
propuesta.

'Flip'. El Teatro Víctor Fernández Gopar “El
Salinero” acoge el 6 de abril a las 16.00, 17.30 y
19.00 horas esta obra. Entradas: 6 euros.

Grabado en línea. Esta muestra agrupa piezas de
Juan Muñoz, José Manuel Broto, Cristina
Iglesias, Susana Solano, Pedro Cabrita Reis y
Gonzalo González y se puede ver en la sede del
Cabildo.
Vuelve la World Press Photo
Regresa a Lanzarote una nueva edición de la
principal muestra de foto periodismo de España,
un certamen que una vez al año visita la isla.
Puede visitarse en la Casa de la Cultura Agustín
de la Hoz.

'Solo'. El bailarín Israel Galván llega al Festival de
Danza de Jameos del Agua el 20 abril, a las 20:00
horas. Entradas: desde 20 euros.

Escritura emocional de Pepa González. El primer y
el tercer miércoles de cada mes de 17:30 a 19:30
horas en la Biblioteca Municipal de Teguise.
Toñín Corujo. El músico lanzaroteño ofrece lo
mejor de su repertorio todos los sábados, a las
22:30 horas, en Los Jameos del Agua. Precio
entradas, 4 euros. Además, los miércoles se suman
a las Noches en Jameos a partir de julio, con menú
especial y conciertos de altura.

EXPOSICIONES
'Pepe Viyuela. Encerrona'. El popular humorista
estará el 12 de abril, a las 20.30 horas, en el Teatro
Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. Entradas:
15 euros.

CITAS HABITUALES

'Buches y Diabletes'. La exposición, comisariada
por el músico y divulgador Benito Cabrera, es un
tributo al Carnaval tradicional de Lanzarote y
Canarias y se expone en la Casa Amarilla. La
muestra hace un recorrido por muchas de las
manifestaciones del Carnaval rural, histórico y
patrimonial que se realizaban, y se siguen
realizando aún, en las islas.

Visitas guiadas por el corazón de La Villa. Todos los
miércoles de 10 a 13 horas, ruta gratuita para
descubrir la arquitectura, callejones e historias de
Teguise y Lanzarote.
Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los martes
y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos grandes
timplistas se alternan para ofrecer su mejor
repertorio a quienes acudan a disfrutar de la música
y de un menú especial preparado para la ocasión.
Mercado MAS Campesino. Aprender a hacer
rosetas, a trabajar la cochinilla, a tejer, a hacer sales
aromáticas, a hacer mojo o preparar go o
amasado… todas estas y otras muchas
posibilidades están al alcance de quien desee
disfrutar de una mañana diferente los sábados en la
Casa-Museo del Campesino. Las experiencias
básicas tienen un coste de 3€ por persona, duran
entre 20 y 30 minutos y se pueden realizar en varias
frecuencias diarias durante el horario de apertura
del centro (entre las 10:00h y las 17:45h).

Música por Manrique
El Cabildo de Lanzarote ha presentado una serie de conciertos para conmemorar el Centenario de César Manrique:
24 de Abril. Espectáculo 'La Ilusión de César'.
25 de Abril. Iván Ferreiro. 'Mucho'.
26 de Abril. Taller Canario + Taburiente + Maru Cabrera.
27 de Abril. Ataud́ Vacante + Inadaptados.
28 de Abril. Benito Cabrera + Alexis Lemes + Toñin Corujo +
JoseV
́ icente + Domingo Luis Rodríguez Oramas (ElColorao).
30 de Abril. BrooklynFunkEssentials + J.P. Bimeni & e Blackbelts.

1 de Mayo.
2 de Mayo.
3 de Mayo.
4 de Mayo.
Las Palmas.
5 de Mayo.

Olga Cerpa y Mestisay + Beni Ferrer.
Diego Barber + Simbeque Project.
GoranBregović
Grupo Instrumental y Coros de la Orquesta Sinfon
́ ica de
Los Sabandeños + Los Go ones + Acatife.

Almacén 1974
Cuando en 1974 César Manrique, junto a Pepe Dámaso, Luis Ibáñez y Gerardo Fontes, ponía en marcha el “Centro
Polidimensional El Almacén” nadie podía imaginar que esa inédita e innovadora iniciativa artística iba a marcar el
devenir del panorama cultural de Lanzarote. En este proyecto expositivo se aborda lo que supuso que El Almacén se
convirtiera en un centro catalizador y vertebrador del tejido artístico local. Este proyecto, enmarcado en la programación
de actividades de Manrique 100, estará comisariado por Alejandro Krawietz, Mario Ferrer y Pepe Betancort.
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