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La FCM versus
San Ginés

Desempleo y falta de
formación, una realidad
tangible

La institución cultural no quiere que el Cabildo
presidido por CC celebre el centenario de Manrique

En 2018 más de 10.000 parados en
Lanzarote carecían de estudios
superiores.
PÁGINA 20

Entrevista a Narvay
Quintero
“Canarias está cerca de los
objetivos de autoabastecimiento
de la FAO”.
PÁGINA 32

La Fundación César Manrique
(FCM) ha vuelto a demostrar su
distanciamiento con el Cabildo de
Lanzarote, y sobre todo con su
presidente, Pedro San Ginés, bajo la
excusa de que no debe celebrarse un
centenario desde la Primera

Institución de la isla sin consenso
político. La comunicación o cial de
los que dicen sentirse herederos, no
solo del legado del emblemático
Manrique sino también de su moral,
realmente se ha interpretado por
algunos analistas políticos como que

la FCM no quiere que el Cabildo
bajo la presidencia de San Ginés
toque la gura de este artista
universal. Es más, casi considera que
la mancha.

Más de 1500 euros
brutos por limpiar
En Lanzarote hay en la actualidad
entre apartahoteles, hoteles y
apartamentos unas 70.000 plazas
alojativas de cuya limpieza y cuidado

La cantante lanzaroteña presenta
su primer trabajo en solitario.
PÁGINA 48

PÁGINA 6

se encargan las camareras de piso.
Este trabajo, hasta hace poco no
demasiado conocido, ha saltado a la
portada de los medios de
comunicación en los últimos meses
por las protestas de quienes lo
ejercen. Estas profesionales se quejan,
no tanto del salario, como de las
condiciones laborales, que, aseguran,
han empeorado, en algunos
establecimientos, después de la crisis,
a pesar de admitir que su convenio es
uno de los mejores del país. PÁGINA 16

Viento”, el aire fresco de
Beni Ferrer

El PSOE con Inalsa al
cuello
A pesar de que la producción y
suministro del agua potable hace
años ha dejado de ser un problema
para los lanzaroteños tras la

externalización del servicio a Canal
Gestión, la oposición ha
aprovechado una sentencia del TSJC,
sin recorrido jurídico alguno, para
disparar acusaciones, una vez más,
contra el presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés. Esa sentencia del
TSJC que señala que debe revisarse el
procedimiento de adjudicación del
ciclo integral del agua, no habla de
anulación del procedimiento, tan
sólo estudiar si se produjeron
modi caciones sustanciales en el
pliego de condiciones.
PÁGINA 14
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Arrecife al desnudo
Cuando esta editorial vea la luz, es
probable que ya se haya resuelto el
problema de la falta de interventora
en el Ayuntamiento de Arrecife. Un
problema más que se viene a sumar a
una situación ya insostenible
producida por la falta de gestión e
ine ciencia de un grupo de
gobierno, en minoría, al que le
resulta imposible, ya no afrontar
grandes retos para la capital, sino
superar el día a día.
No sólo eso. El gobierno socialista de
Eva de Anta arrastra una deuda de
más de ocho millones de euros a
p rove e d o re s , a l g o q u e d a ñ a
irremediablemente a las medianas y

pequeñas empresas que son el motor
económico de la isla; debe dinero
además a los clubes deportivos, a las
entidades culturales, como el TEA
que ha tenido que cerrar sus puertas
después de décadas de buen
funcionamiento; acumula retrasos
en la cesiones de terreno para la
construcción de vivienda pública o
para la puesta en marcha del Centro
Médico de Argana, que se tendrá que
realizar en los aledaños del hospital
porque desde el Consistorio no han
sabido dar soluciones… hasta los
propios sueldos de los funcionarios
llegaron a estar en entredicho. No se
trata de un error aislado, es un
enorme cúmulo de problemas, que

parecen ser irresolubles para este
equipo de gobierno, complicaciones
que se ciernen sobre una ciudad que
ya estaba muy tocada y que, lejos de
mejorar, ha empeorado más aún.
Si ya resulta criticable la falta de
gestión de un grupo de gobierno
superado por los problemas, lo es,
más aún si cabe, la de esa parte de la
oposición, Ganemos, Ciudadanos y
Somos, que ni gobiernan, ni dejan
gobernar. Critican pero no ayudan,
apuntan problemas pero no ofrecen
soluciones. Ellos, con su falta de voz,
empujan aún más a esta maltrecha
Arrecife hacia el precipicio.

Al inicio de esta legislatura, la
capital de Lanzarote se enfrentaba a
un emocionante periodo de nuevos
retos que afrontar, de problemas
que solucionar y obstáculos que
salvar. A estas alturas de la película,
eso ni siquiera se plantea. Ahora
estamos hablando de si se paga a los
clubes deportivos en los que
entrenan nuestros hijos o de si se
asumen los alquileres de los
inquilinos de las casas de Titerroy…
¿Esas son las expectativas que
tenemos para nuestra capital? ¿Es
ese el futuro de Arrecife? No
queremos ser pesimistas ni agoreros,
pero mucho nos tememos que sí.

Lancelot Nº 45. Junio 2018

3

Lancelot Nº 45. Junio 2018

TRASMALLO

4

Un nuevo partido que llega
para quedarse
Un nuevo partido, la Agrupación Socialista por
Lanzarote (ASL), se presentaba en mayo en
sociedad arropada por más cargos públicos de otras
formaciones políticas de lo esperado. El partido,
formado en su mayor parte por ex militantes
críticos con la secretaria general del PSOE, Dolores
Corujo, tiene como objetivo “llevar a las
administraciones públicas sensatez, equilibrio,
rigor y pluralidad". Corujo debería bajarse de su
atalaya y plantearse qué está pasando en sus las
cuando se producen desbandadas como ésta. No se
trata tanto del éxito o no que consiga en las urnas el
“nuevo partido socialista”, sino de que no ha sido
capaz de retener a gente que lleva años de
militancia en el Psoe.

Otro fracaso más

Suerte relativa

La prueba más evidente de que el Ayuntamiento de
Arrecife no tiene ganas ningunas de sacar adelante
el Plan General de la capital fue el evidente
desinterés del grupo de gobierno por su reunión
con los responsables de Gesplan para la
presentación del documento inicial de aprobación
del mismo. De hecho, aunque acudieron al
encuentro, prácticamente no preguntaron nada de
nada porque ya tenían claro que el plan no iba a
salir adelante.

Más suerte, dentro del infortunio, ha tenido el
Ayuntamiento de Yaiza que, pese a la sentencia que
anula parcialmente su Plan General, ha escapado
por los pelos ya que esta decisión afecta sólo al
dominio público marítimo terrestre y a sus zonas
de servidumbre. Otros documentos urbanísticos y
territoriales no han tenido tanta fortuna y han visto
como sus planes se anulaban por completo con
“vicios” como los detectados en el Plan General de
Yaiza. Todavía, no está a salvo: quedan más de 20
recursos por resolver aunque superó, a medias, el
más difícil.

Arrecife ya tiene interventora
'provisional'
Arrecife ya tiene interventora provisional
nombrada por Función Pública, una medida
inmediata que se ha tomado para intentar salvar
algunos pagos del Ayuntamiento como son las
nóminas, hasta que la o cial, una buena
profesional que se encuentra de baja médica, se
vuelva a incorporar a su puesto. En el caso de la
capital, catapultada por in nidad de problemas, se
cumple más que nunca aquello de 'A perro aco
todo son pulgas'. Y es que a la sensación de dejadez
que rodea a todo lo que tenga que ver con el día a
día, se suma la mala suerte y lo mal que se gestionó
el asunto del nombramiento de la nueva
interventora. Parece que todo lo que puede
empeorar, este grupo de gobierno, lo empeora.
Ponen al menos empeño en ello, por los resultados.
Es cierto que la Intervención ya estaba en solfa
desde que la dejó Carlos Sáenz, lo que no nos
parece normal es que hayan complicado tanto la
situación y se haya llegado a que los trabajadores
pidieran incluso una reunión con la alcaldesa,
temerosos de quedarse sin poder cobrar sus
nóminas. Y eso ya se sabe que es sagrado.

Tarde… y no demasiado bien
La ruta de la no aprobación
En efecto, la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta,
dejó clarísimo que ella sigue con su particular ruta
para no aprobar el plan general, ya que aunque de
cara a la galería diga otra cosa, los hechos se
empeñan en mostrar la realidad. Primero por la
excesiva demora en dar a conocer el plan, después
por mostrar su evidente falta de interés, ahora se
agarran a la falta de informes de costas en el tema
del Islote para el deslinde y, nalmente, le ha dado
por convocar la Mesa del Territorio… Ya sabemos
que cuando no se quiere sacar algo adelante, nada
mejor que convocar una comisión para que se
convierta en misión imposible. Con esta nueva
negativa van ya cuatro legislaturas, es decir han
pasado 16 años y siempre con gobiernos del Psoe al
frente o formando parte del grupo de gobierno, sin
aprobar un nuevo plan general. Se mire como se
mire se trata de un enorme fracaso.

En cualquier caso, ese plan general, con sus
aspectos positivos y negativos, queda cuestionado
porque, aunque la sentencia no afectará a las
parcelas que ya han sido construidas, si repercutirá
y de lleno, a las que aún no lo han sido como a las
cinco parcelas de hoteles que el Plan se sacó de la
manga en Montaña Roja o a la parcela de Yudaya,
donde los hermanos Domínguez ya tenían todo
preparado para acometer un hotel de 4 estrellas.
También en el futuro afectará esa anulación parcial
a los núcleos de El Golfo y de Playa Quemada que,
aunque habían quedado fuera del plan, dejará a los
vecinos con las dudas sobre qué pasará con sus
viviendas. El Consistorio sureño ya ha anunciado
su intención de recurrir y tratar de llegar a un
acuerdo con Costas. El plan de Yaiza, que databa
del año 1973 y era el más antiguo de la isla, tardó
más de cuarenta años en modi carse y nos parece
especialmente triste que, encima haya nacido con
tantos problemas.

Paqui Trujillo,
Álex Solar y Miguel Ángel de León.
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OPINIÓN
LA OTRA ORILLA

Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)
Carlos Espino Angulo, el
denunciante del caso Unión, el
hombre de la grabadora Gnome, el
que unió los destinos del juez
Pamparacuatro, del scal Stampa, y
del “enviado especial” de la UCO,
Vicente Corral Escariz, el que habló
con Rubalcaba para que pusiera bajo
su orden los instrumentos del Estado
para hacer desaparecer la corrupción
de Lanzarote, ya no es militante
socialista. Su partido le ha obligado a
dimitir tras verse acorralado,
paradójicamente, por la Justicia. El
“salvador” de Lanzarote, el que su
puso su vida social, política y
económica, patas arriba, ha caído
víctima de su propia medicina.
Le espera lo siguiente: apertura
inminente de juicio oral por la
presunta comisión de un delito de
prevaricación por autorizar al
empresario Honorio García Bravo la
construcción de una gasolinera con
informes técnicos desfavorables en
2008, uno de ellos rmado por Joana
Macías, funcionaria del Cabildo,
famosa por su labor de zapa contra el
presidente San Ginés, y por su
participación en calidad de perito en
el juicio contra la bodega Stratvs,
donde defendió el argumento
surrealista de que colocar una
instalación vitivinícola en el centro
de La Geria era lo mismo que ubicar
una central nuclear. Macías
pertenece al grupo arrojado de
combatientes favorables a la
Fundación César Manrique, y al
despacho de Manuel Fajardo y, por
lo tanto, es próxima a Espino.

LOS PARAISOS RELATIVOS

El hombre de la
grabadora

El verdadero Día
de Canarias

costumbre. Este asunto descansaba
oculto en algún lugar del despacho
del juez Pamparacuatro hasta que
llegó a suplirlo Lucía Barrancos. En
su determinante informe la jueza
detalló la aparición en un cajón de
este turbio aﬀaire denunciado y…,
no tramitado. Después de mucho
tiempo, de que varios jueces se lo
quitasen de en medio por si acaso,
llegó a manos de Rafael Lis, titular
deInstrucción 3, el cual,
valientemente, se atrevió a entrar en
sus recovecos. Por esa cuestión, y por
otras próximas al caso Unión, Lis fue
acosado hasta el in nito, logrando
Espino y secuaces apartarlo del
juzgado por espacio de seis meses. Lo
que ocurrirá en ese espacio y en ese
lugar pertenece al campo de la
ignoto.

Por Francisco J. Chavanel consolidado para el futuro el 75%
descuento a residentes en los
trayectos aéreos y marítimos de
“Binter y Fred Olsen han hecho más pasajeros y mercancías entre
por la unidad de Canarias que Península y Canarias. “Ha sido un
cualquier político, institución o acuerdo histórico”, declaró Román
empresa en toda la historia del Rodríguez, el líder de la formación
Archipiélago”, suele comentarse en nacionalista que se ha colgado esta
cualquier pasillo o cial o tertulia de enorme medalla.
cafetería. Añadiría, también, a Armas
(que ahora ha realizado una
operación llena de posibilidades, “El verdadero Día de
como es la adquisición de
Canarias no es
Trasmediterránea, y que, seguro,
animará a más competencia en los institucional es el que
enlaces de la Península con Baleares, hacemos yendo y
África y Canarias) y a otras pequeñas viniendo de un lado a
operadoras aéreas, como CanaryFly y
la recién llegada Air Europa Express. otro, en Binter Fred

“Carlos Espino, el
“salvador” de Lanzarote,
el que su puso su vida
social, política y
económica, patas arriba,
ha caído víctima de su
propia medicina”
A Espino se le imputan delitos de
fraude, cohecho, y malversación de
fondos. Todo por una cocina
millonaria, que costó más de
800.000 euros, encargada a un
s u p u e s t o a m i g o d e l Pa r t i d o
Socialista. El personaje, insólito,
salvaje y amoral, es capaz de todo,
incluso de huir de las ligaduras que
parece lo conducen a la cárcel. Tiene
extraordinarios amigos. En lugares
inverosímiles de todas las
administraciones públicas. Conoce
las cañerías y la fontanería. En
realidadcausa la impresión de que ha
trabajado para ellas y por eso es
protegido más allá de lo explicable.

Sin embargo lo que lo tiene
descolocado es el caso “Centros
Turísticos”, denunciado en su día
por Astrid Pérez, y recibiendo la
presidenta insular persecución
f a m i l i a r p o r e s t e m o t i v o Si desaparece del mapa el mundo
protagonizada por los talibanes de será un poco mejor.
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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Olsen, conociéndonos y
entendiéndonos, al
margen de quien nos
gobierne, tratando de no
escuchar a quien intente
sembrar una sombra de
duda sobre los hermanos
de las otras islas”

Las potentes otas y máquinas que
adquirieron las dos operadoras de
pasajeros mayoritarias (Binter y Fred
Olsen) les permitieron crear una red
de desplazamientos que uno podría
considerar trasladarse de una a otra
isla casi como quien coge una
guagua, permitiendo dormir en una
isla con la familia, levantarse
temprano y trabajar en otra isla, y
regresar a casa a tiempo de dormir.
Logros como nuestro encaje en la Ue
o el REF nos permiten conocernos
Hay hambre de conocernos. mejor, derribar mitos, inseguridades,
Centenares de centros escolares han recelos, mentiras y odios entre
lanzado a sus alumnos en masa a nosotros me parecen que están entre
visitar otra isla como viaje de n de las cosas más importantes que
curso, numerosas empresas han visto debemos valorar y, por tanto,
como una posibilidad real expandirse aprovechar. Por eso para mi, el
a las otras islas haciendo realidad la verdadero Día de Canarias no es
posibilidad de crear un Mercado institucional, sino popular, nos
Común de más de 2,1 millones de pertenece a todos nosotros, es el que
personas con capacidad de consumo hacemos todos nosotros, por
y un a nado orgullo de canariedad, ejemplo, yendo y viniendo de un
una auténtica ventaja para las lado a otro, en Binter Fred Olsen o
empresas que producen bienes en la c u a l q u i e r o t r o m e d i o ,
islas.
conociéndonos y entendiéndonos, al
margen de quien nos gobierne o, en
Quizás la próxima negociación entre el peor de los casos, tratando de no
n u e s t r o s p o l í t i c o s y l a escuchar a quien intente sembrar una
Administración del Estado, debe ser sombra de duda sobre los hermanos
incluir en esta ventaja a los turistas de las otras islas.
que quieran saltar de una isla a otra,
tras el rotundo éxito de haber
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La FCM descubre su
“enemistad” con San Ginés
La institución cultural no quiere que el Cabildo presidido por CC celebre el centenario de Manrique
cargarse supuestamente
manteniéndose en la retaguardia de
las operaciones de derribo que la
oposición del Cabildo, con ayuda
incluso de la representación del PIL
en el grupo de gobierno, Manolo
Cabrera, ha liderado durante el
presente mandato, “manosee” el
nombre impoluto de César
Manrique.

Redacción
Fotos: Archivo Lancelot
La Fundación César Manrique
(FCM) ha vuelto a demostrar su
distanciamiento con el Cabildo de
Lanzarote, y sobre todo con su
presidente, Pedro San Ginés, bajo la
excusa de que no debe celebrarse un
centenario desde la Primera
Institución de la isla sin consenso
político. La comunicación o cial de
los que dicen sentirse herederos, no
solo del legado de César Manrique
sino también de su moral, realmente
se ha interpretado por algunos
analistas políticos como que la FCM
no quiere que el Cabildo bajo la
presidencia de San Ginés toque la
gura de este artista universal. Es
más, casi considera que la mancha.

“La Fundación César
Manrique le habría
puesto la X a San Ginés
desde hace tiempo, según
algunos analistas”
Pese a que desde el Cabildo solo se ha
hecho una propuesta para que “toda”
la ciudadanía de la isla colabore en la
conmemoración de los 100 años del
nacimiento del hijo predilecto de
Lanzarote “conscientes de que el
legado de Manrique pertenece a la

Pe ro p o r q u é v i e n e e s e

¿Poseedores de
“verdades absolutas”?

La Fundación no ha mostrad demasiada simpatía nunca por Pedro San Ginés.

sociedad lanzaroteña”, desde la FCM
se insta a que cualquier iniciativa
emprendida por las administraciones
“se produzca con el mayor consenso
institucional y político, de modo que
se evite cualquier tentación de
apropiación partidista”.
Así, y mientras el Cabildo daba a
través de un anuncio o cial todo el
protagonismo a la sociedad insular
mediante un proceso participativo,
la institución cultural criticaba esta
actuación cabildicia reclamando al

grupo de gobierno y, en particular, a
su presidente, que “se evite
reproducir los errores históricos que
el Cabildo cometió en su momento
con César Manrique, creando
división y confrontación en torno a
su gura cuando se pretendió
homenajearlo”.
Detrás de estos mensajes cruzados
entre ambas instituciones podría
esconderse la idea de que no quieren
que San Ginés, su principal
enemigo, y al que han tratado de

Tal y como explica de una
manera clara y concisa el
periodista Antonio Coll en su
artículo Manrique, Lancelot y
la FCM, publicado en
www.lancelotdigital.com, la
Fundación que lleva el nombre
del artista tiene la función de
conservar y difundir la obra
pictórica de Manrique, como
institución cultural privada.
Una circunstancia que, en su
opinión, no le otorga
privilegios, en el intento “de
convertirse en un poder
político y social para marcar las
directrices que se ha de seguir
en la isla, y sobre todo,
“proclamarse” como poseedor
de “verdades absolutas””

Echedey Eugenio: “El Cabildo está completamente legitimado“
El consejero de los Centros
Turísticos, Echedey Eugenio,
ha restado importancia a la
polémica originada por el
malestar de la Fundación
César Manrique tras el
anuncio del Cabildo de abrir
un proceso participativo para
celebrar el centenario del nacimiento del artista.
"Lo que el Cabildo quiere es que la Fundación
se involucre en esta efeméride", ha dicho.
El nacionalista explica que la primera
institución, como responsable del mayor legado
del artista internacional como son los centros de

Arte, Cultura y Turismo, "está completamente
legitimada para celebrar este centenario" y no se
debería de entrar en polémicas para poder
celebrar unos actos con completa transparencia.

“Desde el Cabildo creemos que la Fundación
debe estar en ese jurado para dar su opinión
como albaceas de la obra del artista", sostiene el
consejero.

En este sentido Eugenio aclara en
www.lancelotdigital.com que el Cabildo no ha
programado ningún calendario de eventos
paralelo, sino que por el contrario ha abierto un
proceso participativo para que todos los
ciudadanos, colectivos y la propia Fundación,
puedan presentar sus proyectos e iniciativas para
conmemorar el centenario que va a nanciar la
primera institución.

Eugenio pide disculpas por si se ha podido
malinterpretar la iniciativa "pero no hemos
hecho rmar a nadie contratos de
con dencialidad para que no salga a la luz en lo
que estamos trabajando".
El consejero añade que este centenario no debe
politizarse "ni por unos, ni por otros".
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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enfrentamiento entre los dirigentes
de la Fundación creada por César
Manrique y San Ginés. Los analistas
consultados por este medio lo tienen
claro. “La FCM estaba
acostumbrada hasta la llegada de
Pedro San Ginés a dirigir la llamada
'mesa camilla de Lanzarote', es decir
el lugar donde se adoptaban las
estrategias políticas del Cabildo,
sobre todo en temas relacionadas con
el territorio, Centros Turísticos, La
Geria, etc.”.
Dicen estos mismos analistas que ya
la FCM le había puesto la X a San
Ginés desde hace tiempo porque
“echaron del Cabildo, casi por
primera vez en los últimos años, a sus

Una conmemoración
“por” y “para” todos
En el anuncio hecho público
por el Cabildo de Lanzarote se
informa que la corporación
insular se encuentra trabajando
en la elaboración de un
programa de actividades para
conmemorar el centenario del
nacimiento de César Manrique
que tendrá lugar el 24 de abril
de 2019, “y lo hará ligando
gran parte de la actividad que
desarrolle durante 2019 con la
gura de este hijo predilecto de
Lanzarote y, además, el grueso
del referido programa de actos
será diseñado por la
ciudadanía”.
Para facilitar la participación
popular anuncian que se creará
la web www.manrique100.org

“La gota que ha
colmado el vaso ha sido
la destitución de Polo
Díaz de la dirección del
PIOL”

Uno de los motivos puede ser el que se les haya quitado el poder decisión sobre
ciertos temas, en nombre de César, que siempre habían tenido.

amigos del PSOE”, un partido sobre
el que siempre ha tenido una gran
in uencia, sobre todo con Enrique
Pérez Parilla, Carlos Espino y ahora
Dolores Corujo, la secretaria general
de este partido en la isla.
Así las cosas, parece claro que la gota
que ha colmado el vaso ha sido la
destitución de Leopoldo (Polo) Díaz
de la dirección de la o cina del Plan

Insular de Ordenación de Lanzarote
(PIOL), ya en el mandato anterior y
también la separación del abogado
Agustín Domingo Acosta de los
pleitos contra los hoteles.
La FCM perdía el supuesto control
que hasta esos años tenía de la
política territorial del Cabildo que se
marcaba desde esta institución,
donde todos salían bene ciados.

El Parlamento ha apoyado el centenario del nacimiento de César Manrique que
ha decidido hacer el Cabildo de Lanzarote.

Ahora el Parlamento de Canarias ha
aprobado por unanimidad (a pesar
de que el Psoe trató de boicotearlo)
una propuesta salida de las las de
CC (David de la Hoz) y mejorada
con una moción de Podemos de
apoyar el centenario del nacimiento
de César Manrique que ha decidido
hacer el Cabildo de Lanzarote.

Lanzarote homenajea a
su “reinventor”
La primera corporación
insular pretende celebrar
como se merece el centenario
del artista universal nacido en
Lanzarote hace 99 años, y
cuyo genio asociado a la fuerza
del Cabildo de Lanzarote,
supuso la reinvención de la isla
durante las décadas de los años
60 y 70.
De todos es conocido que la
coincidencia de la genialidad
del artista con la llegada de la
primera desaladora de agua a
Lanzarote y el primer vuelo
con pasajeros y, por tanto, la
apertura de la isla a un sector
económico como el Turismo,
ha sido trascendental en el
devenir del territorio insular y
en el que la gura de
Manrique resulta esencial.

¿Es la FCM heredera de los derechos “morales” de Manrique?
Con la convocatoria del
Cabildo de Lanzarote dando
el protagonismo a la sociedad
insular a través de un proceso
participativo en el que
podrán intervenir todas
aquellas personas que deseen
presentar propuestas y
proyectos para la celebración
de tan importante efeméride, se ha vuelto a
abrir la caja de Pandora entre la FCM y la
Primera institución de la isla, o mejor dicho
Pedro San Ginés.
A la Fundación no le ha gustado nada que el
Lancelot Nº 45. Junio 2018

Cabildo de Lanzarote haya anunciado a través de
las redes sociales una campaña de participación
ciudadana “que, paradójicamente, se ha
pretendido lanzar como el centenario de tod@s,
sin contar con ellos ni el consenso de la
oposición”. Teme la Fundación que esos actos
puedan politizarse en las próximas fechas
electorales.
La institución cultural, que no mantiene buenas
relaciones con el presidente del Cabildo de
Lanzarote, el nacionalista Pedro San Ginés, y que
siempre ha estado muy cercana al PSOE, ha
hecho un comunicado bastante crítico contra la
Primera institución insular, donde reprocha a sus

dirigentes que no se hayan puesto en contacto
con ellos cuando son los depositarios legítimos
de “la voluntad y de los derechos legales y
morales” del artista.
Aconseja además que, por respeto a la memoria
de César, se pacten los programas de homenaje y
se integre la mayor cantidad de sensibilidades,
evitando generar polémica, desacuerdo y
enfrentamientos.
Sin embargo, fuentes cercanas a CC han
asegurado que “parece que este comunicado trata
más de politizar y boicotear el acto que realmente
apoyarlo”.
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Cabildo y FCM:

De la complicidad a la crispación
La institución cultural mostró su distanciamiento con San Ginés desde su llegada a la Presidencia del Cabildo
Redacción
Fotos: Archivo Lancelot

De hecho, siempre se ha creído en
ambientes políticos que la FCM no
solo veía con buenos ojos la moción
de censura que se tramaba contra el
actual presidente del Cabildo de
Lanzarote, sino que incluso “estaba
detrás de ella”, según estos mismos
analistas.

La destitución de Leopoldo (Polo)
Díaz de la dirección de la o cina del
Plan Insular de Ordenación de
Lanzarote (PIOL) y también la
separación del abogado Agustín
Domingo Acosta de los pleitos contra
los hoteles, supuso el
resquebrajamiento de nitivo de las
relaciones ya tensas entre el Cabildo y
la entidad manriqueña.
La institución cultural mostró su
distanciamiento nada más llegar
Pedro San Ginés al Cabildo. Pese a la
sintonía que se vivió en su momento
con José (Pepín) Ramírez o Enrique
Pérez Parrilla primero con César
Manrique, y después con la FCM,
con el actual presidente las escasas
relaciones existentes han sido muy
frías y de puro cumplimiento,
quedando clara la falta de sintonía.
San Ginés mantuvo desde un primer
momento su independencia. El
presidente hizo lo que creyó mejor
para los intereses de Lanzarote y los
lanzaroteños y no para la FCM y lo
que algunos llamaban “ma a verde”,
que eran lo que tenían maniatado el
desarrollo de la isla y declarada la
guerra a los empresarios locales de
cierta importancia.
Ahora, con el comunicado de la
FCM, se evidencia lo que es vox
populi, las malas relaciones existentes.

De la Hoz también
pide la implicación de
los gobiernos estatal y
autonómico
Las relaciones entre la FCM y el Cabildo distan mucho de ser buenas.

¿No podía la FCM tratar de hablar
con la presidencia del Cabildo si
realmente consideraban que habían
errado anunciando una propuesta
para celebrar el centenario?
¿Realmente a la FCM le molestaba
que el Cabildo, que representa a todo
Lanzarote, pudiera oscurecer los actos
previstos para esas fechas por la FCM
que según Echedey Eugenionunca
quiso saber nada de la idea que tenía
el Cabildo?
¿Realmente no quiere que el que
considera “enemigo” pueda apuntarse
un tanto ante Lanzarote y encima
apareciendo como que se preocupa
del hombre que representa la defensa
medioambiental de Lanzarote?
O ¿realmente la FCM no quiere que

Cabe destacar que ya desde hace un
tiempo se sabía que la Fundación
César Manrique estaba bastante
molesta porque el Cabildo estuviera
promoviendo ese acto
conmemorativo. Sus “plumas” ya
habían criticado al presidente Pedro
San Ginés.

El diputado
del Grupo
Nacionalist
a Canario
( C C P N C ) ,
David de la
H o z ,
de ende la importancia de
realizar un programa de actos
conmemorativos del
centenario de nacimiento del
artista lanzaroteño César
Manrique.

A la FCM nunca le sentaría bien una
acción en donde se vea
comprometido en el nombre de
César Manrique si no parte de ellos.
“Y mucho menos si quién lo
promueve es una persona que ellos no
tragan por su autonomía como es San
Ginés”, destacan algunos analistas.

Para ello ha presentado una
Proposición No de Ley
(PNL) “por la que se insta
además al Gobierno de
Canarias y al Gobierno de
España a apoyar y a colaborar
con el Cabildo de Lanzarote
en tal n”.

nadie toque a César Manrique
porque lo creen de ellos. Y menos que
lo haga una institución que no
controla?
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César Manrique & Pepín Ramírez
La actuación del Cabildo y de su presidente en aquel entonces fue
absolutamente decisiva en el relanzamiento de la obra del artista
Redacción
“Tan importante como el sueño de
Manrique fue, en el momento inicial
del proyecto, encontrar a otros
dispuestos a soñar el mismo sueño y
a hacerlo posible de múltiples
formas. La importancia del
encuentro entre el acto de
imaginación de Manrique y la visión
del presidente del Cabildo de
Lanzarote José Ramírez Cerdá
explica muy bien el sentido
profundo de las con uencias y las
trayectorias decisivas. No solo por el
apoyo brindado al artista desde una
creencia común, sino porque en
paralelo al desarrollo del proyecto
creativo de Manrique para la Isla,
ésta debía dotarse de las
infraestructuras necesarias que
permitieran lo que había de venir y

Lancelot Nº 45. Junio 2018

eso, y la evolución posterior de
Lanzarote, no sería posible sin la
implicación del Cabildo de
Lanzarote”.
De este modo explica el Cabildo la
importancia del binomio ManriquePepín Ramírez o lo que debería ser la
Fundación César Manrique y el
Cabildo de Lanzarote. No en vano
fue el expresidente del Cabildo de
Lanzarote, padre del presidente de la
FCM, José Juan Ramírez, y amigo de
infancia del artista, el que le dio a
Manrique la oportunidad de poner
en práctica alguna de sus ideas.
Pese a que en 1942 realizó su primera
exposición individual en Arrecife, no
fue hasta su etapa en Madrid y
Nueva York, durante las décadas de
los cincuenta y sesenta, cuando

Manrique tuvo su mayor evolución
artística que se consolidó y relanzó
de nitivamente en Lanzarote con la
gran obra de los Centros Turísticos
como escaparate de su proyecto
(1960-1970).
Ramírez Cerdá intentaba crear en
Lanzarote una fuente de riqueza
ligada al turismo que redimiera a la
isla de la endémica penuria, y
Manrique se encargó de esta tarea
poniendo en marcha un plan de
re c u p e r a c i ó n d e l o s l u g a re s
carismáticos de la isla.
Una colaboración absolutamente
decisiva, sin la cual Manrique no
hubiera tenido la oportunidad de
realizar en Lanzarote ninguna de sus
grandes obras, que además contaron
con las aportaciones fundamentales

de Jesús Soto, Luis Morales, Antonio
Álvarez o Eduardo Cáceres, entre
otros.

Una lucha “sincera”
y abierta al diálogo
La naturaleza fue la referencia
fundamental de su arte y de la
existencia de César Manrique.
Hasta el nal de sus días
mantuvo un profundo
compromiso con la defensa del
m e d i o a m b i e n t e y, e n
concreto, de su isla natal,
Lanzarote. Sin embargo,
nunca se posicionó
partidariamente y siempre
estuvo abierto al diálogo. “Una
lucha “sincera” que se echa de
menos en sus sucesores”, según
los analistas políticos.
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Geoparque Lanzarote:
de Azores a Italia
representa un fragmento de la
cuenca oceánica Jurásica original (de
Por Antonio Coll 200 a 145 millones de años atrás)”
El pasado mes de mayo, el Cabildo
de Lanzarote y el presidente del
Geoparque de Azores, rmaron un
convenio de hermanamiento, con el
objetivo de fortalecer las relaciones
entre ambos Geoparques,
declarados por la UNESCO. Uno
de los objetivos principales se
enmarca en el fomento del turismo
sostenible y enriquecerse ambos
territorios, a partir de la experiencia
acumulada entre dos Geoparques
con notables similitudes, desde el
punto de vista geográ co y
paisajístico, como desde el
etnográ co.

El convenio-alianza se celebrará el
15 de junio, en la ciudad de Génova
y participaran: Alessandro Bozzano,
alcalde de Varazze; el presidenteconsejero de la Reserva de La
Biosfera Lanzarote, Rafael Juan
González;
Alfonso Licata,
presidente del Comité Internacional
para las Celebraciones del VII
Centenario del descubrimiento de
Lanzarote y las Islas Canarias, por el
navegante Lanzarotto Malocello; el
presidente del Geoparque Beigua,
Daniele Buschiazzo y el Director
Maurizio Burlando.

“Ser Reserva de La
Biosfera y Geoparque de
la Unesco, aporta un
plus extraordinario a la
Isla. Nos
congratulamos”

Para Lanzarote, la gestión del
Geoparque de Azores le puede servir
de referencia: “en muchas líneas de
trabajo y facilitar programas de
becas e intercambios internacionales
c o m o Er a s m u s , Od y s s e y y
Leonardo Da Vinci”, como resalta el
presidente, Pedro San Ginés.
Solo decir que el Geoparque
Lanzarote y Archipiélago Chinijo,
Siguiendo la línea de alianzas, se fue declarado, de nitivamente, a
con rma por fuentes o ciales, el f o r m a r p a r t e d e l a R e d d e
proyecto de hermanamiento, para Geoparques de la Unesco, en abril
el 15 de junio,
entre los de 2015, por la geología excepcional
Geoparques Lanzarote y el de con la que cuenta el territorio
Beigua, Geoparque Mundial de la insular, acentuado con los enclaves
UNESCO, en la región de Liguria, Centros Turísticos del Cabildo, El
en la parte noroeste de Italia, cerca Golfo, Archipiélago Chinijo y La
del límite de Francia. Según fuentes Geria., entre otras zonas de sumo
del departamento de comunicación: interés para el visitante cali cado de
“Beigua es una de las áreas más “geoturismo”. Los convenios con el
interesantes de Liguria y es Geoparque Azores y el próximo con
importante para comprender la el de Beigua, constituye un avance
historia geológica de Italia, signi cativo, en el ámbito
especialmente la evolución de los e s t r a t é g i c o d e p ro m o c i ó n y
Alpes y los Apeninos. El área tiene divulgación internacional de la
una extraordinaria geodiversidad, marca turística de Lanzarote y su
con un valor cientí co excepcional y apuesta por el desarrollo de una
que ofrece la formación de una gran industria turística sostenible.
variedad de paisajes y rica
geomorfología. Geológicamente, Ser Reserva de La Biosfera y
el área se caracteriza principalmente Geoparque de la Unesco, aporta un
por a oramientos con una plus extraordinario a la Isla. Nos
impronta metamór ca alpina que congratulamos.

El adictivo del amor

Por Usoa Ibarra
Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM

Afortunadamente, el amor no tiene
una sola de nición, ni está sujeto a
una sola interpretación. Este
profundísimo sentimiento no emana
de un solo órgano, sino que es capaz
de actuar de forma integral, ya que
también impulsa la conducta, otros
sentimientos y los pensamientos,
expresándose de distintas maneras,
dejando una huella que en cada
persona tiene una profundidad o una
delimitación. De amor todos
estamos sedientos, pero no a todos
nos sacia de la misma manera,
porque posiblemente no haya otro
sentimiento que tenga tantos grados
diferentes de intensidad como ocurre
con el amor. Así que podemos decir
que cuando amamos, existimos, pero
de diferentes maneras. Y si cada uno
tiene una medida en el amor, ¿para
qué establecemos clichés
generalizados, concepciones
culturales que nos llevan a desarrollar
una imagen clónica del amor que nos
simpli ca injustamente, llevándonos
a ver las relaciones y la pareja como si
fuera un engranaje mecanizado que
debe conectar de una manera
concreta para que funcione?
Platón ya argumentaba que el amor
es una conexión indescriptible entre
dos seres donde se establece una
profunda admiración. Pero yo
pre ero pensar que el amor es un
acontecimiento y por eso me gustó
escuchar a la presentadora, María
Teresa Campos decir que no creía en
el amor para toda la vida, sino en el
amor en un momento determinado
de la vida. Lejos de concepciones
metafísicas cuando uno está
enamorado percibe mejor la belleza
de las cosas , porque el amor nos
permite observar ese ideal al que
aspiramos, y es una especie de efecto
rebote que nos deleita y nutre de lo
más aprovechable en términos
humanos, de lo que profundamente

nos entusiasma, así que cuando uno
está enamorado está observando en
el otro todo aquello que le
complementa y le hace mejor. Pero,
por amor, también se sufre y
mucho, porque es un sentimiento
grato, pero no es fácil. Muchas veces
se confunde con otras cosas y se
distorsiona. En esos casos el amor
no refuerza, sino que debilita, nos
ofende y nos vacia. Tendemos a
buscar la felicidad, volviéndonos
demasiado dependientes de ella, y
en ese intento posesivo es imposible
encontrarla, porque tanto la
felicidad como el amor son dos
almas libres. Por lo tanto, el amor es
posiblemente uno de los aspectos
vitales que más nos retan y nos
mueven a pensar. Por otro lado, en
el amor siempre hace falta un punto
de descontento y autoexigencia para
no dar nada por hecho. Los amantes
tienden a trasladarse a un mundo
propio, que inicialmente creen
ajeno a todo lo demás, y que luego
pasa a convertirse en un
microcosmos que cuando se rompe
deja esparcido por doquier la culpa
y las inseguridades. Con el amor se
renuncia a la libertad y de ahí que
sea tan importante la manera de
asumirla, ya que de ello depende
que surjan grandes o ín mas
historias de amor. ¡Así es este
cuento! Tan cruel como bello.

“Platón ya argumentaba
que el amor es una
conexión indescriptible
entre dos seres donde se
establece una profunda
admiración”
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El PSOE con Inalsa al cuello
Los socialistas ponen en duda el procedimiento con Canal Gestión
que salvó a sus “vacas sagradas” de ser embargados
pliegos en bene cio de Canal Isabel
II” y recuerda que “ la única variante
del pliego de condiciones, -que no
alteración sustancial del mismo, en la
medida en que no sólo fue scalizada
de conformidad por la intervención
del Consorcio, sino que fue aprobada
por unanimidad de la Asamblea del
Consorcio, fue la posibilidad de
diferir el pago único de 50 millones
de euros a varias anualidades".

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
A pesar de que la producción y
suministro del agua potable hace
años ha dejado de ser un problema
para los lanzaroteños tras la
externalización del servicio a Canal
Gestión, la oposición ha aprovechado
una sentencia del TSJC sin recorrido
jurídico alguno para disparar
insinuaciones y acusaciones de
presuntos “pelotazos” contra el
presidente del Cabildo, Pedro San
Ginés. Esa sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias que
señala que debe revisarse el
procedimiento de adjudicación del
ciclo integral del agua, no habla de
anulación del procedimiento, tan
sólo estudiar si se produjeron
modi caciones sustanciales en el
pliego de condiciones. En cualquier
caso ha servido para activar el hasta
ahora plan fallido de derribo contra
Pedro San Ginés. Sobre todo la
oposición ha criticado el no dar a
conocer esa sentencia del TSJC a los
consejeros del Cabildo. Pese al
intento de ensuciar su imagen, el
partido socialista, ha vuelto a salir
trasquilado, al demostrarse que eran
ellos los más bene ciados de que el
problema del agua se solucionara en
Lanzarote.
El origen de toda la polémica hay que

San Ginés optó por una solución no solo ventajosa para la isla, sino también para
los socialistas.

buscarlo en la incautación de la
desaladora de Club Lanzarote en el
Plan Montaña Roja por parte del
presidente del Cabildo, Pedro San
Ginés, y la reacción de Club
Lanzarote no fue sólo presentar una
querella criminal por dicha
incautación, sino que también se
impugnó el concurso por el cual se
otorgó la gestión a Canal Gestión
años antes.
Sin embargo, se logró llegar a un
acuerdo con el demandante, Club
Lanzarote, que acordó con el Consejo
Insular de Aguas de Lanzarote desistir
mediante convenio validado por los
tribunales de justicia mucho antes de
que se produjese esta sentencia, por lo
que este procedimiento, a juicio del

presidente, quedó cerrado. La
sentencia del Tribunal Superior de
revisar el procedimiento se anula por
otra que señala que hay acuerdo entre
las partes.
San Ginés recuerda que la Asamblea
d e l C o n s o rc i o a c o rd ó a b r i r
procedimiento negociado con
publicidad al que pudo presentarse
cualquier empresa y designó como
titulares de la Comisión
Negociadora, nombrada en la
Asamblea de 28 de enero de 2013, a
los miembros: María Dolores Corujo
(San Bartolomé); José Francisco
Hernández (Tías); Gladys Acuña
(Yaiza). “Por lo tanto, todo el proceso
se realizó con absoluta transparencia
sin que en absoluto se alterase los

Tal es así que, muy al contrario, el
resultado de la negociación fue una
oferta muy por encima de las
condiciones mínimas exigidas en el
pliego, que triplicó en términos
económicos la segunda de las ofertas
en cuanto a la inversión mínima de
15 millones de euros que ofrecieron
el resto de las empresas, frente a los 54
millones de euros de inversión que
ofreció Canal. En cuanto al pago
único de la deuda, objeto de
controversia por su aplazamiento a
cinco años, como hemos dicho está
avalado por el acuerdo de la asamblea
del Consorcio publicada en el BOP.
Es más, Canal ofreció abonarla en
cinco años frente a los seis años del
segundo licitador, razones ambas por
las que resultó obviamente
adjudicataria mediante acuerdo
igualmente unánime y colegiado de
la asamblea general del Consorcio.
Hay que añadir que ninguna de las
empresas que participaron en el
negociado recurrieron.

Socialistas trasquilados
Ventajas y no inconvenientes pero, una vez más,
la oposición pensó que había pinchado en carne
y quiso ir contra Pedro San Ginés. Y una vez
más, los dirigentes del partido socialista que
pensaron que esta vez podían a ir a por lana, han
salido trasquilados, porque las informaciones
publicadas han demostrado de que los
principales bene ciados de que se solucionara el
calamitoso problema del agua insular, eran ellos.
Inalsa llegó a estar en una situación ruinosa, y
José Juan Cruz Saavedra, que junto a los
socialistas Manuela de Armas (presidenta del

Cabildo en aquel entonces), Manuel Fajardo
Paralea, Carlos Espino y Juan Felix, que eran
miembros del Consejo Administración, a los
que la Justicia les pidió embargar sus bienes por
las responsabilidades penales que pudieran tener
en la desastrosa gestión de Inalsa, son
curiosamente los que ahora se rasgan las
vestiduras tras conocer la sentencia del TSJC.
Una vez superado el apuro, se ve que olvidaron
que gracias a la externalización de Inalsa a manos
de Canal Gestión, se "salvó" el embargo de los

bienes de los miembros de los dos últimos
consejos de administración de la empresa
pública del agua. Embargos que por cierto se
pueden de nuevo activar si nalmente FCC
gana el pleito para que se abra de nuevo el juicio
a los políticos responsables de la mala gestión
que llevó a la ruina a Inalsa.
Para muchos analistas y dirigentes cercanos a
CC y PP, este ha sido un globo hinchado
arti cialmente para tratar de derribar al
presidente del Cabildo de Lanzarote.
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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Más de 1500 euros
brutos por limpiar
Un trabajo duro pero que en Canarias tiene uno de los
mejores convenios del sector, según Asolan
Las Kellys exigen mejoras,
especialmente en las condiciones de
trabajo, sin embargo, y sin dejar de
admitir que se trata de un trabajo
muy duro y de gran desgaste, desde
la patronal turística Asolan, aseguran
que las camareras de piso que
trabajan en un hotel de 3 estrellas,
tienen una jornada de 37 horas y
media, descontando los descansos
para comer, y un sueldo de 1.560
euros brutos, y recuerdan que el
convenio al que responden las
profesionales del sector en Las
Palmas, es uno de los mejores del
país.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
En Lanzarote hay en la actualidad
entre apartahoteles, hoteles y
apartamentos unas 70.000 plazas
alojativas de cuya limpieza y cuidado
se encargan las camareras de piso.
Este trabajo, hasta hace poco no
demasiado conocido, ha saltado a la
portada de los medios de
comunicación en los últimos meses
por las protestas de quienes lo
ejercen. Estas profesionales se
quejan, no tanto del salario, como de
las condiciones laborales, que,
aseguran, han empeorado, en
algunos establecimientos, después de
la crisis, y de la externalización de sus
contratos, y convenios. Esto,
sumado al intento gubernamental de
aumentar su edad de jubilación, se
ha convertido en una bomba de
relojería: Las 'Kellys', o 'las que
limpian', que es como se ha
denominado a sí mismo este
colectivo.

Exigencias de las Kellys

“Las 'Kellys', o 'las que
limpian', que es como se
ha denominado a sí
mismo este colectivo, se
han convertido en una
auténtica bomba de
relojería”

Camareras de piso trabajando en un hotel de Lanzarote.

Desde la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y
Ap a r t a m e n t o s d e L a n z a r o t e
(miembro de la Confederación

La externalización, una práctica extendida en la mayor parte del país
En este estudio se alude a una de las principales
quejas de las trabajadoras del sector: la
externalización de una parte de las camareras de
piso, sometidas al convenio de empresas de
limpieza y se recuerda que apenas supone un 2'4
% del empleo que genera la hostelería. “El
colectivo de las camareras de piso y de limpieza
supone alrededor de 50.000 personas en
España, el 20% del total de la Hotelería
española. Derivado de la situación de los
convenios provinciales de hostelería, del total de
este colectivo, las que pudieran estar
externalizadas y regidas por convenios de
limpieza y no de la hostelería, estaría en torno a

las 6.400 personas, que supone el 2,4% del
empleo que genera la hostelería y el 0,3% del
empleo del conjunto del sector turístico
español”.
Viendo las estadísticas, los números hablan por
sí mismos: en España, tan sólo en un 8'3 % de
las provincias está prohibida la externalización.
En un 42'6 % no se regula la misma, y en la
mayoría, un 49'1% se externaliza con las
condiciones del convenio de hostelería.
Esto supone que el personal que es externalizado
cobra el mismo salario que perciben los

trabajadores que limpian o cinas, hospitales,
naves industriales, gimnasios o residencias para
la tercera edad; salarios que han sido de nidos y
pactados por los agentes sociales en el marco de
la negociación colectiva. Pero recuerdan que la
solución no radica en ellos. “Las condiciones de
la externalización de este personal de la
hostelería se deben dirimir en el marco de la
negociación colectiva, de forma que puedan
acordarse entre los representantes empresariales
y sindicales y, de esta forma eliminar la
con ictividad que está afectando la imagen del
conjunto del sector turístico español”.
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Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos) explican las condiciones
generales de estas trabajadoras, en su
mayoría mujeres. “Trabajar en la
mayoría de los casos en régimen de
jornada continu , normalmente
matinal (excepcionalmente de noche
y régimen de guardia por las tardes),
cinco días a la semana, a tiempo
completo y a razón de 40 horas
semanales, en las que se computa un
descanso diario medio de treinta
minutos, que suele destinarse a
comer, manutención que es asumida
y sufragada por la empresa, lo que
deja la jornada de trabajo efectivo en
torno a las 37 horas y media
semanales. Es tradición y costumbre
que la ropa de trabajo sea facilitada o
costeada por el empresario, y en la
mayoría de los casos su
mantenimiento. El salario base
medio mensual en un
establecimiento de 3 estrellas ronda
los 1.560 euros brutos, cifra que se
eleva signi cativamente en los
hoteles de 4 y 5 estrellas. Las cargas
de trabajo y rendimiento suelen ser
m u y s i m i l a re s e n t o d o s l o s
establecimientos de hospedaje,
distribuidas en base métodos
consuetudinarios”.

Empleo en el Sector Turístico
realizado por EXCELTUR resultan
muy clari cadoras al respecto como
que los salarios percibidos por las
camareras de piso de la provincia son
competitivos, superiores a los de
otros sectores a igual nivel de
cuali cación y se sitúan por encima
de la media europea”.

César Reyes, responsable de UGT en Lanzarote.

parte de sus servicios, debido a la
uctuación de la actividad
económica y la evolución de la
demanda por la que se ven in uidos

estos destinos”.
De hecho, las principales
conclusiones del Estudio sobre el

El movimiento de las Kellys tiene cada
vez más fuerza.

“Muchas veces son los
propios ocupas quienes
avisan a sus amistades
de inmuebles que
pueden ser ocupados”

“Aunque las condiciones
laborales son duras, las
camareras de piso
reconocen que tienen
uno de los mejores
convenios laborales del
país”
Para el sector hotelero urbano es
fundamental poder externalizar
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En este sentido, precisan que el
salario medio por hora de los
trabajadores con empleos recogidos
por el Grupo 9 de las ocupaciones de
menor nivel de cuali cación
requerida (auxiliares de cocina o
personal de limpieza) se sitúa en los
9,4€/hora, por encima de los
9,1€/hora de las posiciones similares
del resto de actividades económicas,
según la Encuesta de Estructura
Salarial del INE.

Grá co de la situación actual de los contratos externalizados.

La pelota en el tejado de los sindicatos
Gran parte del problema, según la patronal y las
propias trabajadoras del sector, recae en la labor
de los sindicatos. En este sentido, César Reyes,
responsable de UGT en Lanzarote, asegura que
“el convenio de hostelería no es exclusivo para el
grupo profesional de camareras de piso, por lo
que hay que analizarlo en su conjunto, y el
contexto en el que se rmo”, señala, apuntando
que él no se atreve a comparar el convenio
provincial con otros, “ya que la realidad del
sector es diferente en cada sitio. En cualquier
caso, quienes tienen la responsabilidad de
hacerlo cumplir, han mirado para otro lado, y
Lancelot Nº 45. Junio 2018

ahora solo de forma mediática dicen interesarse,
pero siguen sin actuar, habrá que preguntarles a
ellos”.
Reyes asegura que los salarios siempre se pueden
mejorar pero a rma que, en su opinión, el
verdadero problema para estas mujeres es la
“sobrecarga de trabajo. Creo que nuestra labor es
centrarnos en mejorar sus condiciones
laborales”, señala.
La edad de jubilación es una de las claves. Ya en
su día, los principales sindicatos solicitaron que
la edad de jubilación se estableciera en los 60

años, siempre que la trabajadora o trabajador
haya desempeñado su labor profesional en esta
categoría, durante los últimos 25 años de su vida
laboral.
Esta petición se amparaba en “el especial
desgaste físico inherente al desempeño de
trabajo, ejercido de forma continuada durante
años, que impide a las personas de este colectivo
su normal ejercicio en esta última fase de su vida
laboral, y todo ello aunque las empresas
hubieran venido desarrollando toda una serie de
medidas en el orden preventivo”.
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Myriam Barros:

“Tenemos uno de los mejores convenios de España, pero todo es mejorable”
La presidenta del colectivo de limpiadoras de piso destaca la externalización del convenio
como uno de sus principales problemas y pide un mayor esfuerzo a los sindicatos
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

coordinación de actividades
empresariales”.

El con icto de las camareras de piso
tiene, por supuesto, dos caras, y tal
vez la más conocida es la que
de ende su presidenta, Myriam
Barros, que no niega que su
colectivo dispone de un buen
convenio, pero se muestra
convencida de que ha llegado la hora
de mejorarlo. “Nuestro convenio,
efectivamente, es uno de los mejores
de España, pero eso no quiere decir
que sea bueno o que no pudiese ser
bastante mejor”, señala Myriam
Barros. “En cualquier caso, las
kellys no contemplamos entre
nuestras reivindicaciones laborales
la subida de salarial, pero con la tasa
de ocupación y bene cios la subida
salarial que se ha rmado en el
último convenio nos parece
ridícula”, añade. “Lo que sí pedimos
es que se equiparen los salarios y las
condiciones laborales de las
empresas externas con el convenio
sectorial ya que, de no ser así, se
están anulando derechos
fundamentales y se produce una
gran discriminación entre las
camareras externalizadas y las que
no lo están (Ley Kelly). Y puesto que
un hotel vende habitaciones limpias,
sin nosotras no tendría producto
que vender, ni ofertar”.

Myriam señala otro problema, “los
contratos semanales no nos
permiten tener estabilidad y si nos
quedamos embarazadas, tenemos
un accidente laboral o una
enfermedad común con no
renovarnos el contrato la semana o el
mes siguiente es más que su ciente.
L a s e m p re s a s p i r a t a s n u n c a
pierden”, y explica.

Excesiva carga de trabajo

Más formación
para los sindicatos

Las camareras de piso exigen mejoras en algunos aspectos del convenio.

Para las limpiadoras de
establecimientos turísticos uno de
los principales problemas es la
excesiva carga de trabajo, “limpiar
entre 20 y 25 habitaciones al día nos
produce lesiones graves en todo el
aparato músculo-esquelético,
muñecas, hombros y codos que
actualmente no están reconocidas
como enfermedades profesionales y
que están producidas por este
sobreesfuerzo pero que luego
pagamos todos ya que nos derivan a
la Seguridad Social”, y añade.
“Debido a esto, después de años de
trabajo, el 90% de las camareras de
piso no llegamos a la edad de
jubilación porque nuestro estado
físico no nos lo permite,
teniéndonos que acoger a pensiones
por invalidez o no contributivas

después de una vida entera de
trabajo. Por otro lado las empresas
externas suelen infravalorar la base
de cotización a la Seguridad Social
por lo que cuando te vas al paro, o
cobras una maternidad, cobras
menos que las camareras que no
están externalizadas. No nos dan
formación en riesgos laborales y
mucho menos aplican la Ley de

Myriam Barros en su encuentro con
Mariano Rajoy.

Otra de las exigencias del
colectivo de camareras de piso
es una mayor formación, pero
no sólo para ellas, que también
piden cursos de formación
para evitar el desgaste físico tan
grande que sufren, sino
también para los sindicatos.
“La externalización, las
subcontratas y el
abaratamiento de costes son la
madre de la mayoría de
nuestros problemas, pero no
son los únicos. La falta
formación de muchos
delegados sindicales o las
coacciones que reciben por
parte de sus empresas, también
nos afecta y mucho”.

Contra la externalización
Myriam Barros asegura que “todos los convenios
son mejorables y también este. En primer lugar,
durante la negociación del convenio, la
Asociación Las Kellys solicitó a los sindicatos
mayoritarios que se incluyera en el convenio de
Las Palmas el artículo 18 del convenio de
Tenerife que prohíbe la externalización, no
entendemos que en una provincia los sindicatos
rmen una cosa y en las islas vecinas otra, esto
fue rechazado tanto por CCOO como por
UGT por lo cual en los próximos cuatro años se

podrá seguir externalizando en la provincia de
Las Palmas”. “Además se ha aumentado el
número de horas complementarias, del 30% al
60%, y no las han subido más porque el Estatuto
de los Trabajadores no lo permite. Esto quiere
decir que se nos contrata a tiempo parcial, por lo
que cotizamos menos, pero se nos obligan a
trabajar el doble de horas complementarias que
antes, a lo que no nos podemos negar, y nos las
pagan a precio de coste como una hora normal y
no como hora extraordinaria. Se ha descolgado

del convenio a socorristas y negociado con los
días de libranza del personal de restauración. No
se incluyó la medición de tiempos obligatoria
para el departamento de pisos y esto es algo en
que todos los técnicos de prevención coinciden:
es necesaria, junto con el estudio ergonómico y
el psicosocial para poder ajustar las cargas de
trabajo. Y se han reducido los periodos de
excedencia para los jefes de departamento de 5 a
2 años”.
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Desempleo y falta de formación,
una realidad tangible
En 2018 más de 10.000 parados en Lanzarote carecía de estudios superiores, mientras que
los niveles de paro entre universitarios o quienes han optado por la FP son muy bajos
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lanzarote ha recuperado los niveles
de desempleo que tenía a comienzos
de la crisis, hacia el año 2008.
Durante el periodo de recesión, el
mercado laboral insular absorbió
con más facilidad a las personas en
desempleo con menos formación
académica, sin embargo, con la
vuelta a la normalidad económica,
son esas personas menos formadas
las que siguen encabezando las listas
del paro, frente a las personas con
estudios superiores o a los
trabajadores con Formación
Profesional.
La conclusión evidente es que el
desempleo y la falta de formación
son dos conceptos íntimamente
relacionados.
De hecho, mirando las estadísticas
realizadas por el Observatorio de
Empleo de Canarias, en el año
2008, el número de desempleados
con Estudios primarios era de
6.851, el de parados con estudios
secundarios, era de 1.192; los
d e s e m p l e a d o s u n i ve r s i t a r i o s
ascendían a 263; mientras que los

Las estadísticas demuestran que el desempleo está directamente relacionado con la falta formación.

que tenían Formación Profesional
eran apenas 159.
Ya en el año 2010, los datos sufren
un incremento importante y el
número de desempleados que sólo
tenía estudios primarios asciende a
11.997. A esta cifra se suman los
3.436 desempleados con estudios
secundarios, los 558 universitarios y
424 con formación profesional.

“La conclusión evidente
que se obtiene al mirar
las estadísticas de los
últimos años es que el
desempleo y la falta de
formación son dos
conceptos íntimamente
relacionados”

Dos años más tarde, en 2012, uno
de los momentos más agudos de la
crisis económica, las cifras siguen
siendo muy elevadas con 11.389
parados con estudios primarios,
4.894 con estudios secundarios,
740 universitarios en paro y hasta
534 con formación profesional.
En 2014, desciende el número de
parados con estudios primarios a

La FP, una apuesta imprescindible para una economía competitiva
La escasa conexión entre el sistema educativo y
el tejido empresarial, el abandono escolar
temprano y una de ciente orientación
profesional son las causas fundamentales del
desempleo juvenil español, tal y como se señala
en un informe ('Jóvenes ilusionados con su
futuro') elaborado por el Círculo de
Empresarios y la Cámara de Comercio de
Madrid. Y es que, mientras que en España el
número de universitarios, es similar al de la
Unión Europea, el número de estudiantes de
Formación Profesional es muy inferior. Al igual

que ocurre en el resto del país, en Canarias la
oferta de ciclos formativos de grado medio está
muy lejos de la existente en el resto de Europa.
De hecho, este informe arroja datos
preocupantes: Canarias precisaría de 8.349
nuevas plazas de FP para alcanzar el nivel medio
de la UE, cifra que asciende hasta 19.686 si se
compara con los países más desarrollados de
Europa.

empresarios señalan que es preciso diseñar un
nuevo modelo educativo que se caracterice por
ser más colaborativo con las propias empresas.
De esta manera se conseguiría retener el talento
de los jóvenes que se marchan del país, reducir el
desempleo juvenil y contar con una economía
mucho más competitivo. La FP se presenta
como la apuesta, ya no de futuro, sino de un
presente que necesita reformas urgentes en su
sistema educativo.

La FP dual no parece haber calado
su cientemente en la sociedad, y los propios
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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9.674 y el de universitarios, a 646,
mientras que aumenta el de
desempleados con estudios
secundarios, hasta 5.086 y se
mantiene más o menos similar el de
parados con FP, 523.
Dos años más tarde, en 2016, las
cifras de desempleados continúan
disminuyendo: 7.949 con estudios
primarios; 3.867 con estudios
secundarios; 494 universitarios y
410 con FP.

“En Lanzarote, este
año, se incrementará la
formación en nuevas
especialidades de la
familia profesional de
hostelería y turismo”
Las cifras de este año 2018
mantienen esta misma tendencia,
cuando menor es la formación
menos posibilidades existen de salir
de la cola del paro. Así en 2018 hay
6.188 parados con solo estudios
primarios; 4.101 con estudios
secundarios; 444 universitarios que
no han conseguido incorporarse al
mercado laboral y 361 con
formación profesional.
Hay que señalar que desde 2008 a
2018 el número de personas sin
ningún estudio, es decir
analfabetas, en paro, ha pasado de
28 a 58.

Incentivar la formación

A mayor formación, menores son las posibilidades de permanecer mucho tiempo en las listas del paro.

Justamente por este motivo resulta
imprescindible fomentar la
formación entre los desempleados
pero también entre las nuevas
generaciones de la isla. En el primer
caso, el Servicio Canario de Empleo
(SCE) impulsa en Lanzarote
diferentes programas de formación
destinados a mejorar la
cuali cación de las personas en
situación de desempleo y facilitar
su acceso al mercado labora. En la
actualidad se están impartiendo los
cursos que se adjudicaron en

diciembre del pasado año y que
para la isla de Lanzarote son un
total de 57 acciones formativas que
permitirán cuali car a 855
personas en desempleo residentes
en la isla.
Junto a los representantes sindicales
y empresariales se ha actualizado la
oferta que se presentará este año y
que en Lanzarote supondrá
incrementar la formación en
nuevas especialidades de la familia
profesional de hostelería y turismo.

Nuevos yacimientos de
empleo
También es importante que la
cuali cación se diversi que y en
este sentido, se están ofertando
nuevas acciones formativas en
nuevos yacimientos de empleo
como agricultura ecológica,
energías alternativas, el cuidado de
personas dependientes y todas las
profesiones relacionadas con el
sector cinematográ co en auge.

560 nuevos puestos de trabajo
Un total de 560 puestos de trabajo son los que el
Cabildo creará, de forma directa, a través de los
distintos programas de empleo puestos en
marcha en 2018.
Ya el pasado año, se crearon, a través de acciones
dirigidas a fomentar la empleabilidad, más de
370 puestos de trabajo directos en la isla.
Además, en el plano formativo, se propició que
más de 510 personas pudieran acceder a
diferentes cursos certi cados con carnés o títulos
acreditativos. Por otra parte, en 2017 se
convocaron diversas subvenciones para la
creación de pequeñas empresas y se dotó a los
Lancelot Nº 45. Junio 2018

Ayuntamientos con 1.050.000 euros para planes
de empleo municipales.

objetivo de diversi car la economía y generar
riqueza y empleo.

En cuanto a 2018, la Consejería de Empleo del
Cabildo de Lanzarote tiene previsto aumentar las
cuantías económicas dirigidas a programas de
empleo por los que las empresas adjudicatarias
llevarán a cabo una permanente labor de limpieza
de la isla, con medios y personal capacitado, así
como seguir apostando por la excelencia en la
formación, programando acciones formativas
con certi cación para 920 personas, ayudando a
los autónomos y fomentando la creación y
crecimiento de las pequeñas empresas, con el

Y se convocarán nuevamente ayudas dirigidas a la
creación de empresas, con las que se apoya a los
emprendedores insulares.
Por otra parte, tal y como se señala desde el
Cabildo, este año "se dotará a los Ayuntamientos
con una nueva cifra récord de 1.400.000 euros
para diferentes proyectos, con especial hincapié
en la recuperación de muros de piedra de los
caminos o senderos y para el embellecimiento de
las entradas a los pueblos".
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Formación Profesional,
esa es la clave
La Cámara de Comercio de Lanzarote apuesta por la formación como la mejor
solución para resolver los problemas del mercado laboral insular
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

su ciente, e investigar que otras
demandas existen para poner en
marcha nuevos ciclos”, explica. “Si
al cabo de los años, se vuelve a
demandar profesionales de ese ciclo,
se saca de nuevo”.

La formación es una de las
prioridades incuestionables de la
Cámara de Comercio de Lanzarote
que considera fundamental que se
adapte la oferta insular a la demanda
real de la isla. De hecho, uno de los
problemas empresariales que
arrastra Lanzarote es el pequeño
tamaño de las empresas. “Y no
pueden crecer porque no tenemos
manos de obra cuali cada por falta
de formación, es ahí donde tenemos
que trabajar”, señala José Torres,
presidente de la entidad.
En este sentido, la Cámara colabora
estrechamente con el Centro
Integrado de Formación
Profesional del Instituto Zonzamas
en la puesta en marcha para este
años de dos nuevos ciclos
formativos de grado medio,
'Jardinería y Floristería' y 'Redes y
estaciones de tratamiento de aguas',
y el segundo año, o lo que es lo
mismo el grado superior de curso,
de Vitivinicultura.
La propuesta de la Cámara, con el
apoyo del Cabildo de Lanzarote, las
patronales turísticas y con los
centros educativos del Gobierno de

Es también importante la
adaptación de los centros educativos
al ritmo de esta transformación
educativa para que los resultados
sean óptimos. En este sentido es
preciso actualizar el contenido de los
ciclos formativos y adaptarlos a las
necesidades reales.

La gran apuesta de la Cámara es el Centro Integrado de Formación Profesional
del Instituto Zonzamas

Canarias, pasa por tanto por
incorporar oferta formativa que
tenga salidas laborales. “En este
sentido, estamos haciendo un
trabajo importante relacionado con
la formación profesional dual, es
decir aquella en la que el alumno
compatibiliza el aprendizaje en el
centro de formación y en la
empresa”, explica. “Para eso estamos
formando a los formados que van a
instruir a esos alumnos cuando
lleguen a las empresas. Es muy
importante porque se mejora la

capacidad y la e ciencia de los
trabajadores, al tiempo que
hacemos frente al desarrollo y a la
innovación”.
Para Torres la adaptación a la
demanda es fundamental porque “si
no se refrescan los cursos
formativos, se satura el mercado y
no resulta nada resolutivo, al revés,
supone un problema. Los ciclos
deben funcionar un par de años,
pararlos cuando el mercado ya
cuente con la mano de obra

Un centro adaptado a
la realidad insular
La Cámara destaca la apuesta
importante del Gobierno de
Canarias por el fomento de la
Formación Profesional, de tal
manera que cubra las
expectativas tanto de las
empresas como de los propios
estudiantes. La mejor prueba
de ello es el Centro Integrado
de Formación Profesional de la
isla, cuyas obras avanzan con
rapidez, y que es la joya de la
corona de la propia Cámara
insular”.

Centro de Formación Canario, especializados en el mercado laboral
Lanzarote cuenta con un
centro especialmente
orientado a la formación
para el empleo, el Centro de
Formación Canario, una
academia orientada a que los
alumnos, al nalizar sus
acciones formativas,
encuentren su hueco en el mercado laboral, así
lo explica su responsable Laura Betancort.
“Esto nos obliga a estar siempre en contacto
con el tejido productivo y actualizando
nuestro catálogo de cursos disponibles”,

señala. “Estamos obligados a hacer
constantemente un análisis de las necesidades
de contratación no cubiertas gracias a los datos
de nuestras agencias de colocación, de la
Cámara de Comercio, Cabildo, SEPE, etc...”.
Entre su oferta, los cursos más demandados son
los relacionados con la Seguridad Privada,
Construcción y hostelería, pero la variedad es
muy amplia, “Desde des briladores a cursos de
preparación y decoración de bufet”.

estandarte de nuestra academia son los cursos
con Compromiso de Contratación. En éstos,
los alumnos, después de un rígido proceso de
selección, realizan varias formaciones con
titulación de Certi cado de profesionalidad
junto a uno o dos idiomas durante unas 1000
horas y al nalizar prácticamente el 100% de
los alumnos son contratados”, señala.
El Centro de Formación lleva más de veinte
años dedicado al sector de la formación y se
encuentra en la calle Manolo Millares.

Betancort explica que “ahora mismo el
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

Un nuevo decreto para
regular el alquiler
vacacional

¿Una norma muy
restrictiva?

La unidad de radioterapia
para Lanzarote llegará en
verano

El Gobierno de Canarias anunciaba en mayo
los principales contenidos del borrador del
nuevo decreto para la regulación del alquiler
vacacional en el archipiélago. Una norma que
se centra en “la sostenibilidad del modelo
turístico; la compatibilidad o incompatibilidad
de los usos turísticos y residenciales; el derecho
a la vivienda de los residentes; las garantías
laborales y el empleo del sector”. De esta
manera, el alquiler vacacional queda
circunscrito a suelos de uso residencial no
incluido en zonas turísticas, aunque "serán los
cabildos y ayuntamientos quienes desarrollarán
el planeamiento y podrán de nir estándares de
implantación”.

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional
no ha tardado en cali car la norma de
“restrictiva” y señalan que reincide en
“prohibiciones” que “había tumbado” el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Critican además que con la medida anunciada
solo se podrá hacer alquiler vacacional en las
zonas residenciales, propiciando así la subida
de los precios del alquiler convencional y
residencial, y que pasarán de lidiar con un solo
interlocutor, el Gobierno de Canarias, a tener
que hacerlo con 88 municipios y siete cabildos .
Desde ASCAV ya anuncian que estudiaran al
detalle el borrador de decreto y no descartan
ningún tipo de medidas.
Por su parte, desde ASOLAN consideran
positiva la nueva propuesta de regulación ya
que se podrá “adaptar a cada zona, a cada isla, a
cada territorio” en base a las necesidades “de
población, actividad residencial, actividad
turística…”. También consideran positivo el
“papel responsabilidad que van a jugar los
intermediarios y la oferta”, respecto a
“publicitar o no” la viviendas que sean o no
legales.

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar,
adelantaba en mayo que el Ejecutivo regional
licitará en verano la construcción de la
demandada unidad de radioterapia del
Hospital Dr. Molina Orosa. Esta unidad, que
estaría compuesta por dos módulos, quedará
incorporada al edi co actual para facilitar la
circulación de los pacientes ingresados. Con
esa medida se soluciona el problema que
sufrían los pacientes de cáncer y sus familiares
en la isla, al tener que trasladarse a otra isla para
recibir tratamiento.

Actuaciones urgentes en el Puerto de Órzola
El diputado nacionalista Marciano Acuña
solicitaba en mayo al Gobierno, en el Pleno del
Parlamento de Canarias, una actuación urgente
en el Puerto de Órzola, con el n de mejorar su
operatividad. Recordaba que la infraestructura,
de enorme interés general, al ser la única
conexión entre las islas de Lanzarote y La
Graciosa, y la única entrada a la mayor reserva

marina de Europa, adolece de una serie de
problemas que deberían solventarse de forma
urgente, como es el referido a la escasa línea de
atraque en el puerto.
En este sentido, desde el Gobierno se anunciaba
que las obras para la reordenación de la dársena
interior, con un presupuesto de 300.000 euros,

se ejecutarán previsiblemente este verano. Uno
de los principales problemas del puerto es que
“en apenas 100 metros de línea de atraque
operan dos navieras, transitan casi 400.000
pasajeros al año, residuos de La Graciosa,
materiales de construcción, mercancías,
pescadores profesionales y deportivos”,
señalaba Acuña durante su intervención.
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Anulado parcialmente el
Plan General de Yaiza

Yaiza recurrirá

El nuevo Partido Socialista
se presenta en sociedad

El Ayuntamiento de Yaiza recibía otro duro
varapalo jurídico al estimar parcialmente la Sala
II de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) el recurso
presentado en su día por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, quien pedía
la anulación del Plan General Supletorio de
Yaiza. Dicho plan, quedaba anulado de manera
total en lo que afecta al dominio público
m a r í t i m o t e r re s t re y a s u s zo n a s d e
servidumbre, según entiende el TSJC, al no
contar en la aprobación de nitiva con el
informe preceptivo y vinculante de la
Demarcación de Costas.

El Ayuntamiento sureño ya ha anunciado que
recurrirá la sentencia que tumba su Plan General,
que entró en vigor en diciembre de 2014, y
recuerdan que ya ha recibido más de una veintena
de recursos, la mayoría pidiendo su anulación
total, y que el recurso en cuestión tampoco
consigue anularlo. Costas solicitaba la nulidad del
Plan General en su totalidad basándose en que no
se había emitido informe preceptivo que establece
la Ley de Costas. Las instituciones demandadas
en este procedimiento argumentaron su solicitud
en varias ocasiones sin que se emitiera respuesta
alguna, es más, el Tribunal con rma que el
Gobierno de Canarias envió documentación más
de una vez sin que Costas emitiera dicho informe.
Desde el Consistorio valoran el avance
urbanístico para el municipio que ha supuesto el
Plan General en vigor y su utilidad en la puesta en
marcha de proyectos tan visibles como la
dotación de infraestructuras educativas y
deportivas y otros que aunque con menos
repercusión mediática, como la construcción de
viviendas en distintas localidades del municipio,
son igual de importantes para el bienestar de los
ciudadanos y el fomento del empleo.

Los principales líderes políticos de Lanzarote
acudían en mayo a la presentación o cial de la
Agrupación Socialista por Lanzarote, una nueva
formación, liderada por seis ex militantes del
PSOE, encabezada por José Montelongo y
presidida por Pablo Eugenio Reyes. Este nuevo
partido nace de la escisión del PSOE Lanzarote al
darse de baja más 50 a liados, la mayoría de la
Agrupación Socialista de Arrecife, por las
desavenencias con la política de la lideresa,
Dolores Corujo, quién según estos ha marginado
a aquellos que discrepaban con ella.

La Lucha Canaria es al n Bien de Interés Cultural
El deporte vernáculo de las islas, la Lucha
Canarias, ha sido por n declarado Bien de
Interés Cultural, una práctica deportiva con
gran popularidad en Lanzarote done las
escuelas de lucha de los diferentes clubes y el
empeño de los hombres y ahora también
practicado por mujeres de la isla, han hecho
que se conserve durante siglos.
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La Lucha Canaria ha sido una costumbre y
tradición mantenida a través de los siglos, a
pesar de las circunstancias, que enfrentó en
distintas coyunturas históricas y que hoy
cuenta con el Museo de la Lucha Canaria y ha
sido inspiración para diversas manifestaciones
artísticas pictóricas y musicales. Su inclusión en
el catálogo de bienes protegidos de Canarias,

garantiza la pervivencia de este deporte.
La lucha canaria es uno de los legados más
importantes que, desde el pueblo aborigen, ha
llegado hasta nuestros días. Además su práctica
auspicia principios y valores como el respeto, la
fraternidad, la solidaridad y la deportividad.
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Lanzarote,

epicentro de la moda mundial
La primera edición del Lanzarote Fashion Weekend de la mano de Custo
Dalmau transformó los Jameos del Agua en un referente del diseño internacional
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Un lugar único, los Jameos del
Agua. Una isla inigualable,
Lanzarote. Una idea y un
diseñador de renombre
internacional, Custo Barcelona…
El resultado: la exitosa primera
edición del Lanzarote Fashion
Weekend, un evento en el que se
dieron cita diseñadores, amantes
de la moda, in uencers y

periodistas de todo el mundo.
Y nadie resultó decepcionado. Más
de ochenta prendas, algunas de
ellas inspiradas en Lanzarote, con
su habitual estilo y colorido que,
en un escenario como el de Jameos
del Agua, tal y como ya adivinaba
el propio Custo Dalmau, brillaban
aún más. Algunos diseños,
concretamente ocho looks

inspirados en la isla, fueron
especialmente representativos ya
que se inspiraban en las famosas
rosetas de la artesana Macarena
Arrocha.
En cualquier caso, Custo
Barcelona brilló sobre la pasarela.
Telas con movimientos, volúmenes
y cortes variados, diseños
arriesgados e innovadores, tejidos

de colores vivos y un gran
protagonismo de los elementos
metálicos, en oro, plata y rosa.
Una apuesta por la diferencia sin
perder la naturaleza y la belleza
como referencia nal.
No faltaron tampoco, para hacer
inolvidable el evento, la música, la
tecnología, la gastronomía y los
buenos vinos de Lanzarote
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IQOS

llega a Lanzarote
La empresa presentó en CC Marina Lanzarote este nuevo
dispositivo que calienta el tabaco en lugar de combustionarlo
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Ph i l i p Mo r r i s p re s e n t ó e n
Lanzarote, en la terraza Kopas del
Centro Comercial Marina
Lanzarote, su nuevo y revolucionario
dispositivo, el IQOS, en una
animada velada a la que acudieron
personalidades, empresarios y
directivos de la compañía.
"Llevamos más de diez años
trabajando en este proyecto", explica
Pepe Segura, manager Corporate de
Philip Morris. "Nos preguntamos
dónde estaba el problema del tabaco
y concluimos que está en las
sustancias dañinas que se producen
en la combustión. Este es un
producto, IQOS, cuyo aerosol tiene
un 95 % menos de sustancias
tóxicas, con lo que es una reducción
importante para los fumadores
adultos que no quieren dejar de
fumar".
El producto se presentó en la terraza Kopas del Centro Comercial Marina Lanzarote.

Los asistentes se mostraron encantados con la nueva iniciativa de Philip Morris.

Detalle del producto y su presentación.
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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IQOS supone una gran revolución para los fumadores que quieran seguir disfrutando del autentico sabor del tabaco.

Muchos de los asistentes conocieron
de primera mano este revolucionario
dispositivo y manifestaron su
satisfacción. IQOS ya se encuentra
disponible en los principales países
del mundo y también en Lanzarote.
Gracias al magní co ambiente de la
Terraza Kopas del CC comercial
Marina la velada transcurrió con
diversas sorpresas, cócteles diseñados
para la ocasión y la mejor música en
vivo.

“Este producto reduce
notablemente las
sustancias tóxicas para
los fumadores adultos
que no quieren dejar de
fumar”

El evento mantuvo un gran ambiente.
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'Crecer juntos', una apuesta por el producto local canario:

NARVAY QUINTERO,
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

“Canarias está bastante cerca de los
objetivos que marca la FAO”
La presidenta de la AECP asegura que las previsiones apuntan a un
crecimiento en los próximos dos años entre el 2,8 y el 3%
comercializan en las Islas. En el caso
de los productos ganaderos es de un
18% y un 22% de los pesqueros. Si
sumamos el total de productos de
alimentación que se producen en
las Islas, aquellos productos del
sector primario o procedentes de la
industria alimentaria de las Islas, el
índice de autoabastecimiento es de
un 35%, teniendo en cuenta el
valor comercial.

Redacción
Fotos: Cedidas
El consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, habla de la situación
actual del sector primario en las
islas, del porcentaje de
autoabastecimiento que logra el
archipiélago y de la alta calidad de
los productos locales. También
reconoce la dependencia sectorial
del transporte y de lo importante
que resulta que el sector turístico
tire del primario garantizando la
comercialización de los productos
locales a quienes nos visitan.
-¿Cómo y de cuanto es el
autoabastecimiento alimentario en
Canarias relacionado con productos
locales?
-El dato de autoabastecimiento
alimentario varía en función de
cada uno de los productos
elaborados y el peso que en ellos
tiene el producto local. Por los

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias.

datos del estudio que encargó el
Gobierno a la Universidad de La
Laguna éste estaría entre el 20,1% y
el 35%, en función de dicho
parámetro y teniendo en cuenta el

valor comercial del total de los
productos, por ejemplo. Hay casos
concretos, como el de los productos
vegetales frescos, que representan el
54% del valor de todos los que se

“Si sumamos el total de
productos de
alimentación que se
producen en las Islas, el
índice de
autoabastecimiento es
de un 35%, teniendo en
cuenta el valor
comercial”
-¿Es su ciente o debería ser aún
mayor?
-El dato es el que es y no podemos
cali carlo como bueno o malo. Sí

Estudio sobre autoabastecimiento de la ULL
Un estudio de la Universidad de La Laguna
(ULL) destaca que para el quinquenio 20122016 los productos alimentarios que tienen
como base los productos locales suponen este
20,1% del valor comercial de todos los que se
comercializan, porcentaje que sube al 35% si se
tiene en cuenta el total de productos de
alimentación, según precisó el propio Quintero,
añadiendo que este estudio, elaborado en base a
fuentes estadísticas o ciales, también ha
calculado el índice de autoabastecimiento según
su volumen, que sería el 34% del total, y según
su valor energético, que bajaría hasta el 9%.

Los datos se miden desde tres ópticas diferentes
volumen, energía y valor comercial y establece
que un alimento «local» es aquel producido en
las islas o en el que es mayoritaria la
participación de la materia prima local en su
elaboración.
En líneas generales, aproximadamente dos
tercios del volumen total del mercado regional
son alimentos transformados y el tercio restante
corresponde a productos sin transformar, entre
los que los productos vegetales suponen más de
la mitad. Esto es prueba de la especialización

productiva del sector agrícola de las Islas, que
representa el 54,65% del valor comercial de los
productos de origen vegetal, cifra inferior en el
caso de los productos ganaderos (un 18%) y de
los pesqueros (22,1%).
Según Quintero, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) recomienda que el nivel de
autobastecimiento en islas sea entre el 35% y
40%, el cual es para el Ejecutivo un objetivo a
medio-largo plazo.
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es cierto que ha servido para
desterrar un dato que antes de
aportaba con ligereza, como es el
del 10%, y que nadie sabía de
dónde se tomaba. Precisamente el
valor de la herramienta que acaba
de presentarse es poder hacer en el
futuro un seguimiento de esas cifras
y, según su lectura, aplicar políticas
en uno u otro sentido.
-¿Estamos lejos de los objetivos
marcados por la FAO o no tanto
como podría parecer?
-Para los territorios archipielágicos
la FAO establece, según algunos
informes, un índice de un 35-40%,
por lo que estaríamos bastante
cerca, si tenemos en cuenta los
productos del sector primario, o los
procedentes de la industria
alimentaria. No podemos, sin
embargo, obcecarnos en aumentar
esas cifras, sino en lograr que se
pueda crecer allí donde haya
crecimiento, siempre sin provocar
desequilibrios en la cesta de la
compra y teniendo en cuenta que
somos un grupo de islas con un
condicionante de lejanía y de
dependencia del exterior que no
podemos obviar.
-Dentro de los productos locales,
¿cuáles son los más demandados?
-Tenemos, como decía antes, un
índice de un 54% en productos
vegetales, lo que demuestra el grado
de especialización del sector
primario de las Islas. En pescado
fresco ese índice es muy superior
(más de un 70%), pero bajo si lo
comparamos con el total de
pescado que se consume en las Islas.
Canarias es una potencia en
productos tropicales y subtropicales,
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con índices del 100% en mango,
papaya, aguacate, plátano....que
además se exporta. En el resto de
productos hortofrutícolas estamos
con unos datos bastante positivos,
mientras que en carne es bajo,
aunque debemos pensar en lo
limitado de nuestro territorio.

“Canarias es una
potencia en productos
tropicales y
subtropicales, con
índices del 100% en
mango, papaya,
aguacate, plátano....que
además se exporta”
-¿Es su cientemente capaz nuestros
sector primario de contribuir a las
necesidades de consumo insulares?
-Nunca va a poder cubrirlas al
ciento por ciento. Somos islas, con
un territorio fragmentado y
limitado, muy dependiente del
transporte. Tenemos que hacer un
esfuerzo por aumentar allá donde se
pueda, que, por ejemplo, el sector
turístico tire del primario
garantizando una comercialización
de productos locales destinada a
quienes nos visitan.
-¿Cuáles son los puntos fuertes y
puntos débiles de nuestro sector
primario?
-Son coincidentes. Los mismos
puntos fuertes, son los débiles.
Nuestro sector primario está
viviendo un proceso de
modernización y profesionalización
muy importante, generando una
sinergia de crecimiento que le
permite competir, principalmente

basándose en calidad, porque la
lejanía y fragmentación del
territorio, lo reducido de las
explotaciones...es a priori una
desventaja, pero se convierte en una
oportunidad si se sabe extraer esa
diversidad, esa diferenciación que
hace de nuestros productos únicos.
Los millones de turistas son, a
priori, un elemento que deja
economía en el sector turístico,
pero debemos ser capaces de dirigir
esa sinergia hacia el sector primario,
objetivo este del proyecto Crecer
Juntos.

-¿Cómo repercute la agricultura y el
fomento del producto local en el
mantenimiento del paisaje,
fundamental en zonas como La
Geria?
-La agricultura y la ganadería son
modeladoras de nuestro paisaje. La
Geria, las plataneras en La Palma,
viñedos en la zona norte de
Tenerife, los tomates en lugares de
Gran Canaria, la piña en El Hierro,
los palmerales de La Gomera o las
tuneras en Fuerteventura....muchos
de los paisajes de las islas están
asociados a esas actividades y a un
consiguiente producto de altísima
calidad que los han modelado
durante siglos y que forman parte
ya del reclamo paisajístico de las
Islas. Por eso es fundamental que

un sector en auge como el turístico,
se comprometa (y lo está haciendo)
con otros que pueden fortalecerse.

Una herramienta
fundamental
El estudio se convierte en una
herramienta que servirá para
saber si las políticas del
Gobierno tienen re ejo en el
nivel de autoabastecimiento.
El aguacate, plátano y el
mango, por ejemplo, alcanzan
el cien por cien del porcentaje
de autoabastecimiento
alimentario, el pescado fresco
un 75,5% y los huevos un
71%, según el valor
económico.
Por el contrario, los que se
sitúan a la cola son la leche con
un 1,9%, las leguminosas y
grano con un 4,5% y la carne
de bovino con un 6,2%,
atendiendo también a su valor
económico.
En el cálculo de
autoabastecimiento la clave, a
su juicio, está en de nir qué
entendemos por producciones
locales y, en ese sentido, los
investigadores han adoptado el
criterio de contabilidad
nacional, que les ha llevado a
concluir que aquellos
productos que se transformen
en Canarias se consideran
locales, independientemente
del origen que tengan las
materias primas.
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Las cinco películas favoritas de

Jose Fernández
Este mes conocemos las recomendaciones cinematográ cas de
uno de los lanzaroteños que más sabe de cine. El encargado
del área de cine de Televisión Española nos ofrece gustos tan
variados como clásicos del cine negro a películas de aventura
de los años 80.

Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

El crepúsculo de
los dioses

El Padrino

Cría cuervos

ET

Los Goonies

Yo la vi de niño y me
acuerdo perfectgamente
viéndola en la tele. Tiene
uno de los mejores nales
y uno de los mejores
inicios: comienza con un
cadáver en una piscina y
una voz en oﬀ que dice
que siempre quiso una
piscina pero yo ya esto
muerto. Empezar así es
una maravilla. Además
habla de cómo te atapra el
cine. Esta película es
re ejo de una época, de
una época dorada que no
se volverá a repetir. Y lo
importante de alguien
que te diga que te tienes
que reciclar porque si no
acabas como Gloria
Swanson.

Con El Padrino me pasa
algo curioso y es algo de
la maestría de Coppola,
viéndo la película te crees
que estás invitado a la
boda. Parece que es una
familia alejada pero
muestra la lealtad y si el
Padrino te dice que te
haré una oferta que no
podrás rechazar, te lo
crees también. Es muy
buena. Esto es una visión
romántica, de justiciero
o Robin Hood. Es
fantástico. Es cine clásico
con mayúscula.
Encuadres perfectos,
actuaciones perfectas.
Todo perfecto.

En primer lugar, porque
es cine de Carlos Saura.
Ganó el Premio Especial
del Jurado en Cannes.
Cine de un país que se
estaba despertando de lo
que ya sabemos. Y de
reprente se hace algo tan
bueno como esto. Nos
deja clavado a la butaca.
Con una Ana Torrent
que está fantástica.
Carlos Saura es muy
amigo mío y yo lo
admiro y aprendo
mucho de él. Tiene 86
años y parece un
luchador de lucha
canaria. Cría Cuervos es
una de las grandes
películas del cine
español.

Yo recuerdo que un
amigo la vio antes que yo
en Las Palmas y trajo un
muñequito de ET. Yo lo
vivía como si fuera de un
niño de la pandilla, con
esas bicicletas. Yo quería
tener un amigo que
llegase de la luna.
Recuerdo los veranos en
Playa Honda jugando a
ser de la película de ET.
Es una película que no
envejece. La vi el otro día
en Madrid en una
edición remasterizada y
me quedé clavado. Una
película para ver con tus
hijos, tus sobrinos con tu
novia. Es una película
perfecta.

La aventura, el misterio,
tratar de salvar lo
insalvable. El director,
Richardo Donner, lo
re c u e rd a c o m o u n a
pesadilla. Trabajar con
niños y con per les muy
diversos: Gordi, Data,
Bocazas, Sam... Captó el
espíritu infantil y vives
una verdadera aventura.
Los Goonies es perfecto
no sólo porque te
identi cas con cada uno
de los personajes sino que
cada vez que la ves puedes
vivir una aventura
distinta. Si es que tienen a
los mejores ma osos: los
Fratellis.
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Canarias y Baleares
unidos por Binter
Ya se puede volar directamente desde Canarias al Archipiélago Balear sin hacer escalas en la península
Texto y fotos:
Enviado especial
Juan Nicolás Coll
La compañía canaria Binter
inauguraba el pasado 2 de mayo la
conexión directa entre Tenerife y
Mallorca, un vuelo que se realiza a
bordo de un moderno Bombardier
CRJ 1000, con capacidad para un
centenar de personas. Con este
nuevo vuelo, de unas tres horas de
duración, la compañía pretende
cubrir una línea que potencia el
sector turístico y las posibilidades de
negocio entre islas.

“El Bombardier CRJ
1000 de Binter es el
avión que cubre el
trayecto Tenerife -Palma
de Mallorca, con una
duración de unas tres
horas y servicio gratuito
de comida y prensa a
bordo”
En ese primer vuelo inaugural se
desplazaron representantes de
diferentes medios de comunicación
canarios, entre ellos Lancelot. La
cadena Iberostar mallorquina fue la
an triona de los viajeros de esta
primera expedición, en el Iberostar
Bahía Palma, un hotel situado en la
plaza del Arenal a siete kilómetros
de la capital, cuya decoración,
comodidades y gastronomía de alto
nivel permitieron disfrutar aún más
de los encantos de la isla. El propio
director de marketing Europa del
establecimiento, Óscar Luis
González, aseguró su satisfacción
por la puesta en marcha de esta
n u e va c o n e x i ó n e n t re i s l a s ,
convencido de que no sólo será una
“herramienta para el ujo del
turismo entre los habitantes de los
d o s a rc h i p i é l a g o s , s i n o u n a
importante manera de incrementar
los negocios entre ambos, ya que

La impresionante catedral de Palma. (Imagen del interior de la catedral.)

La atractiva apuesta
de Binter

El ferrocarril de Sóller te lleva a unos de los pueblos y al puerto con más encanto de
Mallorca.

Binter dispone de cuatro
vuelos por semana a Mallorca,
dos por Gran Canaria ( jueves
y domingo ) y otros dos por
Tenerife (miércoles y sábados).
La compañía acaba de
inaugurar además una línea
directa a la ciudad de Vigo,
desde Gran Canaria y Tenerife.
La agencia de viajes
Canariasviaja.com, compañía
perteneciente al grupo Binter,
pone a disposición del público
atractivos paquetes de viaje de
4 días, con alojamiento y
precios muy interesantes.
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actualmente numerosas
empresarios mallorquines tienen
negocios en las islas”, señaló. “Este
nuevo vuelo supondrá un mayor
incentivo ya que no será necesario
pasar por Barcelona o por Madrid”.
De hecho, la misma cadena
Iberostar, propietaria de hoteles en
casi todas las islas canarias, está
apostando muy fuerte por la
modernización de los mismos.

“Y es mucho lo que hay
que ver en una isla tan
marcada por la
diversidad. Hay que
visitar su casco antiguo,
empezando por su
espectacular catedral
gótica”
Pero habrá que hablar de la isla, y sus
maravillosos paisajes. Durante tres
días, los medios desplazados
pudieron conocer todos sus rincones,
y lo hicieron en compañía de Tomeo
Almengual, guía o cial de Mallorca y
experto conocedor de toda la historia
de la isla Balear.

Uno de los bellos rincones de la isla.
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Y es mucho lo que hay que ver en una
isla tan marcada por la diversidad.
Imprescindible resulta la visita al
casco antiguo de Palma, empezando
por su espectacular catedral gótica,
pero también hay que ver el Castillo
de Belver, la Almudaina y la Lonja,
un inolvidable recorrido cargado de
historia.

El Bombardier CRJ 1000 de Binter es el avión que cubre el trayecto Tenerife Palma de Mallorca.

No hay que dejar de visitar otros
p a r a j e s c o m o Va l l d e m o s s a ,
especialmente su cartuja, las Cuevas
del Drach, Porto Cristo, Sóller, la
sierra de Tramuntana…

el tumbet balear, cocas, sobrasada,
arroz brut, ensaimadas y vinos tan
exquisitos como los de las Bodegas
Son Prim, que pudo disfrutar la
expedición en esta trayectoria.

Mallorca es un lugar único para
practicar senderismo, al tiempo que
se disfruta de sus paisajes y de sus
calas, pero también otros deportes
como vela o ciclismo. Y, sobre todo,
es imperdonable no disfrutar de su
gastronomía y sus vinos. Platos como

Descubrir, conocer, visitar, disfrutar
de sus playas, su gastronomía y sus
vinos, practicar deportes y, como
quién dice, a un tiro de piedra…
¿Qué más se puede pedir?
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Gourmets 2018 celebró su
más exitosa edición
Canarias y Lanzarote estuvieron presentes con una selección de
productos y la presentación de “El Chef Viajero”
Por: Fernando Núñez
Fotos: Fernando Núñez
/Cedidas

El lunes 7, el Stand fue el escenario
de la presentación del último tráiler
de la serie documental "El Chef
Viajero", producida por el
Gobierno de Canarias y en el que
cocineros de reconocido prestigio y
populares en toda España se
convierten en prescriptores de

El Salón de Gourmets cierra, un año
más, una exitosa edición de la feria
de alimentación y bebidas de
calidad más importante de Europa.
Con 1.603 expositores, más de
40.000 productos, 1.300 novedades
y más de 90.158 visitantes el Grupo
Gourmets clausura la segunda
mejor edición de su historia.

“Una selecta
representación de
productos de la
enogastronomía insular
ha estado presente en la
feria, bajo el paraguas de
'Saborea Lanzarote'”

Con cuatro pabellones el 2, 4, 6 y 8,
una super cie equivalente a casi
ocho campos de fútbol, el año que
viene se incorporará el pabellón 10,
debido a la gran demanda de rmas
que quieren participar en la única
feria dedicada a las delicatesen.
Una selecta representación de
productos de la enogastronomía
insular ha estado presente por sexto
año consecutivo, bajo el paraguas de
‘Saborea Lanzarote’ y gracias a la
labor de los profesionales de la isla
relacionados con el sector primario,
la hostelería y la restauración, en la
prestigiosa Feria Internacional de
Alimentación y Bebidas de Calidad
‘XXXII Salón de Gourmets, dentro
del stand del Gobierno de Canarias,
con una super cie expositiva de
alrededor de 260 metros cuadrados.
Lanzarote ha estado representada a
través de siete queserías integradas
en la Asociación de Queserías
Artesanas de Lanzarote (AQUAL) El Faro, Granja San Roque, Flor de
Teguise, Finca de Uga, Flor de Luz,
Montaña de Haría y Tinache-;
cinco bodegas adscritas a la
Denominación de Origen Vinos de
Lanzarote -Vulcano, La Geria, Vega
de Yuco, Los Bermejos y El Grifo-;
además de por Mermeladas Lala y
M o j o s F e f o ; B e r n a r d o’s
Mermeladas; Aperitivos de Batata-

El Óscar de la
gastronomía
Lo mejor y los mejores de la gastronomía se dieron cita en la feria.

Batatitos La Florita de Lanzarote.
Los visitantes profesionales que han
asistido al evento, además de
saborear todos estos productos de la
enogastronomía insular, han
podido participar en las catas que
durante los cuatro días de duración
de la Feria se han llevado a cabo bajo
el epígrafe ‘La Cocina del Territorio’
en los mostradores habilitados por
el Cabildo de Lanzarote, a través del
Área de Promoción Económica que
dirige el consejero Ángel Vázquez.
Junto con las empresas, se dieron
cita por primera vez, representantes
de los consejos reguladores, así
como los siete cabildos canarios,
fueron con un objetivo común:
poner en valor los productos
canarios. Además de los espacios
reservados a cada una de las Islas,
Canarias contó con una sala común
en la que se desarrollaron diferentes

presentaciones de productos así
como zonas en los que los
profesionales de las Islas pudieron
mantener encuentros con
distribuidores de estos sectores para
generar nuevos canales de
comercialización.
Los visitantes y profesionales,
dedicados a los productos de
alimentación gourmet,
encontraron en el espacio de
Canarias vinos, quesos, mojos,
mermeladas, go os, papas, aceites,
mieles, especias, cervezas, además
de degustaciones y catas
comentadas dirigidas a mostrar
estas producciones estrella de la
gastronomía canaria y sus
posibilidades culinarias. En total
más de medio centenar de
actividades se desarrollaron en este
espacio durante los cuatro días que
duró la feria.
Chef Viajero

Los ganadores de los 7 Premios
Salón de Gourmets que
recompensan a los productos
más vanguardistas del mercado.
Entre las más de 1.300
novedades que se encontraban
en las vitrinas de la 25
Exposición de Nuevos
Productos, solo tres han
obtenido el máximo galardón.
Innovación: La rma Aceite
Valdezarza (4E12) con su
Nuevo formato Aceite de Oliva
Virgen Extra, coupage especial
para pulpo.
Presentación:
PasteleriaBelenguer (4E40) con
su Serie Art: Surtido de
bombones artesanos pintados a
mano sin gluten.
Versatilidad: La alcachofa
blanca de Tudela de Vehortu
(2C05). Unos corazones
limpios, envasados al vacío.
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opinión respecto a los productos
locales. Este último avance de la
serie incluyó imágenes de los
capítulos más recientes grabados
hace escasas semanas en El Hierro y
La Palma, y que han tenido como
protagonistas a Ángel León, el 'chef
del mar' y Albert Adriá,
respectivamente.

“Los visitantes
profesionales asistentes al
evento han podido
participar en las catas que
se han llevado a cabo bajo
el epígrafe 'La Cocina del
Territorio'”
Se han sumado así al elenco de
grandes cocineros que ya han
pasado por los 'fogones' de esta serie
como Erlantz Gorostiza, Pepe
Rodríguez, Martín Berasategui,

El encuentro contó con más de 90.000 visitantes.

Pa o l o C a s a g r a n d e , D i e g o
Guerrero, Susi Díaz y Paco Pérez,
además de cocineros de las Islas
como Carlos Gamonal (padre e
hijo), Fabián Mora, Braulio
Simancas, Javier Darias, Joaquín

El Grupo Gourmets clausura la segunda mejor edición de su historia.
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Espejo Germán Blanco y Luis León,
entre otros.
Además de la actividad propia del
stand de Canarias, el programa de
del Salón ha incluido la
organización de diferentes acciones
paralelas, entre las que destaca el 9º
Campeonato GourmetQueso
2018, que contó con una
participación récord de 725
muestras admitidas, de las que 72
fueron elegidas nalistas y, de estas,
ocho procedían de las Islas. El
ganador absoluto del 9
GourmetQuesos / Campeonato de
Los Mejores Quesos de España
2018, fue ‘Olavidia’ Quesos y Besos
de Lácteos Romero Peláez, un queso
de pasta blanda elaborado en
Guarromán, Jaén. Finalmente
Canarias obtuvo un primer puesto
en la categoría Mezcla con el
Bolaños Fontanales curado de Las

Palmas de Gran Canaria y un
segundo puesto en quesos curados
con Maxorata de Fuerteventura.

Francisco López
Canís
Presidente y fundador del
Grupo Gourmets, Francisco
López Canís ha sido promotor
e impulsor de la gastronomía
de España. Su vinculación con
la gastronomía comienza en
1976 cuando edita la primera
revista temática dedicada al
sector de la gastronomía y la
alimentación. En 1987
arranca el primer Salón de
Gourmets, una exitosa
iniciativa con prestigio
internacional.

OPINIÓN

44

Ponga una
aventura en su vida
Por Alex Solar
La periodista Lucía Martín buceó
durante meses las profundidades del
mercado del sexo en Internet en su
variante de las citas on-line. El
resultado es un reportaje algo
desorganizado pero que no carece
de interés, titulado “Hola, ¿Sexo”
(Arcopress, 2015). No hace falta
llegar al nal de sus 140 páginas
para llegar a la conclusión
resultante, después de haberse
pasado por una demandante de
pareja en Tinder, Meetic o Badoo.
N i a m o r, n i s e x o , a u n q u e
lógicamente hay excepciones a la
regla, por lo general sus anécdotas
están plagadas de malas
experiencias. Las personas que
acuden a estos portales de citas
mienten de cabo a rabo, porque
Internet es el sitio idóneo para
enmascararse, vestirse con lo ajeno o
simular una personalidad que no se
tiene. Lo primero que suelen
destacar, y también suele ser
mentira, es la estatura, porque
parece ser que los altos tienen más
éxito que los bajitos. Todos mienten
y en un encuentro erótico con un
uniformado, Lucía se lleva su mayor
chasco al comprobar que,
contrariamente a lo que había
dicho, no utiliza ni quiere, ningún
medio de protección contra las
enfermedades venéreas. Tampoco
resulta ser buen amante sino más
bien de los del tipo “aquí te mato”,
algo ideal solo en procedimientos
castrenses.
La web para gays Grindrfue noticia
por haber difundido ciertos datos
muy privados de sus usuarios, como
su estatus de VIH. Creada hace
ocho años, cuenta con 3,6 millones
de socios activos y pese a ser pionera
en el uso de aplicaciones
inteligentes tuvo el peligroso
“desliz” de compartir información
sensible sin encriptar a terceros.

Las trampas del
consenso
Por Antonio Salazar

Una de las revelaciones interesantes
del trabajo de Martín es que los
usuarios de estas plataformas,
algunas de pago y nada accesibles,
venden algo más que su alma al
diablo en la búsqueda de carne en el
mercado del deseo. Estas webs y
apps son además un suculento
mercado económico y no solamente
por su cifra de resultados con
ganancias astronómicas (IAC que
agrupa a las principales como
Meetic y Tinder facturó 3.110
millones de dólares en 2014).
Algunas de ellas tienen acceso a la
cuenta de Facebook de sus usuarios,
lo que constituye una mina de oro
en términos de Big Data, que
permite conocer su per l completo.

“Las personas que
acuden a estos portales
de citas mienten de cabo
a a rabo, porque
Internet es el sitio
idóneo para
enmascararse, vestirse
con lo ajeno o simular
una personalidad que no
se tiene”
A pesar de todo, sus consumidores
señalan sus ventajas, especialmente
para los que pasan temporadas en el
extranjero y que encuentran en estas
webs la solución ideal para la
soledad y para conocer sitios de la
mano de residentes o nativos. Otros
señalan que son interesantes para
experimentar con el sexo. Todo
depende de las expectativas que se
tengan. Desde luego, para formar
una relación “seria” o “estable”
pocos las recomendarían. Ashley
Madison, la red de los in eles, daba
en el clavo con su slogan: “Ten una
aventura, la vida es corta”.

Curioso resulta que una formación
política como Nueva Canarias
(nacionalista y de izquierda) use la
retórica militar para hablar del
último de sus presuntos éxitos: una
conquista histórica, han dicho. Y así
debe ser viendo el entusiasmo que
ha despertado en las Islas, entre los
políticos y medios de
comunicación, cuando no son la
misma cosa, el descuento aéreo que
un gobierno meli uo y dañino ha
concedido por alargar su (y nuestra)
agonía. Una buena noticia para los
operadores aéreos, para algunos
pasajeros y, sobre todo, para los
políticos que se presentan en
Canarias como los defensores de un
derecho que son incapaces de
percibir como espurio. Porque si
esto no tuviese costes o si atendiese
un genuino derecho poco habría
que discutir. Pero, he aquí lo
perverso, para que esta medida se
ponga en marcha, otros ciudadanos
se verán forzados a pagar, es decir, en
algunos casos aquellos que no
desean -y, lo más grave, encima
quizás no puedan- viajar se verán
impelidos a abonar la factura de
quien sí lo hará, aun pudiendo.
Sorprende, mucho, que el diputado
Pedro Quevedo quite hierro al
asunto sobre las razones de los viajes
y a rme saber (¡cómo no!) las
motivaciones de los viajeros para
llegar a la conclusión de que no se
hacen por vacaciones, una minoría
sentencia, sino por obligación. Si
c o m p r á s e m o s e s a m e rc a n c í a
averiada, ese argumento poco
re nado, tendríamos que concluir
que nuestra autonomía es un fracaso
sin paliativos porque los únicos
casos en los que resultaría asumible
imponer costes a otros sería si aquí
no percibiésemos algún servicio que
en territorio peninsular sí se
prestase. Ergo, ¿no gastamos
ingentes cantidad de dinero en

educación o sanidad? ¿No se ha
desarrollado una densa red de
centros escolares o sanitarios para
que los canarios tengan derecho a los
mismos servicios con
independencia del lugar donde
residan?

“Para conseguir un
ahorro de 400 millones
al año, mejor rebajar el
IGIC que subvencionar
billetes de avión”
La realidad es bien distinta. Los
pasajes de avión baratos son e caces
para captar votos incautos pero
apenas si va a bene ciar a una parte
de la sociedad, aquella que
difícilmente dejaría de volar si
tuviese que asumir los costes en una
mercado libre y sin las distorsiones
de las subvenciones. Esa parte de la
sociedad, que ¡oh, sorpresa! está
integrada por políticos y periodistas,
cuando no son las misma cosa, que
repararán en lo estupendo que es
abonar una fracción del coste real de
un billete de avión porque otros
sujetos que no nos conocen están
obligados a abonar lo que no desean.
Quevedo dice que los canarios nos
ahorraremos 400 millones de euros
al año pero cabría preguntarse
cuánta riqueza real se podría generar
si esa misma cantidad se redujese,
por ejemplo, en la recaudación del
IGIC. Eso sería más interesante, al
menos para nosotros, no para
quienes mercadean votos y dinero.

“Una buena noticia para
los operadores aéreos,
para algunos pasajeros y,
sobre todo, para los
políticos”
Lancelot Nº 45. Junio 2018
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Llegó la hora de poner notas
La UD Lanzarote no pudo pasar de la primera ronda
ante el CP Villarrobledo
Guillermo Uruñuela
Fotos: Archivo

Temporada histórica
del San Bartolomé CF

Con la conclusión de la liga regular
e n Te r c e r a D i v i s i ó n l a U D
Lanzarote afrontaba, tras varias
temporadas, una nueva fase de
ascenso. Desde que se conoció el
nombre del rival muchos fueron los
que se pusieron a indagar sobre el
equipo al que se tendría que medir el
conjunto rojillo.

El San Bartolomé CF podría
cerrar un año de ensueño. En
primero lugar, y aunque no
tenga mucha trascendencia
deportiva, el equipo veterano
del club batatero se proclamó
campeón de liga.

Se disputó el cruce a doble partido y,
en el cómputo general de la
eliminatoria, se puede a rmar, que
el conjunto albaceteño fue mejor. Y
cuando en fútbol tu oponente
demuestra serlo pocos "peros" se le
puede poner al asunto. Cierto es que
la UD Lanzarote no disputó sus
mejores encuentros en la fase de
ascenso pero quizá haciendo un
análisis más profundo, se llega a la
conclusión, de que no fue así porque
el CP Villarrobledo no le dejó.

El primer equipo, dirigido por
Juan Méndez se impuso al
Puerto del Carmen en la nal
de Lanzarote. Los rojiblancos
han hecho una temporada
sensacional y han ganado todo
lo disputado. Iniciaron el
curso proclamándose
campeones de Copa, para
posteriormente hacer lo
propio con la Liga. Ahora en el
play oﬀ han sido los mejores de
Lanzarote y sólo tienen que
afrontar un último peldaño
antes del ascenso a Preferente.

Pese a la eliminación, los rojillos han
conseguido algo importante. Maxi
Barrera y este grupo de jugadores han
devuelto la ilusión y han reforzado el
nombre de la UD Lanzarote. Los
rojillos han destacado, y mucho,
única y exclusivamente en el ámbito
deportivo y la imagen del club sale
muy bien parada después de esta
temporada.

Once inicial de la UD Lanzarote ante el CP Villarrobledo.

Otro equipo que está haciendo un
año sobresaliente es el San Bartolomé
CF que tras dejar en la cuneta al
Altavista, se proclamó campeón de
Lanzarote ante el Puerto del Carmen
en una ajustada nal isleña. Ahora le
queda el último paso a los batateros
a n t e e l G r a n Ta r a j a l d e
Fuerteventura; último escollo para
ascender a Preferente.
Precisamente el CD Tahíche ha
dejado la nota más negativa en el
panorama del balompié tras su
descenso de categoría. Los de
Carmelo necesitaban un milagro que
no se produjo. El año que viene
regresarán a la Liga Regional,

dejando de esta manera, al Haría CF
como único representante conejero
en la Interinsular Preferente.
Por último destacar la celebración de
la prueba por excelencia en la isla de
Lanzarote con la XXVII edición del
Ironman. Este año cerca de 2000
participantes (1850) se dieron cita en
la Playa Grande de Puerto del
Carmen para afrontar el reto.
Alessandro de Gasperi se adjudicó el
triunfo por delante de Iván Raña y
Luci Gossage se impuso en la
categoría femenina, entre otras, a
Saleta Castro que fue cuarta en la
general.

Por último, para cerrar esta
temporada del club de San
Bartolomé, destacar la victoria
del juvenil en su tercera
eliminatoria, dejando el
ascenso a la División de Honor
algo más cerca.
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JESÚS CASANOVA,
entrenador del CB Puerto del Carmen

“Todos hemos dado lo que hemos podido y más”
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort
-¿Cómo fue el partido de vuelta de
la eliminatoria de ascenso a
División de Honor Femenina ante
el CB Logroño Sporting de La
Rioja?
-Empezamos muy bien con un
parcial de 0 a 3 que nos dio
con anza pero luego cometimos
varios fallos seguidos con
lanzamientos nuestros de seis
metros que no los metíamos sino
les dábamos el balón a la portera
en la mano y eso signi caba goles
en contra y poco a poco el rival fue
poniéndose por arriba. Aun así
competimos hasta el descanso en
dónde teníamos tan solo una
desventaja de tres goles con lo que
teníamos opciones de poder hacer
algo en la segunda parte. Pero en la
segunda mitad apareció la portera
del Logroño con buenas
intervenciones que dejó inactivo
los ataques de nuestro equipo y se
nos fue poniendo muy cuesta
arriba el partido. Tuvimos que
arriesgar, decidimos abrir la
defensa y hacer mixta a la jugadora
brasileña algo que probablemente
ellos ya preveían y poco a poco se
nos fueron marchando en el
marcador.
-¿Físicamente fue un partido muy
duro?
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Jesús Casanova en uno de sus entrenamientos.

-Sí, claro y más porque estábamos
a remolque, teníamos que
improvisar el juego y en el 90% de
las veces que pasa eso suele salir
mal pero no había otra que hacerlo
e intentar cambiar la dinámica.
Teníamos que intentarlo aunque
eso también pudiese poner en
riesgo la clasi cación para la Copa
de la Reina. No tengo nada que
objetar a las chicas no sólo en la
temporada sino en los dos partidos
de la eliminatoria porque hicimos
todo lo que pudimos y tenemos
que reconocer que el rival fue
mejor que nosotros y tuvo más
suerte en momentos determinados
de ambos encuentros, creo que el

Logroño es un digno clasi cado en
esta fase de ascenso.

“Nos hemos enfrentado
ante un equipo
profesional y aunque las
jugadoras no sean
mejores que las nuestras
ellas entrenan mañana y
tarde con plena
dedicación”
-Hicieron todo lo qe pudieron…
-Sí, cuando terminamos el partido
convoqué a todas las jugadoras en
el vestuario y les dije que me

mirarán a los ojos y pregunté si
había alguna que no me podía
aguantar la mirada. Evidentemente
todas la aguantaron y es que todos
hemos dado lo que hemos podido
y más. Nos hemos enfrentado ante
un equipo profesional y aunque las
jugadoras no sean mejores que las
nuestras, ellas entrenan mañana y
tarde con plena dedicación y eso
les da un plus extra. Nosotros
tenemos mucha ilusión pero
cuando la realidad te da el golpe
empiezas a pensar las cosas, el
equipo rival tenía jugadoras rusas,
brasileñas, jugadoras de otras
comunidades que están ahí
dedicándose sólo a jugar al
balonmano. Un año puede que des
la campanada pero la realidad es la
que es y punto.

Los números del
Puerto del Carmen
2017/2018
El equipo de Jesús Casanova
acabó la temporada en la
segunda posición sólo superado
por el Cleba León. El equipo
conejero disputó 26 encuentros
cun un balance nal de 22
victorias, 1 empate y 3 derrotas.
Logró la clasi cación para la
promoción de ascenso y para la
próxima edición de Copa de la
Reina.
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“Viento”,

el aire fresco de Beni Ferrer
La cantante
lanzaroteña presenta
su primer trabajo en
solitario en el Teatro
Salinero de Arrecife

La música,
patrimonio familiar
La música le viene de familia,
no sólo porque sus padres la
educaron con un gran respeto
por ella, sino porque casi todos
sus miembros han abrazado
alguna disciplina. “Mi
hermano es compositor, mi
hermana es directora de
corales, yo canto… la música
es parte de mi vida”, asegura.

M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort
Es difícil que alguien en Lanzarote
no conozca a Beni Ferrer, y más
complicado aún que no la haya
escuchado cantar en algún evento
insular, espectáculo o en algunas de
sus múltiples colaboraciones. Sin
embargo, es ahora, concretamente
el 7 de junio en El Salinero, cuando
esta cantante lanzaroteña presenta
su primer trabajo en solitario,
“Viento”.
“Había formado parte de grupos y
grabado discos con ellos, había
colaborado en discos ajenos pero
“Viento” es el primer trabajo
realizado a mi gusto”, asegura.
La mayoría de las canciones las ha
compuesto su hermano Maxi
Ferrer, “salvo alguna improvisación
a voz y viento y algunos interludios
que son arreglos míos”, explica. “He
contado además con músicos
e x t r a o r d i n a r i o s c o m o Ya r e l
Hernández, que ha realizado todos
los arreglos músicales e interpreta
las cuerdas, con Michael Olivera, en
la batería y percusión y con Zsolt
Kovacs, piano y teclado), además de
otras colaboraciones”.
El nombre del trabajo es una
dedicatoria a la isla que la vio nacer
pero también a su propia relación
con el viento. “Nunca me había
gustado, pese a ser de Lanzarote,
hasta que he aprendido a aceptarla y

a entender que luchar contra el
viento en esta isla es una batalla
perdida y decidí bailar con el
viento”, y añade. “Quiero destacar
el tema 'Estrellita Viajera' que lo
canto a dúo con mi hijo Alejandro
Ferrer”.

El disco también está dedicado a
todas las mujeres de la isla que
quieren hacerse escuchar”.

Ferrer y las
'Pentawoman'

La mayoría de los temas están
inspirados en la isla. “Hay uno
muy bonito que está dedicado
a Carmen la de las bolsas, un
homenaje que le quiso hacer
m i h e r m a n o” , c u e n t a .
“También hay dos temas
folclóricos canarios pero muy
evolucionados, modernizados,
q u e l a s a r r e g l ó Ya r e l
Hernández y son
maravillosas... Un tema que
rinde homenaje a Juan Brito.Y
además, tal y como decía antes,
hay temas inspirados en
poemas de mi madre y poemas
de mi padre… es un poco
cerrar el círculo musical que
siempre me ha rodeado”.

“Este disco, 'Viento',
también está dedicado a
todas las mujeres de la
isla que quieren y
necesitan hacerse
escuchar”

Ferrer formó parte del grupo
lanzaroteño, 'Pentawoman',
cinco mujeres que fascinaban a
los espectadores sobre el
escenario con su música y sus
coreografías, y no ha querido
olvidarse de ellas en esta
presentación o cial de su
primer trabajo. “Espero contar
con ellas en El Salinero para
uno de los temas del disco”,
cuenta. “Estoy deseando que
llegue el día”.

Tras la presentación o cial del
trabajo en el Teatro El Salinero
de Arrecife el 7 de junio, la
intención de la cantante es
moverlo por toda Canarias,
aunque aún no tiene cerrada
ninguna propuesta. “Me
gustaría mucho moverlo, pero
no sólo por Lanzarote, que
también, sino que salga a otras
islas, pero quiero tener el disco
en la mano para empezar a
moverlo”.

Beni Ferrer presenta su primer disco.

También hay un tema en concreto,
“Mujer en el viento”, que da más
fuerza al título. “Creo que las
lanzaroteñas de hace muchos años
no tenían voz, la hemos ido sacando
poco a poco y con mucho esfuerzo.
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JUNIO
ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

Ángaro. El auditorio de Jameos del Agua acoge
los días 3, 10 y 17 de junio, a las 12:30 horas, este
espectáculo organizado por los Centros de Arte,
Cultura y Turismo de Lanzarote.

Insularia. 60 años de arte en la casa Cabildo. Del
29 de mayo al 28 de julio de 2018. Comisariada
por Estefanía Camejo, esta exposición tiene
como objetivo poner en valor los fondos artísticos
de la Colección MIAC.

Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos los
miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise acoge
este auténtico paseo por la artesanía made in
Lanzarote, que ofrece otro punto de encuentro de
los artesanos insulares como oferta
complementaria al tradicional Mercadillo de los
domingos de La Villa de Teguise.

La maldición de los hombres Malboro. El Teatro
El Salinero será el escenario de esta obra el 2 de
junio, a las 20.30 horas. Edad recomendada:
todos los públicos. Entradas: 12 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, 2,50 euros. Además, los miércoles se
suman a las Noches en Jameos a partir de julio,
con menú especial y conciertos de altura.

Beni Ferrer. Presentación de Viento, el nuevo
disco de la cantante lanzaroteña el 7 de junio, a las
20:30 horas, en el Teatro El Salinero.
'Memorias de Agua'. La Casa Amarilla acoge del
27 de abril al 27 de octubre esta muestra que
tiene el agua como protagonista. Hacia 1960
Manuel Diaz Rijo imaginó un mar amigo. Si
había sido posible vivir hasta entonces sacando la
sal del mar, por qué no hacer ahora lo contrario,
sacar del mar el agua dulce.
Las Pérez García. El Teatro de San Bartolomé
acoge el 30 de junio, a las 21:00 horas, esta obra
de teatro.
Festival Internacional de Ajedrez. La Sociedad
Democracia de Arrecife acoge del 23 al 24 de
junio este torneo organizado por el Centro
Insular de Ajedrez.

Historia de Puerto Naos. Marina Lanzarote acoge
esta exposición que muestra parte de la historia de
Puerto Naos a lo largo de seis siglos de crónicas
sobre marineros y exportadores, castillos y
piratas, salinas y conserveras, urbanismo y
construcción de puertos, emigrantes e
inmigrantes.

Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los
martes y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos
grandes timplistas se alternan para ofrecer su
mejor repertorio a quienes acudan a disfrutar de
la música y de un menú especial preparado para la
ocasión.
'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del
municipio convierten cada miércoles, desde las
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la
Constitución de Haría.

Sonidos Líquidos. Malvasía Volcánica Weekend.
Regresa uno de los festivales más esperados de la isla en el que la música, la gastronomía y los vinos lanzaroteños se dan la mano en un
evento único. El sábado 9 de junio, desde las 16:00 horas, La Geria se convertirá en escenario de las mejores actuaciones musicales del
momento con e Fratelli, Eli 'Paperboy' Reed, Novedades Carminha, Vive la fete, Texxcoco, Selectora Eva Olvido y Kardomillo.
Como cada año, el paisaje insular, logrado por el esfuerzo de los trabajadores de la viña, será un protagonista más de la noche.

III Ciclo de Conciertos Clásicos
'Aires del este del Oeste', el 2 de junio, a las 20.30 horas, con el Trío Eede y David Ballesteros en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.
'Clásicos Populares', el 16 de junio, a las 12:00 horas, con el Quinteto OCL en la Plazuela.
'Dúo piano y voz', clausura del ciclo el 30 de junio, a las 20.30 horas, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.
Todos los conciertos serán gratuitos, previa retirada de invitación en la misma Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.
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SI LE DIGO LE ENGAÑO…

Canarias vuelve a
ser de Segunda
Por Miguel Ángel de León
No habrá ningún equipo canario la
próxima temporada 2018/19 en la
Primera División del fútbol
español, la reabautizada como Liga
de las Estrellas, de la que se acaba de
despedir la UD Las Palmas, que
perdió a Setién primero y el sentido
común después. Teniendo en
cuenta que el CD Tenerife tampoco
consiguió hacer realidad su sueño de
ascender este año, Canarias vuelve a
ser una región de Segunda… y no
sólo por lo que respecta al fútbol,
sino también por lo que éste tiene de
ampli cador de otras realidades.

“Canarias vuelve a ser
una región de
Segunda… y no sólo por
el fútbol, también por lo
que éste tiene de
ampli cador de otras
realidades”
Que unas islas que viven, penden y
dependen del turismo pierdan de
golpe esa publicidad internacional
no es asunto menor, aunque lo
pueda parecer a primera vista, sobre
todo si quien mira es profano en la
trascendencia cabal del deporte
rey… que afronta, por cierto, un
Mundial en apenas unos días y
volverá a paralizar al planeta desde el
punto de vista deportivo, social,
periodístico… Por España irá al
Mundial de Rusia al menos un
canario a la Selección (Silva),
aunque esperábamos tres, y también
ahí se nota el descenso.
Canarias, que sufre políticos de
tercera, tuvo siempre futbolistas de
primera clase, no sólo militando en
el conjunto amarillo que ha vuelto a
perder la máxima categoría, sino
repartidos por otros equipos

CARTA DE REGIÓN

Empezó con Dimas

Por Francisco Pomares
españoles o en ligas extranjeras. Una
región (isla, provincia, pueblo) con
un equipo de fútbol en Primera es
una región de primera, no por el
fútbol en sí, sino por lo que éste
supone, que no es sólo la presencia
mediática constante en toda la
prensa (deportiva o de información
general), sino mil y una ventajas
más cuya enumeración no me cabe
en el reducido espacio de esta
columna. Y una isla con un equipo
e n Te r c e r a e s u n a i s l a
tercerdivisionaria, como la nuestra,
por culpa de políticas miopes y
sectarias como las que encarnó la
peor presidenta que se ha sentado en
la poltrona del Cabildo, a la que
siempre le sobraba dinero para
viajar a China, encargar informes de
“todo a 30.000” a periodistas
amigos y mercenarios que le
doraban la píldora a tantos euros la
baba, sobrealimentar a empresarios
de su propio partido… y luego
nunca encontraba un céntimo de
euro para evitar el descenso por
as xia económica institucional de la
UD Lanzarote, que a la hora de
redactar esas líneas acaba de
empatar en casa su primer partido
de la liguilla de ascenso a la Segunda
División B, la categoría de bronce
del fútbol español a la que ojalá
volvamos lo antes posible. Amén.
Mientras tanto, no sé si servirá de
consuelo saber que en Lanzarote, a
falta de fútbol de Primera, tenemos
al menos un árbitro de Primera…

“Que unas islas que
viven, penden y
dependen del turismo
pierdan de golpe esa
publicidad internacional
no es asunto menor”

Lanzarote ha sido durante mucho
tiempo demasiado indiferente a la
golfería que durante los años
dorados de Dimas Martín y el PIL
de los primeros tiempos se
extendieron como la pólvora por las
instituciones de las islas,
contagiando a colegas y adversarios
de otros partidos. Es verdad que así
ocurrió, entre ríos de dinero, y
también lo es que no sucedió en
Lanzarote más de lo que pasó en
otras tierras y lugares: la Valencia de
Zaplana y Camps, la Andalucía
socialista, la república del tres por
ciento, el Madrid de Aguirre y sus
mariachis o aquí, más cerca, el Santa
Cruz de Las Teresitas, el Telde
faycanero o Las Palmas de Soria, los
salmones, los chalés, los
canódromos y Emalsa.

“Todos en Lanzarote
conocieron del
asombroso currículo
penal de Dimas, ese
historial que a muchos
no les preocupaba una
higa”
Es absurdo negar lo evidente, que
cada cual arrastre su propia historia.
Yo soy vecino chicharrero, y en mi
ciudad un señor llamado Miguel
Zerolo fue elegido cuatro veces
alcalde. Igual que al partido de
Dimas lo llegaron a apoyar más de la
tercera parte de los votantes
conejeros. Como Santa Cruz de
Tenerife, Lanzarote es un sitio
pequeño, dónde todo el mundo se
conoce: los votantes de Dimas
sabían perfectamente que era él
quien mangoneaba el partido,
sabían que era él y sólo él quien
decidía que se hacía y qué no, quien
pagaba desde el Complejo y a quién,
quien asesoraba a Inalsa, quien

decidía las visitas de Matías Curbelo
y su bolsa de color marrón.

“Y una isla con un
equipo en Tercera es una
isla tercerdivisionaria,
como la nuestra, por
culpa de políticas miopes
y sectarias”
Y todos en Lanzarote conocían el
currículo penal de Dimas: sabían
que en el 79 Dimas entró en prisión
por el delito de falsedad en
documento público; que en el 85 se
le inhabilitó por rmar cheques sin
fondos; que en el 93 fue condenado
a dos meses de arresto y a seis años
de inhabilitación por extorsión; en
el 98 a seis meses de prisión y a una
multa por desobediencia a la
autoridad; en 2004, a tres años de
prisión, tres meses de inhabilitación
y a pagar 30 millones de pesetas, por
sobornar a un concejal de Arrecife
para que cambiara el sentido de su
voto. Fue tan descarado que rmó
un documento notarial en el que
dejaba pública constancia del
cohecho cometido. Yo lo conté en
los papeles, él me denuncio, él acabó
en la cárcel. En 2006 fue castigado
con ocho años de prisión, quince de
inhabilitación y a pagar una multa
de 3,5 meuros por malversación,
fraude a la Hacienda Pública y
contra la Seguridad Social, en el
caso del Complejo. Y luego lo
pillaron sobornando a empresarios
para pagar la multa del Complejo y
poder volver al tercer grado. A pesar
de eso, Dimas lo fue todo en la
política de la isla: un personaje que
siguió ganando elecciones desde su
celda de Tahíche. Su estilo aún
impregna la forma de hacer política
de muchos que no fueron (o sí)
compañeros suyos.
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