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Las trabas del Psoe al
Centro Comercial
Garavilla
La anterior alcaldesa socialista se “inventó” permisos para retrasar la
licencia de obra y bene ciar presuntamente a un empresario del comercio

Lanzarote, una isla para
comérsela
Cada vez es mayor el número de
turistas que visita la isla atraído
por su gastronomía y la calidad del
producto local.
PÁGINA 16

Entrevista a José Carlos
Francisco, presidente de
la CEOE de Tenerife

“Un impuesto sobre el turismo
más, sería la estocada nal para
algunas empresas”.
PÁGINA 24

Foto: James Mitchell

Una película de suspense estival es lo
que parece la odisea formada en
torno a la puesta en marcha del
Centro Comercial Garavilla,
proyecto iniciado hace dos años y
paralizado por motivos extraños. La
trama, unas licencias exigidas

El turismo
en apuros

innecesarias por un ex grupo de
gobierno socialiista claramente
contrario a su apertura, un centro,
por tanto, paralizado por trabas
burocráticas, una oposición
desconcertada, un empresario en la
sombra interesado en que no se

Lanzarote ha sido capaz de
mantener el tipo este verano pero
vienen curvas peligrosas con el
Brexit, la posible salida de un
portazo de Inglaterra y la
recuperación de los destinos del
mediterráneo. Queda claro que
las cifras, aunque no sean malas,
no van a volver a ser tan
extraordinarias como han
llegado a ser en años anteriores.
Muchos creen que vamos a echar
de menos los buenos años.
PÁGINA 11

llegue a abrir y una nueva alcaldesa
que no comprende qué es lo que ha
pasado… este es el guión de la
historia de un proyecto positivo para
Arrecife que no acaba de ver la luz.
Para conocer el nal, aún tendremos
que esperar algo más.
PÁGINA 6

Dolores Corujo, la
nueva “jefa”

Conocemos a Nova
Kirkpatrick
La edil socialista de Vivienda,
Patrimonio y Festejos cree que el
Ayuntamiento necesita más técnicos
y personal cuali cado para agilizar el
trabajo pendiente .
PÁGINA 22

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

Garavilla y las trabas de Arrecife
Hay veces que da la impresión de
que los políticos entorpecen más
que solucionan las cosas. Un caso
claro es el de la zona de Arrecife en la
que irá ubicado el futuro Centro
Comercial Garavilla. En lugar de
facilitar la construcción del
mencionado centro, que reunía
todas las licencias y exigencias
legales, su puesta en marcha se ha
convertido en un auténtico camino
de espinos lleno de obstáculos
inesperados. Y no se trata sólo de los
engorrosos problemas burocráticos
que conllevan todo este tipo de
proyectos, que también, es que
además hay que añadir la falta
evidente de voluntad política que
demostró el Consistorio dirigido
por Eva de Anta que hizo lo que
pudo por retrasar su construcción.

Algo incomprensible.

“Todo apunta a que la
intención no era otra
que retrasar su puesta en
marcha”
Lo cierto es que pocos saben por
qué, pero el hecho de que, cuando
ya se tenían todas las licencias y
autorizaciones, se haya buscado
hasta debajo de las piedras como
dinamitarlo, como la idea de
solicitar un informe de Política
Territorial del Gobierno de
Canarias, informe que no es
competente, ni necesario, hace
pensar mal. Todo apunta a que la
intención no era otra que retrasar su
puesta en marcha. Tan extraño ha

sido todo que, en un primer
momento, la actual alcaldesa, Ástrid
Pérez, no pudo sino expresar su
s o r p re s a y e x t r a ñ e z a p o r l a
situación. Normal, raro ha sido y
mucho.
Nada de esto es casual. Todo parece
apuntar a que la idea era bene ciar
a otro empresario del comercio ya
establecido que además se ha
empeñado, con gran éxito, en no
sacar adelante el Plan General de la
ciudad. La llegada de Astrid Pérez
ha abierto ciertas esperanzas en el
comercio, pero no como para tirar
voladores. Su socio de gobierno, el
Psoe, es el que ayudó a que la
ciudad fuera para atrás, a que el
comercio no avanzara y que las
escasas infraestructuras existentes

se deterioraran. Por eso a la nueva
alcaldesa hay que exigirle destreza y
rapidez en otorgar la licencia de
construcción que permita que la
ciudad cuente con un centro
comercial en condiciones. No más
excusas. Hablamos de un centro
comercial que, no solo va a crear
muchos puestos de trabajo directos
e indirectos, sino que va a favorecer
la dinamización comercial de una
ciudad en claro declive
empresarial. Arrecife necesita que
su comercio se reactive y que la
gente vuelva a hacer sus compras en
la capital. Recuperar esa inercia no
será una tarea sencilla y este centro
puede ser una de las claves. Es el
momento de demostrar las
intenciones. Por Arrecife y por sus
vecinos.
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TRASMALLO
Un problema
evidente
Este verano ha vuelto a quedar
clara la necesidad de buscar una
solución a la zona de tierra de
Famara, tras la primera línea
marítima. No es la primera vez que
señalamos la necesidad de
prohibir, o controlar, el trá co
rodado en los meses de julio y
agosto, que son los de mayor
con uencia en la zona. El
Ayuntamiento debería plantearse
la posibilidad de que a esa zona
céntrica de tierra sólo entren
residentes.

Aparcamientos
necesarios
Se ha demostrado que en verano
hay más de 300 coches aparcados y
otros tantos intentándolo en una
zona que no está habilitada para
ello. Es una cuestión
medioambiental, también estética
y de seguridad. Pero no se trata de
prohibir por prohibir. Hay que
buscar una solución al problema.
Es esencial que el Ayuntamiento

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón,
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel,
Francisco Pomares, Antonio Salazar,
Gloria Artiles y Myriam Ybot.
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tome medidas y arregle la zona
céntrica, siempre sin alterar la
esencia de Famara, pero hay que
buscar zonas de aparcamiento (lo
ideal sería contra con dos, una en
la entrada de Teguise y otra por la
zona de Soo) para que la gente
pueda acudir con normalidad. No
hablamos de prohibir la entrada al
pueblo, tan sólo a esa zona central
que resulta especialmente
delicada. Lo cierto es que tal y
como está ahora se está
perjudicando a todos, residentes y
turistas.

Borrar la huella
Por si nos quedaban dudas, con el
cambio de ubicación del Jameos
Music Festival, el nuevo grupo de
Gobierno del Cabildo ha dejado
claro que su intención es borrar la
huella de sus predecesores y su
política con respecto a los centros
turísticos. Loli Corujo y los suyos
están en su derecho de marcar su
impronta personal al gobierno,
pero es evidente que las excusas
puestas suenan a una huida hacia
adelante.

Echar por tierra la
gestión
Da la impresión de que la idea es
borrar el recuerdo de la gestión
positiva, reconocida por la
mayoría, que el equipo de San
Ginés, llevó a cabo en los Centros.
Parece más una venganza que un
intento de mejorar las cosas.
Todavía el Psoe de Espino no ha
digerido las críticas que recibió su
gestión al frente de los Cacts hace
una década. De ahí ese empeño del
Psoe de tratar de “pringar” todo lo
que ha dejado la anterior
a d m i n i s t r a c i ó n . No s ó l o s e
exagera sino que se confunde al
personal cuando Corujo acusa a
Eugenio del “desmantelamiento”
llevado a cabo en la Casa de los
Volcanes. Éste no ha tardado en
recordarle que “el proyecto de
mejora de ese espacio ha pasado
por la Comisión de Patrimonio,
en la que además está representada
la FCM y también ha pasado por el
C o m i t é Ho n o r í c o q u e e s t á
conformado por antiguos
trabajadores de los Centros
Turísticos que trabajaron de la
mano de Manrique”.

Una carretera peligrosa
Un peligro es lo que ocurre con la
carretera vieja de Guatiza, que va
desde la rotonda de Tahíche hasta
el cruce de Teseguite, y que se
convirtió con éxito en vía lenta
para bicicletas. Y es que está
abierta al trá co rodado, y aunque
tiene limitación de 50 KM lo
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cierto es que no se cumple,
poniendo en peligro a unos y a
otros. Los coches y las motos no
pueden ir por esa vía, tal y como ha
ocurrido, hasta a 130 kilómetros
por hora. Los ciclistas ya han
advertido a las autoridades que un
día va a ocurrir algo grave y piden
medidas urgentes. Es preciso que
se regule mejor el trá co por esta
vía y que se controle a quienes
incumplen las normas. No se
puede usar esa vía y otras de la isla
para hacer competiciones salvajes.

Soluciones para el
camping de Papagayo
Otro aspecto que abordar en los
próximos meses es el tema del
camping de Papagayo, el único
habilitado como tal en la isla.
Cada vez es mayor el número de
campistas que llega de todas partes
y, c o m o n o c a b e n , s e v a n
instalando por diferentes zonas de
la costa. Es preciso repensarlo y
también los accesos a la zona de
Papagayo. ¿Es preciso en los meses
de mayor a uencia poner un
l í m i t e d e c o c h e s ? Ta l ve z l a
solución sería poner una guagua
lanzadera que recorriera las cinco
playas dejando a la gente. En la
actualidad, se forman verdaderos
embotellamientos sobre todo en
las zonas de aparcamientos, hay
días que no caben y se ofrece una
mala imagen de un espacio natural
protegido. No se trata de
perjudicar la llegada de turistas
sino de garantizar la
sostenibilidad del espacio, algo
que no solo es recomendable, sino
obligatorio.
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La incomprensible
Odisea del Centro
Comercial Garavilla
Unas licencias exigidas innecesarias, un centro paralizado por trabas burocráticas, un ex grupo de gobierno en
contra, un empresario en la sombra y una alcaldesa que no comprende qué es lo que ha pasado… este es el
guión de la historia de un proyecto positivo para Arrecife que no acaba de ver la luz
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“Han pasado dos años
desde se puso en marcha
el proyecto del Centro
Comercial Garavilla, y a
pesar de que cuenta con
todos los trámites
burocráticos, el
ayuntamiento sigue sin
darle la licencia de
construcción”
Una película de suspense estival es
lo que parece la odisea formada en
torno a la puesta en marcha del
Centro Comercial Garavilla. Para
conocer el origen de la historia,
hay que remontarse dos años en el
tiempo. En efecto, la empresa
Promotora Inmobiliaria Parque
Islas Canarias anunciaba en
verano de 2017 su intención de
transformar la antigua conservera
de Garavilla, en un gran centro
comercial. Era el segundo intento
tras el primero realizado hace ya
más de una década. Para ello pedía,
sobre la marcha, las consiguientes
licencias al Gobierno de Canarias
para su instalación y apertura. La
idea era abrir un centro comercial
con una super cie útil de
exposición y venta de 32.376,88

Las obras del Centro Comercial Garavilla siguen paralizadas.
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019

REPORTAJE
metros cuadrados, unas
dimensiones similares a las del
Centro Comercial Deiland.

“La primera
sorprendida con la
situación fue la actual
alcaldesa de Arrecife
que, pese a todo, ha
optado por seguir
esperando un permiso
que no considera
preciso”
El edi cio estaba pensado para
tener dos alturas, aunque parte de
la estructura estará semienterrada.
Además, la idea era construir unas
900 plazas de aparcamiento
subterráneas y que el Hiperdino de
Valterra se ubicara en su interior.
La empresa calculaba entonces
que las obras, una vez se
obtuvieran todos los permisos,
durarían unos dos años.
Han pasado ya esos dos años y, lo
cierto, es que ni siquiera se han
obtenido las licencias precisas para
iniciar las obras. Sólo le han dado
la de derrumbe de las anteriores
instalaciones. No se trata de mala
suerte, ni de casualidad, sino más
bien de toda una serie de piedras
puestas en el camino,
principalmente por el grupo de
gobierno de la anterior alcaldesa
socialista capitalina, Eva de Anta,
que hizo lo pudo por impedir el
a va n c e d e l a s t r a m i t a c i o n e s
burocráticas solicitando un
informe a Política Territorial que,
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ni era necesario, ni vinculante.
Nadie entendía como una
alcaldesa dejaba pasar esa
oportunidad de desarrollo en una
ciudad muerta comercialmente.
Hay quien apunta a intereses
empresariales ocultos tras esa
decisión para la gran mayoría,
incomprensible.
Tanto es así que la primera
sorprendida era la propia nueva

alcaldesa actual de Arrecife, Ástrid
Pérez, que contestaba en el Pleno a
la pregunta que le hacía al respecto
la concejal de Podemos, Leticia
Padilla, asegurando que “no se ha
denegado por parte de este
Ayuntamiento ninguna licencia a
nadie".
Y es que la amante alcaldesa
capitalina se ha encontrado con
una papa caliente sobre la mesa,
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incomprensible, inesperada y que
exige una pronta resolución.
"Cuando me hago cargo de la
Alcaldía me encuentro que hay un
expediente para la concesión de
una licencia urbanística al Centro
Comercial Garavilla y todos los
informes que se emiten son
positivos, con lo cual con la Ley en
la mano habría que habérsele
concedido la licencia", señalaba
entonces la alcaldesa, que además

Dos años han pasado desde que se solicitaran las licencias e, inexplicablemente, el proyecto sigue esperando el visto bueno
municipal.
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mostraba su sorpresa al
encontrarse entre esa
documentación un acuerdo de la
Junta de Gobierno del grupo de
Gobierno anterior en el que
"solicitan que se emita un informe
a Política Territorial del Gobierno
canario".

“Eugenio se pregunta
'qué intereses ocultos
tiene el Psoe para seguir
negándose a que la
ciudad avance, tal y
como hemos podido ver
siempre con el plan
general', señala”
Pérez no ocultaba entonces su falta
de comprensión al respecto.
"Tengo que reconocer que no sé
muy bien qué pinta la Consejería
d e Po l í t i c a Te r r i t o r i a l d e l
Gobierno de Canarias en una
licencia que es netamente
municipal", señalaba, informando
además que había interpuesta una
demanda por silencio
administrativo de la empresa.

Pérez no ocultaba tampoco que
“mi opinión es que si tiene todos
los informes positivos la licencia se
le tuvo que haber concedido en su
momento pero es verdad que
ahora hay un acto administrativo
pendiente", y añadía. “Yo he
solicitado a la técnico de la O cina
Té c n i c a u n i n f o r m e p o r q u e
empezar a litigar en
procedimientos judiciales que en
principio no tienen sentido me
parece un poco absurdo",
explicaba. “Ahora es simplemente
esperar al informe del técnico de la
O cina Técnica que me diga si o
no a la concesión y si puedo
revocar ese acuerdo de la Junta de
Gobierno, que me imagino que sí,
con el tema del informe de Política
Territorial".
En el momento de elaborar este
reportaje, la alcaldesa prefería no
añadir nada más al respecto, a la
espera de conocer el citado
informe y saber si, en efecto, era
posible la revocación del acuerdo.
Tampoco quiso hablar sobre el
tema el concejal socialista, Alfredo
Mendoza, miembro del grupo de
gobierno.

Ástrid Pérez se ha encontrado una situación complicada sobre la mesa.

Echedey Eugenio: “Cuando un expediente tiene los
informes favorables, hay que conceder los permisos”

Echedey Eugenio considera que la empresa debería
contar ya con los permisos.

El concejal de CC, Echedey Eugenio, elegido
inicialmente por las urnas pero relegado a la
oposición en virtud del pacto PP-Psoe, a rmaba
que suponía “que formalmente el anterior
gobierno dirá que esa licencia estaba enredada en
la burocracia, pero si me pregunta mi opinión, y
conociendo la forma de actuar del Partido
Socialista en Lanzarote, creo que han estado
buscando excusas para no conceder una licencia
que, según la actual alcaldesa, cuenta ya con
informes municipales favorables y que el
Ayuntamiento sólo puede conceder. Los
motivos, aunque los sospeche, mejor se los
pregunta a los dirigentes del Psoe”, señalaba el
edil y añadía. “Cuando un expediente tiene sus
informes favorables lo que toca es conceder los
permisos, máxime cuando se trata de una
infraestructura que viene a dotar de vida la
ciudad y el centro. El PSOE, y ellos sabrán
porqué, está muy cómodo con el actual estado
de las cosas y se niegan a que la ciudad avance
como hemos podido ver siempre con el plan

general. Alguien debería preguntarles por qué
tipo de intereses es así”.
Eugenio es taxativo. “Es que estamos hablando
de un suelo urbano. No entiendo que informe
han pedido a Política Territorial ya que en
ningún lugar de la Ley Del Suelo actual, ni del
anterior texto refundido, habla de ese informe
que el PSOE se sacó de la chistera para retrasar el
proyecto. En mi opinión ni siquiera sería
necesario esperar por ese informe si tiene todos
los informes municipales como anuncio en el
pleno la actual alcaldesa”, señala con rotundidad.
En cuanto a cuál sería el siguiente paso. “En mi
opinión, y sin que nos hayan facilitado el
expediente para saber exactamente cómo está
sino por las declaraciones de la alcaldesa en el
Pleno a pregunta de Podemos, el paso sería llevar
a junta de gobierno el expediente con los
informes del mismo y resolverlo, que es lo que
marca la Ley”.
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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¿Un centro bueno o
malo para la ciudad?
Echedey Eugenio lo tiene claro
“Desde luego una
infraestructura comercial de esta
envergadura lograría crear
empleo y economía en la ciudad
pudiendo convertirse, si se
gestiona adecuadamente y se
ejecuta ya un proyecto que
permita el acceso de forma
cómoda, en el polo tractor que el
comercio del centro necesita”,
a rmaba el concejal nacionalista.
En el otro lado de la moneda se
sitúa Leticia Padilla señala que
no tiene muy claro si el centro
comercial realmente iría bien.
“No sé si es realmente necesario,
pero este es otro debate que no
tiene realmente que ver con el de
las licencias”, señala.

Eva de Anta, ex alcaldesa de Arrecife, fue la encargada de pedir un permiso que no parecía necesario para la puesta en marcha
del centro y que ha paralizado el proyecto.

Leticia Padilla, Podemos. “Querría poder ver el expediente en profundidad”
Por su parte la concejal de Podemos, Leticia
Padilla, señalaba su deseo de “poder ver el
expediente en profundidad, sobre todo el
tema jurídico”, a rmaba. “A mí me consta
que el Ayuntamiento no tenía ningún
motivo para no haber entregado la licencia
cuando la solicitó la empresa”.

Padilla se muestra partidaria de poder revisar el
expediente.
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Para Padilla, el hecho de que la empresa
contará con los permisos necesarios del
Gobierno de Canarias y el Consistorio se
siguiera negando a dar la licencia, y no

contestara en tiempo y forma a la empresa,
podría esconder algo… lo que no sé es qué.
Es un tema en el que hay que seguir
investigando, y en este caso debe contestar el
equipo de gobierno anterior. Lo que no tiene
sentido es que cada cuatro años haya un
borrón y cuenta nueva y quienes hacen las
cosas mal no tengan que dar explicaciones.
Yo pediría incluso la comparecencia de Eva
de Anta, que fue la última responsable
durante esos años, para que diera
explicaciones al respecto”.

ENCUESTA
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¿Estás a favor de que abran
cuanto antes del Centro
Comercial Garavilla?
Los lanzaroteños hablan sobre la situación en que se encuentra esta obra y sobre su necesidad
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Dos años, ese es el tiempo que ha pasado desde que se puso en marcha el
proyecto del Centro Comercial Garavilla en pleno corazón de Arrecife y,
aunque parezca imposible, sus responsables siguen esperando para obtener

la licencia municipal que haga viable el inicio de las obras. La actual
alcaldesa, Ástrid Pérez, se ha mostrado favorable a agilizar la licencia que los
socialistas negaron a pesar de los informes positivos. Por este motivo,
hemos salido a la calle a preguntar a los vecinos de la isla qué opinan sobre
esta cuestión y si consideran que Arrecife necesita un nuevo centro
comercial.

José Ramón Sánchez

Andrés Fuentes

Carmelo Padrón

Amal Hernández

“La competencia comercial
nos bene ciará”

“Estoy a favor de que se
abra cuanto antes”

“Hay que abrir el centro de
manera urgente”

“Generará trabajo”

“ To d o l o
implique
actividad
comercial,
b i e n
planteada, es
bueno para la
ciudad, genera trabajo y
además implica competencia,
algo que también es muy
positivo para el ciudadano ya
que contribuirá a una bajada
de la cesta de la compra”.

“Estoy muy a
favor. Cuanto
mayor sea la
oferta para
todos los
ciudadanos,
m e j o r .
Bajarán los precios de los
productos y eso nos favorece a
todos. Así que, sí, estoy a favor
de que se abra cuanto antes”.

“Hay que
abrirlo de
m a n e r a
u r g e n t e . Ya
sabemos lo
que hubo en la
legislatura
pasada, pero ahora hay un
grupo de gobierno nuevo y
deben acelerarlo porque será
bueno para todos los
conejeros”.

“Pues quiero
que se abra
porque se
a b r i r á n
comercios que
generarán
trabajo y eso es
muy bueno. Da pena ver
prácticamente cerrado el
Centro Comercial Arrecife.
Ojalá este lo abran y vaya muy
bien”.

Javier Santana

Salvador Hormiga

Fe González

Óscar Bermúdez

“En Arrecife necesitamos
algo así”

“Que les den el permiso ya”

“Arrecife necesita una
mayor super cie comercial”

“La ciudad lo necesita de
manera urgente”

“En Arrecife
necesitamos
algo así, pero
ya.
Las
demoras,
bueno, yo soy
trabajador de la
construcción y estoy
acostumbrado a que haya
retrasos en los permisos. No se
puede dar una fecha, pero me
parece fenomenal que se
agilice”.

“Tienen que
darle el
permiso ya,
sobre la
marcha, sin
m
á
s
vacilaciones.
Dejarles trabajar, que se
hagan las cosas y que se abra
cuantos antes”.

“ Pu e s c l a ro
que estoy de
acuerdo. Ese
c e n t r o
generará
m u c h o s
puestos de
trabajo y Arrecife necesita una
mayor super cie comercial.
Más oferta que no hay. Me
parece muy bien el proyecto”.

“Arrecife lo
necesita de
m a n e r a
urgente, así
que sólo
puedo estar de
acuerdo con
que les den los permisos y
dejen que el proyecto salga
para delante”.
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El turismo
en apuros
Lanzarote mantiene el tipo pero vienen curvas peligrosas
con el Brexit y la recuperación del Mediterráneo

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Queda claro que, con la
recuperación de los destinos que
estaban en crisis, las cifras, aunque
no sean malas, no van a volver a ser
tan extraordinarias como han
llegado a ser en años anteriores. A
esto se suma la amenaza
prolongada del Brexit y el temor a
que Inglaterra salga de Europa
dando un portazo y desestabilice
el mercado económico
internacional. Está claro que, tras
años de boom turístico, España y
Canarias deben empezar a
cambiar su modelo turístico hacia
otro de menos cantidad y más
calidad. Menos turistas y más
gasto. Lanzarote destaca, según
señalaba este verano la prensa
nacional, como uno de los nueve
destinos nacionales que ha
iniciado el cambio de modelo,
poniendo en valor la inversión que
se vienen realizando. Así todo
vienen cur vas peligrosas que
avisan de que hay que estar más
atentos que nunca. A lo mejor, a
nal, vamos a echar de menos al
turista.
En cuanto al mencionado estudio,
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019

La a uencia de turistas no ha sido mala este verano, pero no alcanzará niveles logrados en años anteriores.

“constata la inversión y el esfuerzo
que se está haciendo desde el
sector privado para mejorar y
consolidar el destino. Ya desde
2015 se iniciaron las primeras
inversiones grandes de renovación
y rehabilitación en el sector
turístico insular y próximamente
podremos estar hablando de la
puesta en marcha de dos nuevos

planes importantes de renovación
para Lanzarote. Dos proyectos
con importante participación del
sector, por supuesto, a esto hay
que sumar la necesidad de acelerar
la inversión pública y la ejecución
de las obras para que éstas no se
e t e r n i c e n " , c o m e n t a Su s a n a
Pérez, presidenta de Asolan.

“El gasto medio de los
turistas se mantiene,
aunque se reduce, en
comparación a los años
2016, 2017 y 2018,
extraordinarios, la
llegada de turistas”
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"Cabe también destacar la
importancia del papel que se está
jugando de la mano entre la
patronal y Turismo Lanzarote para
la diversi cación del mercado y de
los productos turísticos. Estamos
trabajando en la diferenciación de
Lanzarote como destino. No solo
el sol y la playa sino también el
deporte, el turismo gastronómico,
y se está comenzando a segmentar
un turismo premium", señalan
desde la asociación.

que “no se trata de que el turismo
haya bajado, sino que han abierto
unos mercados que estaban
cerrados y han recuperado los
turistas que tenían antes de la
crisis que han superado y, claro,
e s o a f e c t a a C a n a r i a s” . “ E l
objetivo debería ser la
recuperación del mercado
peninsular para las islas. Es cierto
que tenemos un problema aéreo
porque la oferta que existe para
quienes no son residentes tiene
precios prohibitivos. Una opción
sería volver a organizar, como se
hacía antes, paquetes turísticos
para el mercado peninsular en
verano, Semana Santa y Navidad a
precios competitivos. No sería
descabellado recuperar este
formato, que era una buena
opción y murió porque los
mercados extranjeros copiaron
todas las camas durante el año y
los hoteleros dejaron de dar
disponibilidad a los
turoperadores nacionales. Ahora
es un buen momento para
hacerlo”.

“Históricamente,
Canarias siempre sufría
más en verano y en los
últimos años, esa
tendencia se había roto y
el turismo había sido
favorable de manera
lineal. Ahora hemos
recuperado esa
tendencia”
Por otra parte, desde el sector,
algunas agencias de viajes señalan

Las amenazas al sector son muchas y es importante estar alerta para prevenirlas.

Gasto medio por turista y día
Según la Encuesta de Gasto Turístico realizada
por el Instituto Canario de Estadística
(ISTAC), el gasto medio en el primer trimestre
de 2018 fue de 134,5 euros, por turista y día en
Canarias y de 126,6 en Lanzarote; en el
segundo trimestre, de 140,3 euros en Canarias
y de 135,6 euros en Lanzarote. En el tercer
trimestre, aumenta el gasto en la isla por

encima de la media de Canarias, que fue de
151'1 euros, mientras que la de la isla fue de
162'7 euros. En el cuarto trimestre del pasado,
se mantuvo esta tónica, la media de Canarias
fue de 148,7 euros mientras que en Lanzarote
fue de 158,3 euros. Esto supone que la media
de gasto de 2018 en Canarias fue de 143,6
euros y en Lanzarote de 146 euros.

En el primer trimestre de este año, la media de
gasto en Canarias fue de 121,8 euros y en
Lanzarote de 113´9 euros. En el segundo
trimestre, la media de gasto en el Archipiélago
ascendió a 139´8 euros y en Lanzarote, algo
inferior, 131'8 euros. Estos datos indican que
el gasto medio se mantiene más o menos al alza
en la isla.
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sido los turistas alemanes porque
tres compañías han quebrado. Ya
las previsiones ya eran peores en
tema de reservas, y se han
cumplido”, señala Fernández,
apuntando que este ha sido el

Un contexto turístico
diferente
El director gerente y consejero

Malos tiempos para
Ryanair
La compañía aérea Ryanair
anunciaba a nales de agosto a
la plantilla en un correo
electrónico que cerrará el 8 de
enero de 2020 sus bases en los
aeropuertos de Gran Canaria,
Tenerife Sur, Lanzarote y
Gerona, y que iniciará un
despido colectivo de los 512
empleados, que mantiene en
esas instalaciones. La
con rmación de las
intenciones de la aerolínea de
bajo coste irlandesa se
producía mientras los
sindicatos y la dirección
negociaban los ser vicios
mínimos para estas diez
jornadas de paro.
Los motivos: los retrasos en la
entrega de los aviones Max,
un posible "brexit duro" y el
descenso de bene cios del
41%. El sindicato ha cifrado
en 512 los posibles despidos
que se realizarían de llevarse a
cabo el cierre de las
instalaciones de Ryanair, ya
que entre tripulantes de
cabina y pilotos suman 164
empleados en Girona, 156 en
Tenerife Sur, 110 en Gran
Canaria y 82 en Lanzarote.
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Crece el turismo de
cruceros

Héctor Fernández, director gerente y consejero delegado de la Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote.

d e l e g a d o d e l a So c i e d a d d e
Promoción Exterior de Lanzarote,
Héctor Fernández, aseguraba que,
aunque a nales de agosto era
prematuro hacer un balance, ya que
aún no había datos, el sector insular
se había comportado tal y como
estaba previsto: lejos de las cifras
extraordinarias alcanzadas en años
anteriores, pero con bastante
margen con respecto a años más
normales. “Los datos que tenemos
de enero a junio dejan claro que el
contexto turístico ha cambiado, así
c o m o l a s i t u a c i ó n
macroeconómica de muchos de los
países que nos visitan y eso in uye

en el comportamiento de los
turistas”, señala. “La tendencia
evidente es hacia un cierto
empeoramiento. Este verano la
situación con Ryanair, tal y como se
ha visto en estos días, no es buena.
En el verano de 2017 o 2018 hemos
llegado a tener hasta cien vuelos
semanales en verano, y ahora
vivimos un claro repliegue que se
consumará con el cierre de las bases
el 8 de enero en 2019. Eso no es
buena noticia porque entorno a
uno de cada cuatro vuelos es de
Ryanair. A eso hay que sumar que
ha sido un verano Air Berlin,
Monarch… los más afectados han

"Lanzarote es la joya de la
corona del producto crucero
en Canarias. Yo así lo tengo
considerado y conozco bien
el resto de las islas. Pero
Lanzarote es el buque
insignia de la actividad de
cruceros en Canarias". Así de
claro se manifestaba el
presidente de la Autoridad
Po r t u a r i a , Ju a n Jo s é
Cardona, en el mes de agosto
cuando visitaba la isla. De
hecho, y según las reservas
hechas por las Navieras se
espera un incremento del
siete por ciento en la llegada
de cruceros con respecto al
año pasado.
"Salvo imprevistos de última
hora, que lógicamente uno
no puede controlar, las
previsiones que tenemos,
tanto en escalas como en el
número de cruceristas se
espera un crecimiento
g e n e r a l re s p e c t o a l a ñ o
pasado en torno a un siete
por ciento", aseguró
Cardona.
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primer año en que se han
consumado todas las previsiones.
“Históricamente, Canarias
siempre sufría más en verano y en

los últimos años, esa tendencia se
había roto y el turismo había sido
favorable de manera lineal. Ahora
hemos recuperado esa tendencia”.

Susana Pérez, presidenta de Asolan.

El turismo ha salvado el tipo en la isla este verano, pero hay que permanecer muy
alerta.

Nuevos destinos en el horizonte
Héctor Fernández reitera que todo esto,
sumado a la prolongada incertidumbre del
Brexit, que nos afecta especialmente dada la
importancia del turismo británico, nos
obliga a estar, no preocupados, pero sí
vigilantes.
“Lo cierto es que hay compañías que nos han
dado malas noticias, pero otras nos las han
dado muy buenas. EasyJet ha anunciado
nuevas rutas con Francia, concretamente
con Lyon, a eso se suman las conexiones con

Burdeos, las de Vueling con París…
compañías francesas que están apostando
fuerte por Lanzarote. Frente a eso Alemania
y Escandinavia empiezan a dar síntomas de
cambio debido a sus circunstancias
macroeconómicas e incluso, en el caso de los
segundos, porque su clima es más suave que
antes y la necesidad de escapar de su invierno
es menor”, señala el consejero delegado de la
Spel. “El trabajo de Turismo Lanzarote es
buscar nuevas opciones como Francia y
t a m b i é n Po r t u g a l . Nu e s t r a t a r e a e s

intensi car las relaciones con otros destinos
y con otras compañías áreas, abrir mercados.
Estamos convencidos de que somos una
gran alternativa y un destino muy
interesante”.
La isla se ha adaptado a la perfección además
a la nueva tendencia del mercado: el turismo
de producto, y cuenta ya con un amplio
calendario de eventos, experiencias y
propuestas de valor pensado para delizar a
quienes nos visitan.
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Lanzarote,

una isla para comérsela
Cada vez es mayor el número de turistas que visita la isla
atraído por su gastronomía y la calidad del producto local
Lanzarote, ha formado parte de
este proyecto desde sus inicios
como miembro fundador. En este
sentido, se trabaja para promover
el turismo de calidad a partir de la
puesta en valor de los productos
agroalimentarios locales, creando
experiencias turísticas únicas
asociadas a la gastronomía y la
viticultura y promocionando los
mejores productos de la isla.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Hay muchos motivos para
descubrir Lanzarote y disfrutar de
una estancia en la isla. Sus playas,
sus paisajes, sus centros de arte,
cultura y turismo, sus propuestas
culturales y depor tivas y su
gastronomía. En efecto, la oferta
gastronómica y enológica de
Lanzarote es cada vez más
relevante para quienes deciden
pasar sus vacaciones en la isla.

“Nuestros quesos,
nuestros vinos son
nuestros productos
estrella, pero tenemos
muchos más, las batatas,
las cebollas, las papas …
y esos productos son los
que diferencian nuestra
gastronomía”

Y una buena parte de la 'culpa' de
haberlo logrado la tiene la apuesta
institucional por la gastronomía a
través de iniciativas como Saborea
Lanzarote, un evento cada vez más
relevante e internacionalizado.
Hace apenas una década en la isla
había un par de restaurantes de
alta categoría y en la actualidad
superan la veintena.

“En 2010 nació Saborea
España, un club de
producto auspiciado por
Turespaña y al que
pertenecen distintos
destinos turísticos con
atractivo gastronómico”
En 2010 nació Saborea España, un
club de producto auspiciado por
Turespaña y al que pertenecen
distintos destinos turísticos con
atractivo gastronómico.
Lanzarote, con la marca Saborea

La gastronomía es ya uno de los atractivos más potentes de Lanzarote.

Y en este sentido se continúa
trabajando desde entonces. Así lo
explica el consejero de Turismo,
Á n g e l Vá z q u e z . “ H e m o
detectado, y ya hay estudios que lo
corroboran, que una parte muy
importante de los turistas que
llegan a España, en general, y a
Lanzarote, en particular, vienen a
comer. Y hay un dato concreto: el
26% de los turistas que visitan la
isla consume producto local”,
explica. “Los turistas piden
experiencias y nosotros ofrecemos
una experiencia gastronómica:
conocer qué es lo que comen. En
este sentido, hemos puesto en
marcha un proyecto muy
interesante, las Rutas
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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Enogastronómicas Saborea
Lanzarote en la que se trata de
mostrar el paisaje, el producto, la
agricultura y el producto. De esta
manera, ponemos en valor lo que
tenemos en la isla: las viñas, las
bodegas, las queserías y esas rutas
terminan con una comida en un
restaurante en la que prueban el
vino y el queso que han visto
elaborar”.

“Nuestros quesos,
nuestros vinos son
nuestros productos
estrella, pero tenemos
muchos más, las batatas,
las cebollas, las papas …
y esos productos son los
que diferencian nuestra
gastronomía”
Vázquez considera que esta es la
manera de dar una experiencia
gastronómica más amplia al
turista que visita la isla. “Es una
pata más de nuestro producto
t u r í s t i c o y, p o r t a n t o , m u y
importante. Nuestros quesos,
nuestros vinos son nuestros
productos estrella, pero tenemos
muchos más, las batatas, las
cebollas, las papas, los productos
del mar y de nuestra ganadería… y
esos productos son los que
diferencian nuestra
gastronomía”, señala. “Cada vez
es mayor el número de
restauradores premiados. Este
año tenemos dos premios

Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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IX Festival
Enogastronómico
Saborea Lanzarote
Los próximos 23 y 24 de
noviembre de 2019 se celebra
el Festival Enogastronómico
Saborea Lanzarote en
Teguise, en la que es su
novena edición. En este
espacio, los profesionales de
la isla junto con otros venidos
de Canarias y de España
comparten con turistas y
residentes, propuestas y
conceptos gastronómicos de
vanguardia, donde el
producto local es el
protagonista. Productores,
artesanos, agroindustrias,
bodegas, todos presentan y
ponen en valor sus productos,
dando a conocer su saber
hacer, la cultura
gastronómica de la isla.
El Festival cuenta con un
completo programa de
actividades repartidas en
diferentes áreas como son:
Aula del gusto (charlas de
chefs internacionales); Aula
Saborea Lanzarote (talleres de
cocina enfocados el producto
local); Aula Chinijo Chef
(taller de experimentación
culinaria para niños); Casa
del Producto Canario
(actividades para dar a
conocer la gastronomía
canaria.

Ángel Vázquez, consejero de Turismo.

Canarias de Restaurantes, La
Cascada y El Risco, y el año
pasado Luis León… estamos
compitiendo con estrellas
Michelín de Tenerife. Cada vez
tenemos más nivel gastronómico
y es una baza que debemos jugar a
nuestro favor”.

“Los próximos 23 y 24
de noviembre de 2019 se
celebra el Festival
Enogastronómico
Saborea Lanzarote en
Teguise, en la que es su
novena edición”
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Dolores Corujo,

la nueva jefa del Cabildo
“Voy a recuperar el tiempo perdido en la
ordenación del territorio y los espacios naturales”
en manos de Coalición. Ahora toca
un trabajo técnico, para ver las
propuestas viables y, a partir de ahí,
consensuaremos con el
Ayuntamiento de San Bartolomé la
solución más adecuada.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
La presidente del Cabildo habla de
sus primeras impresiones tras acceder
al cargo hace apenas dos meses, de
cuáles son sus prioridades y de cuál
será su modo de proceder durante esta
legislatura. Corujo habla de las
relaciones con su socio de gobierno, el
PP, las normas y los planes que
tendrán que sacar adelante y los
problemas que arrastran algunas
carreteras y vías de la isla.

-Y en el caso de la carretera de
Mácher…, ¿desdoblar?
-Diría lo mismo. Propuestas técnicas
y proceso de concertación con el
Ayuntamiento de Tías.
-Playa Blanca-Yaiza ¿Desdoblar o
adecuar la vieja carretera para poner
una en un sentido y otra en otro?
-Me mantengo en lo dicho: primero
estudios técnicos y luego debate y
concertación.

“El Plan Insular saldrá y
el PSOE y el PP dirán lo
mismo sobre dicho plan
porque vamos a sacarlo
delante de manera
consensuada”
-Han pasado dos meses desde que
accedió al cargo, ¿cómo ha
encontrado el Cabildo de Lanzarote?
-Me he encontrado una
sorprendente falta de gestión: poca
realidad para tanto power point.
- ¿Se ha llevado una sorpresa positiva
o negativa?, ¿Económicamente cómo
lo ha encontrado?
-Reconozco que me he sentido muy
preocupada. Nos arriesgamos a tener
que devolver cantidades muy
importantes por temas que han
quedado dormitando en los cajones.
Estos primeros meses hemos
realizado un enorme esfuerzo para
tratar de evitar esas devoluciones.
-Dígame tres retos que se haya
marcado como presidenta en este
mandato.

Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote.

-Devolver la dignidad al Cabildo
sigue siendo mi primer reto: respetar
al personal, actuar con
transparencia, normalizar la relación
con las organizaciones e
instituciones, desterrar la soberbia y
la altanería. El segundo es poner el
Cabildo al servicio de la gente que
más lo necesita, redoblando la
apuesta por el bienestar social. El
tercero es recuperar el tiempo
perdido en la ordenación del
territorio y los espacios naturales. Y,
ya por último, la necesidad de
actuar frente al Cambio Climático.
-¿Cómo se ha portado la oposición?

-Hemos encontrado una oposición
responsable en Unidas Podemos.
Coalición Canaria se cali ca por sí
misma.

Problemas y soluciones para
carreteras obsoletas
- ¿Cuál es para usted la mejor
solución para el problema de acceso
a Playa Honda por la carretera
general? ¿Desdoblar, un puente o
sacar otra carretera por encima de
las naves hasta el aeropuerto?
-La mejor solución es dejar de mirar
para otro lado como han hecho el
Cabildo y el Gobierno de Canarias

-El Plan Insular... ¿Saldrá? ¿Quiere
modi caciones? ¿Qué dice su socio
el PP sobre el documento?
-El Plan Insular saldrá. Tiene que
salir. Sería una irresponsabilidad no
sacarlo adelante después de la
parálisis en la que lo mantuvo el
grupo anterior. Y sí, seguro que
habrá que realizar modi caciones
porque no está adaptado a la Ley del
Suelo. El PSOE y el PP dirán lo
mismo sobre el Plan Insular porque
vamos a sacarlo delante de manera
consensuada.
- ¿Conoce usted el documento?
-Sí. Pero también conozco los
cambios legislativos que se han
producido en Canarias que nos
obligan a hacer modi caciones para
adaptarnos, algo en lo que no se ha
trabajado en estos últimos años,
perdiendo un tiempo precioso.
-El hecho de que esté Polo Diaz en
la Consejería de Política Territorial,
¿podría facilitar la aprobación?
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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-Por supuesto que lo facilitará. La
presencia de Leopoldo Díaz es una
garantía por su solidez técnicojurídica y por su capacidad de
diálogo.
-Plan Especial de La Geria, ¿está a
favor de su aprobación? ¿Va a
realizar modi caciones?
-Me parece intolerable que la Geria
siga sin plan. En un momento
determinado, por razones que nada
tienen que ver con el interés general,
parecía prioritario aprobar un plan
que, como avisamos, terminaría
tumbado por los tribunales. Luego,
de manera sospechosa, se ha
abandonado por completo a La
Geria. Toca ahora reparar ese olvido
injusti cable y sí, tendremos que
hacer modi caciones pues no
podemos olvidar que los tribunales
lo anularon y habrá que realizar los
cambios necesarios para que dé
respuesta al interés general.

“El Museo Acuático está
tocado y hundido.
Vamos a cortar la sangría
de gastos mensuales y
luego buscar la forma de
garantizar su
mantenimiento sin que
los costes sean
prohibitivos”
-El Plan especial del Archipiélago
Chinijo… ¿Saldrá en su mandato?
-Por supuesto y volvemos al terreno
de las irresponsabilidadades. Uno de
los espacios más emblemáticos y de
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mayor valor cultural, social,
ambiental y paisajístico sigue sin
regulación y, una vez más, porque
los tribunales tumban una norma
mal hecha. Pero no extraña, ha sido
la marca de la casa, una extraña
tendencia hacia la catástrofe judicial.
-En el caso de los Centros Turísticos
¿Habrá modi caciones en la política
hasta ahora? ¿Cuáles?
-En primer lugar, vamos a devolver
la paz social a los Centros: se
acabaron las persecuciones y hablar
mal de nuestro principal activo
turístico. En segundo lugar, vamos a
imprimir un enorme impulso a la
conservación de la obra de César y,
por último, se acabó con la
banalización de nuestros mejores
espacios.
-Y en el del Museo acuático, ¿Lo
enterrará?
-El Museo Acuático está tocado y
hundido. Las cifras de visitantes, y la
recaudación, provocan un auténtico
sonrojo. Se trata de dinero público
sumergido y lo que vamos a hacer es
primero cortar la sangría de gastos
mensuales y luego buscar la forma
de garantizar su mantenimiento sin
que los costes sean prohibitivos.
-Islote de la Fermina, ¿le parece
buena idea que lo lleve el Cabildo a
través de los centros? ¿En que debe
convertirse?
-Por supuesto que lo llevarán los
Centros y se convertirá en un
elemento de referencia para disfrutar
de la marina de Arrecife.
-Convenio de la Cueva de Los

Corujo quiere imprimir un nuevo rumbo a la Primera Corporación.

Verdes, usted dice que va a pagar 24
millones de euros… ¿Ahí está ya
descontado el dinero que ha
supuesto al Cabildo obtener esos
bene cios (personal,
mantenimiento, canon ya
abonado...) ¿Cómo se hizo el
cálculo?
-Tenemos que recordar que la
defensa del Cabildo estuvo tan mal
planteada que el tribunal ordenó el
pago de toda la recaudación porque
nadie pidió descontar nada. No se
trata de lo que yo piense o crea, se
trata de una sentencia demoledora
por culpa de una defensa torpe en
un pleito que nunca debió
producirse.
-El Cabildo salvó las estas de San
Gines … ¿Tiene algún otro plan de
salvación para la ciudad?
-Arrecife ha estado abandonada por
los gobiernos de Coalición Canaria.
Toca ahora recuperar el tiempo
perdido y hacer un esfuerzo

importantísimo en vivienda pública,
en saneamiento, en la mejora de los
espacios urbanos y en la movilidad.
Arrecife contará con el aliento del
Cabildo y del Gobierno de Canarias
y la alcaldesa sabe que cuenta con
mi apoyo y lealtad ante las
di cultades en que se encuentra la
ciudad.
- ¿Cómo está funcionado el pacto
con el PP?
-Funciona perfectamente, con un
nivel altísimo de comunicación entre
ambos partidos. Cuando se deja de
lado la soberbia y la prepotencia y se
actúa con lealtad es fácil entenderse.
-¿Teme que haya movimientos
telúricos por lo que se dice de que el
PP nacional quiere revertir la política
de pactos?
-Parece que hay algunos analistas
que hablan de eso. Yo no les haría
mucho caso. Normalmente no
aciertan.
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

Huelga de Ryanair en
septiembre

El Islote de la Fermina ya
está casi listo para su uso

El Aeropuerto César
Manrique-Lanzarote ya luce
su nuevo nombre

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de
Ryanair anunciaban en agosto su intención se
realiza una huelga en los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20,
22, 27 y 28 de septiembre. Los convocantes
pretenden con esta medida "impedir el cierre" de
las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Gerona,
han comunicado los sindicatos.
Desgraciadamente, muchos serán los afectados
este mes por los paros convocados.

Los espacios ideados por César Manrique para
el Islote de la Fermina, en Arrecife, están más
cerca de su conclusión. Hasta cinco empresas
están trabajando en la remodelación del islote.
Hay que recordar que este proyecto se inició
con el mandato de Pedro San Ginés como
presidente del Cabildo y Echedey Eugenio
como consejero delegado de los CACT, con el
objetivo de poner en marcha un espacio
diferente que formará parte de la red de Centros
Turísticos de la isla y que pretendía convertirse
en el centro referente de ocio e innovación
tecnológica. La última rehabilitación de este
emblemático espacio concluyó en 2008 con
una inversión de más de dos millones del
Gobierno de Canarias. Once años después el
Cabildo y el Ayuntamiento han vuelto a
recuperar ese proyecto dado que el Islote fue
desmantelado por los vándalos.

Medio año después de su aprobación por parte
del Consejo de Ministros, el Aeropuerto de
Lanzarote ya se llama o cialmente Aeropuerto
César Manrique-Lanzarote. De esta manera, el
Gobierno quiere reivindicar su memoria y su
gura como creador eternamente vinculado a
Canarias. Pintor, escultor y artista polifacético,
su obra está íntimamente ligada a la defensa de
la ecología y el medio ambiente, a la perfecta
interacción entre la expresión artística y la
naturaleza.

Adelante con el Plan
General

Apagado el incendio del
Bosquecillo

Vía libre para la construcción
de un hotel de cinco estrellas
en Costa Teguise

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, se reunía
en agosto con representantes de la directiva de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Lanzarote y La Graciosa y compartía con
ellos su interés por que Arrecife disponga de
suelo industrial para el establecimiento de
nuevas empresas e industrias. Pérez con rmaba
que actualmente el Ayuntamiento de Arrecife ha
instado a la empresa pública del Gobierno de
Canarias, Gesplan -que es la que redacta la
plani ca y elabora el documento del Plan
General- para que el planeamiento se adapte a la
nueva normativa existente en Canarias (Ley del
Suelo) y la voluntad de llevar este documento a
la aprobación inicial. Con un plan adaptado,
recordó la alcaldesa, se podrá desarrollar las
bolsas de suelo existentes con uso comercial,
industrial, equipamientos públicos e incluso de
viviendas con protección o cial, donde existe
una gran demanda ciudadana.

En pleno puente de agosto, el fuego se
apoderaba también del Bosquecillo de Haría.
En total fueron 20.000 metros cuadrados los
afectados en un incendio de pasto bajo y
árboles, en cuya extinción participaron 16
efectivos en la zona más cuatro de guardia en el
parque central, y se utilizaron tres autobombas
y 45.000 litros de agua. Se trata de la única zona
verde con una masa forestal considerable y muy
sensible en Lanzarote.

Costa Teguise contará con un nuevo hotel en la
zona cercana a Los Ancones, en Costa Teguise.
Así lo con rmaba este mes la concejal de
Urbanismo, Olivia Duque. Será una
infraestructura hotelera de cinco estrellas y
tendrá una capacidad alojativa en torno a las
700 plazas, promovido la cadena Gloria Palace.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Teguise concedía la licencia de obras para la
construcción de este nuevo hotel que, según la
también teniente de alcalde de Teguise, no está
relacionada con la playa arti cial que al parecer
se quiere realizar en la zona aledaña y que la
Demarcación de Costas de Canarias ha sacado a
información pública. Se trata del expediente de
solicitud de la mercantil Tourin Europeo S.A.
para la creación de una playa arti cial en la zona
norte de Costa Teguise que estaría ubicado en la
trasera del hotel Sands Beach de la localidad
turística, muy cerca de este nuevo hotel.
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Vuelve el mercadillo a la
plaza de San Ginés

El Cabildo cede 42 camas
para dependientes

El Euromillones deja más
de 30.000 euros en Teguise

El mercadillo de los sábados en la Plaza de San
Ginés de Arrecife recuperaba a mediados de
agosto su estampa habitual y su carácter
dinamizador del centro urbano. Los técnicos
con rmaban que ya se podía instalar
nuevamente, en las zonas exteriores del
perímetro de seguridad decretado sobre el
histórico aljibe que se localiza en el subsuelo del
área de la plaza de Las Palmas. Arrecife vuelve,
por tanto, a la normalidad.

El Consejo de Gobierno del Cabildo de
Lanzarote aprobaba este mes la cesión de 42
camas de accionamiento eléctrico a los
Ayuntamientos d. e la isla que venían
utilizándose en el Hospital Insular. A través de la
cesión se establece que los respectivos
consistorios, como cesionarios, destinen las
camas a los usuarios y usuarias en situación de
dependencia y residentes en el término
municipal. El Cabildo procederá al reparto
teniendo en cuenta el número solicitado por
cada Ayuntamiento y siguiendo como criterio de
reparto el porcentaje de población mayores de 65
años censada por municipio en el año 2018. El
consejero del área, Marcos Bergaz, aclaraba que
en primer lugar se entregaría una remesa de 25
camas y las demás, tras solventar cuestiones
técnicas menores.

La Administración de Loterías nº1 de Teguise
vendió el boleto premiado con la categoría 3
(acertar los cinco números y ninguna de las
estrellas) en el Euromillones. Un total de
30.484,64 euros es el montante que recibirá el
acertante de esos cinco números en Lanzarote.
La combinación ganadora en el sorteo de
Euromillones del viernes 16 de agosto del 2019
fue: 09, 10, 27, 37 y 42 y las estrellas 01 y 05.
¡Muchas felicidades al acertante!

Y Famara celebra sus estas

Lancelot Televisión emitió
los principales eventos de
San Ginés

Un sorteo espectacular

Teguise celebraba a nales de agosto y hasta el 1
de septiembre las estas de Famara, unas
celebraciones que cada año logran una mayor
concurrencia y en la que participa gente de toda
la isla, por lo que el Ayuntamiento redobla las
medidas de seguridad. En esta edición, la
prohibición por parte de la Demarcación de
Costas de aparcar en las proximidades de playa
Famara limitaba el número de aparcamientos
disponibles y sólo se permitía aparcar en las
zonas urbanas habilitadas. Unas ocho mil
personas participaron en las celebraciones, y
este año se zanjó sin contar con guaguas
lanzaderas desde el Centro Agrotecnológico
hasta la Caleta de Famara debido a que esta
alternativa que no cuajó en anteriores
ediciones.

Un año más, Lancelot Televisión ha vuelto a estar
presente en los hogares de los lanzaroteños a través
de sus televisores en estas estas de San Ginés, ya
que ha vuelto a retransmitir los principales eventos
de los festejos del patrón de la capital insular.
Lancelot Televisión consolida de esta manera su
compromiso con los conejeros acercando estos
eventos a todos aquellos que no pueden
disfrutarlos en persona.

Octavio Martín es el nombre del ganador del
sorteo realizado por Lancelot Medios y
CanariasViaja.com, el premio del mismo es un
viaje a Gran Canaria, dos noches de alojamiento
en el hotel Lopesan Costa Meloneras y las
entradas para poder asistir al espectáculo Totem
del prestigioso Circo del Sol. El amante ganador,
el seguidor de Lancelot Televisión, se ha
mostrado encantado con el regalo y ha confesado
que incluso ampliará con dos plazas más el viaje
para poder acudir con toda su familia. A buen
seguro será un viaje único. Hay que recordar que
se trata de uno de los espectáculos cirquenses más
espectaculares del planeta. Con un elenco de unos
46 artistas, actores, músicos y cantantes, Totem
reúne comedia, acrobacias y giros teatrales
inolvidables.
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Nova Kirkpatrick:

“El Ayuntamiento necesita más técnicos y personal
cuali cado para agilizar el trabajo pendiente”
Conocemos a la edil socialista de Vivienda, Patrimonio y Festejos, una italiana con sangre
americana e irlandesa, que siente pasión por Lanzarote y tiene las ideas muy claras
asumiendo los gastos desde el
principio”.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

En el caso del área de Vivienda, la
edil deja claro que “las
competencias del área, a nivel
municipal, son limitadas porque
la mayoría son del Gobierno de
Canarias. La idea es unirnos al
Cabildo en la intención de crear
un Instituto de la Vivienda Insular
para juntar fuerzas y solucionar el
actual problema de vivienda que
existe en la isla”, explica. “A nivel
municipal, lo único que podemos
hacer es proporcionar ayudas al
alquiler y a la rehabilitación de
viviendas y modi car ordenanzas
para agilizar el acceso ciudadano a
las ayudas municipales”.

Recién llegada al terreno político
activo, Nova Kirkpatrick, asume
desde el pasado mes de junio las
áreas de Vivienda, Patrimonio y
Festejos. A liada desde hace cinco
años al Psoe, y vecina de Lanzarote
desde hace 17 años, muchos se
preguntan quién es la nueva edil
cuyo rostro, tal vez, les suena de
alguna obra de teatro representada
en la isla.
Nova nació en Florencia hace 49
años. Hija de una italiana y un
estadounidense, con evidentes
antepasados irlandeses, llegó a
Lanzarote con muchas ganas de
emprender un nuevo recorrido y
sus cinco idiomas, inglés, alemán,
francés, español e italiano, debajo
del brazo. Trabajó como relaciones
públicas en el Hotel Princesa
Yaiza, en las Bodegas el Grifo,
como comercial en varias
publicaciones impresas de la isla y
en el sector inmobiliario. Tiene un
hijo adolescente de trece años que
“es mi mayor fan”, asegura entre
risas, y adora el teatro. Sobre las
tablas, de hecho, la hemos visto
interpretar múltiples personajes
en los últimos años. Se considera
una persona muy sociable, su
Concejalía es de las pocas que
siempre tiene las puertas abiertas,
y con las ideas muy claras. “Soy
consciente de que las decisiones
que tome no le van a gustar a todo
el mundo, pero así son las cosas”,
asegura. “Para mí la política es
servicio y contacto con el

En Arrecife, hasta ahora, nunca ha
habido una Concejalía de
Patrimonio como tal. “De hecho,
el proyecto a medio largo plazo es
crearla y dotarla de presupuesto y
de personal. De momento, mi área
tiene como objetivo colaborar con
el Cabildo, que es la institución
que tiene más competencias”,
explica.

Nova Kirkpatrick, edil socialista de Vivienda, Patrimonio y Festejos.

ciudadano. La disponibilidad para
mí es fundamental”.
Kirkpatrick asegura que uno de los
problemas principales del área de
Festejos es la falta de previsión con
la que se ha trabajado hasta el
momento. “A partir de septiembre
vamos a empezar a organizarnos
con tiempo porque así se ahorran

muchísimos gastos innecesarios.
No cuesta igual un grupo veinte
días antes que si se contrata con un
año de antelación”, asegura.
“Siempre se ha puesto una
cantidad menor en los
presupuestos para que no quede
mal, pero luego se va in ando y, a
nal de año, los gastos se han
disparado. Eso se puede evitar

Para Kirkpatrick una de las
necesidades más urgentes del
Ayuntamiento es la falta de
p e r s o n a l . “ Te n e m o s u n a
institución para una ciudad de
20.000 personas, cuando Arrecife
ha triplicado ya esa población.
Nos faltan técnicos y personal
cuali cado para lograr agilizar
todo el trabajo pendiente. Los
trabajadores municipales hacen
esfuerzos titánicos, por encima de
sus responsabilidades, pero no
siempre llegan”, a rma.
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La pica en Flandes

Hackeo humano

La cabra y la miss

Por Usoa Ibarra en la toma de decisiones (desde
ámbitos poderosos) sigue siendo
bajo. Por lo tanto, el papel de las
“Algo está cambiando” escucho féminas parece inevitablemente
decir a una chica mostrando a otra vinculado a acatar y ejecutar una
las cuatro caras de las nuevas decisión masculina. Ampliando un
portavoces del Congreso de los poco más el rango de análisis,
Diputados. Me pregunto si este supongamos que en el futuro más
ejemplo es el verdadero síntoma de próximo la Inteligencia Arti cial
q u e s e e s t á l e g i s l a n d o c o n (IA) nos usurpe la capacidad de
perspectiva de género, o lo que se tomar decisiones. Lo hará de una
hace es a anzar los cimientos de la forma sutil, como lo ha hecho por
mercadotecnia feminista que ejemplo a través del GPS, es decir,
parece más obsesionada en vender generalizando que nos orientemos
ideología que practicismo. En en el espacio no por instinto, o a
otras palabras; que haya cuatro través de nuestros sentidos, sino
portavoces mujer, ¿nos garantiza a utilizando una app.
efectos prácticos más igualdad?
¿Acaso los jefes de éstas no son Entonces, si damos por válido que
todos hombres? Me interesa un ordenador o un conjunto de
especialmente comprobar cómo se algoritmos va a de nir cómo serán
comportarán estas mujeres: si nuestras relaciones humanas o
estarán masculinizadas en sus determinará nuestra toma de
l i d e r a z g o s , s i r e a l m e n t e decisiones, ¿qué nos lleva a pensar
demostrarán que hay otra manera que habrá perspectiva de género en
de pensar y actuar, o si quedará en esas orientaciones impulsadas
evidencia, una vez que se deje de desde el Big Data? ¿Estamos ahora
t e o r i z a r , q u e n o h a y u n a creando una sociedad arti cial al
s e n s i b i l i d a d d i f e re n t e e n t re segregarla por sexos?
hombres y mujeres a la hora de
gobernar, porque el poder, o ese Sigo avanzando por la calle
concepto tan masculino de “pasar a re exionando sobre si hay tantas
la acción”, nos empodera de igual diferencias entre hombres y
manera.
mujeres cuando me encuentro a un
amigo que me piropea por llevar un
vestido (no suele ser habitual en
“¿Qué nos lleva a pensar mí), pero antes de poder darle las
que habrá perspectiva de gracias, se muestra arrepentido y
me dice: “Perdona, no quería
género en esas
ofenderte”. Este episodio me
orientaciones
devuelve al comienzo de esta
impulsadas desde el Big c o l u m n a : ¿ n o s h a c e s e n t i r
poderosas que un hombre
Data? ¿No estaremos
s
ustituya naturalidad por
creando una sociedad
prudencia? Es más, estos cambios
arti cial al segregar por de actitud ¿son producto de la
sexos?”
propaganda política y la
manipulación emocional sujeta a
De h e c h o , s i o b j e t i va m e n t e ella, es decir, producto del hackeo
observamos el panorama en su humano, o por el contrario, se
totalidad, más allá de esta antorcha deben a la interiorización libre y
e n c e n d i d a e n l a a t a l a y a d e l responsable que la sociedad debe
Congreso, el impacto de la mujer hacer de un cambio de roles?

Por Myriam Ybot l a b e l l e z a c o m o c o n l a
independencia, la autonomía y el
estilo de vida urbano.
Han pasado unas semanas pero
todavía resuenan los ecos de la Sin embargo, el tardofranquismo y
polémica generada en torno a la el arquetipo construido por la
decisión de la concejala de Fiestas Sección Femenina subvirtieron
de Arrecife de cancelar los aspectos estos valores y orlaron a las
competitivos de la elección de candidatas de una mezcla de serena
belleza insular y convertir el evento discreción y curvas de escándalo. La
en una suerte de pasarela para la mujer ideal era una señora en la
exhibición de moda local.
calle y una puta en la cama,
soñaban los varones del Régimen.

Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM
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“El tardofranquismo y el
arquetipo construido por
la Sección Femenina orló
a las candidatas de una
mezcla de serena
discreción y curvas de
escándalo”
Las respuestas han sido las lógicas
de una sociedad conservadora ante
cualquier cambio respecto de lo
repetido mil veces. La tradición
como sinónimo de éxito y de
consenso se arguye entre quienes se
niegan a aceptar novedades o
consideran que cualquier tiempo
pasado fue mejor.
En nombre de la tradición,
distintos pueblos de nuestro país
han celebrado sus estas
torturando toros hasta la muerte a
punta de dardo, fuego o banderilla
y no hace ni dos décadas que en la
tristemente famosa Manganeses de
la Polvorosa lanzaban a una cabra
desde el campanario de la iglesia
para alborozo de los asistentes.
En España, la mixti cación de los
valores femeninos, convertidos en
una colección de medidas físicas,
dientes perfectos o melena brillante
se remonta a los años 30 del siglo
pasado, cuando el modelo de mujer
exportado por la industria del cine
americano tenía tanto que ver con

Ha llovido mucho desde entonces.
Y las reivindicaciones feministas
han forzado la introducción de
pruebas de talento o al menos, la
demostración por parte de las
aspirantes de ser algo más que
cuerpos perfectos y rostros de
proporción aurea.
Al mismo tiempo, mientras los
concursos de misses eran tachados
de escaparates de carne femenina,
se instalaban -también en
Lanzarote- concursos de mister y
miss Gay, que emulan a los
originales en la búsqueda del
modelo de belleza estereotipado
propio del mundo de la moda y la
publicidad. Juventud, altura,
delgadez, músculos, ojos claros,
sonrisa deslumbrante.
La polémica está servida y tardará
en enfriarse. Las feministas
seguiremos reclamando el n de los
certámenes de belleza, con
candidatos y candidatas, que el
frívolo imperio de la
super cialidad no entiende de
orientaciones y los valores que se
promueven son igualmente
trasnochados. Y quienes labran su
sustento en este negocio deberán
reinventarse y adaptarse a los
nuevos vientos de una sociedad que
se desembaraza de su piel patriarcal
y muestra sus nuevos colores de
equilibrio e igualdad de
oportunidades.
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José Carlos Francisco
Presidente de la CEOE de Tenerife
“Un impuesto sobre el turismo más puede dar de pleno en la cuenta de resultados de las empresas”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“La tasa turística
afectaría a toda la
población ante una
subida del IGIC”

El presidente de la Confederación de
Española de Organizaciones
Empresariales en Tenerife atendió a
Lancelot Radio, en la 90.2 de la FM,
para hablar sobre la incidencia que
podría tener para las empresas de la
isla la aplicación de la ecotasa, un
nuevo impuesto que se sumaría a las
que ya afrontan los emprendedores
canarios.
-Ante el nuevo gobierno que ya
lidera el socialista Ángel Víctor
Torres, la CEOE ya ha hecho
público su intención de estar
vigilante ante las decisiones que se
tomen en materia económica. ¿En
qué sentido controlarán al ejecutivo?
-Bueno, al conformarse un nuevo
gobierno de Canarias hay que tener
en cuenta que una de sus funciones
es aprobar unos presupuestos y, por
ello, va emparejado decisiones en
materia de política scal y, además,
porque el gobierno tiene que ser
prudente en todo lo que concierne a
aplicar impuestos. Simplemente
estamos atentos y abiertos al diálogo.
-¿Qué recomendaciones hacen desde
la CEOE cuando ya hay patronales
turísticas de algunas islas que están

José Carlos Francisco, presidente de la CEOE de Tenerife.

anunciando una cada vez más
con rmada desaceleración de la
economía canaria?
-La verdad es que ya hay islas, como
es el caso de Fuerteventura, que
están teniendo problemas más o
menos importantes con la llegada de
turistas alemanes y nórdicos. Puestos
a decir la verdad, no estamos en un
momento de crecimiento. Siempre
miramos valores como es el número
de llegada de turistas pero hay que
valorar otros como son los precios,
que se están viendo afectados. Por
tanto, un impuesto sobre el turismo

más puede darle de pleno en la
cuenta de resultados de la empresas.
Los precios están bajando y eso nos
preocupa.

“El gobierno llama a la
ecotasa “tasa turística”
y no es una tasa; es un
impuesto en toda
regla”
-La ecotasa. ¿Cómo la valoran y
cómo la aplicarían en el caso de que

-¿Esa presión impositiva
superior sobre quién
recaería?
- Pu e s p a r a e m p e z a r, e s
probable que se volver a subir
el IGIG al 7%, una impuesto
indirecto que afectaría a
quien nos visita pero también
a quien reside. Hay que
recordar que el IGIC se
redujo medio punto y se
logró situar en el 6,5% pero
ahora se volvería a subir a ese
7%. Es decir, a todo el
mundo. Cualquier producto
que compremos o servicio
que contratemos nos
resultaría más caro.
se pueda aplicar?
-Ya antes estaba haciendo referencia
a ella, lo que pasa que ahora es que
el gobierno la llama tasa turística,
cuando no es una tasa, sino un
impuesto en toda regla. Al respecto,
insisto que es un impuesto con el
que hay que tener mucha
precaución. Hay que tener cuidado;
no es un asunto para apresurarse.

“El tema de la ecotasa no es un asunto en el que valgan las prisas”
–¿En el caso de que aprobara la ecotasa o como
el gobierno ha dicho, tasa turística, de qué
manera se debería ejecutar?
–La ecotasa habrá que ver de qué manera se
ejecuta. Porque según su nombre indica debería
estaba basada en fundamentos ecológico. No es
un asunto en que valgas las prisas y es preciso
actuar con precaución. En la economía puede
tener muchos efectos. El gobierno se acaba de
conformar hace escasas fechas y nosotros nos

estamos guiando por lo que han dicho o han
anunciado que harían a través de sus programa
electorales o por el discurso de investidura del
presidente o declaraciones de los consejeros.
Estamos esperando a que el grupo de gobierno
trabaje a todo rendimiento para luego
reunirnos y que nos diga de primera mano qué
es lo que se va a hacer. El problema de los
impuestos es que una vez se ponen, luego es
muy difícil quitarlos. Realmente creeo que es

pronto aún para decir nada. Nosotros el tema
impositivo lo tratamos siempre con mucho
cuidado y con mucha prudencia. Hay que tener
en cuenta que cualquier decisión puede alterar
el sistema económica, sobre todo de las
empresas, que ya asumen un tipo impositivo
alto de por sí, por lo que añadir más carga scal
empobrece a estas empresas y hace que nuestro
producto, sobre todo el turístico, sea menos
competitivo que el de otros destinos o países.
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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MI CARTA VIAJERA

Más mercado y
menos gobierno
Por Antonio Salazar

Por Antonio Coll

Canarias debe diversi car su
economía, se nos repite. Aunque es
un posicionamiento loable, se
obvian las consecuencias positivas
que ha conllevado una determinada
especialización en un sector con una
demanda constante en la ultima
media centuria. Ahora que aparecen
nubarrones en el horizonte, se
re d o b l a n l o s e s f u e r zo s p a r a
persuadirnos de la necesidad de no
tener tan concentrada nuestra
actividad económica.

deseable que aquellos negocios que
no logran satisfacer las necesidades
elementales de sus clientes, sean
salvados por la mano bien visible del
gobierno mediante subvenciones
explicadas en algún bien común
que, normalmente, es una excusa
para favorecer a conmilitones. Por
eso se necesita mucha menos
burocracia e intervencionismo y
más creatividad empresarial, menos
estado y más mercado. Eso no es
“barra libre”, es solo no impedir
cualquier iniciativa.

“No vale solo con
oponerse a cualquier
iniciativa económica, ha
llegado el momento de
plantear a qué creen que
deberán dedicarse los
canarios del futuro”

Viene esto a cuento porque hemos
vuelto a tener debate sobre la
conveniencia o no de instalar un
macro telescopio en la Isla de La
Palma. Los argumentos resultan
conocidos, de un lado y por parte de
los grupos más radicales y
m ov i l i z a d o s , a p e l a n d o a u n
supuesto impacto ambiental que
debe impedir alterar el territorio, lo
que de haberse aplicado a lo largo de
la historia nos habría mantenido en
la caverna. El otro argumento es que
los puestos de trabajo no serán para
los canarios, pasando por alto que la
transferencia de conocimiento por
parte de profesionales valiosos
abonarán el terreno para futuros
cientí cos nacidos aquí. Sin contar
el atractivo de la presencia de
trabajadores de rentas altas, escasos
en las Islas. Es decir, los hechos por
un lado y los discursos por el otro,
sin explicarnos qué tipo de
ocupación es la que desean para los
canarios del futuro. No es sencillo
obtenerlo, pese a inquirirlo con
frecuencia, más allá de aquella
o c u r re n c i a d e u n m e d i o d e
comunicación que planteaba la
bondad de iniciativas como la del
Pr o g r a m a d e A l i m e n t o s d e
Naciones Unidas. Y es que nos
quieren convertir en una muy
gubernamental ONG.

Lo gracioso es que no hay que
convencer a nadie, todos somos
conscientes de que tal cosa sería
deseable. El problema, sobre el que
conviene estar prevenido, es que esa
a rmación lleva implícita una
conclusión falsa: si no nos hemos
diversi cado ha sido por ceguera
gubernamental o por ausencia de
liderazgo político para conseguirlo.
Nada más lejos de la realidad, un
sector no se desarrolla por la
implicación de los burócratas o
intervencionistas de toda laya, se
hace en base a una ciudadanía
genuinamente emprendedora que
aproveche, mediante ensayo y error,
las oportunidades que vayan
surgiendo. Unas veces acertarán, las
más se equivocaran porque, si algo
sabemos después de siglos de
evolución, es que el éxito es la cara
de una moneda en la que también
gura el fracaso. No hay fórmulas
milagrosas ni resulta socialmente

La Sociedad Dante
Alighieri se implanta
en Canarias
Recientemente ha quedado
constituida la Asociación Cultural,
So c i e d a d Da n t e A l i g h i e r i –
Comité Islas Canarias- con sede
central en Arrecife de Lanzarote,
una vez dotada de personalidad
jurídica propia y capacidad de
obrar, por parte del Gobierno de
Canarias. La entidad, sin ánimo de
l u c ro , e s t á p re s i d i d a p o r e l
magistrado Alfonso Licata, autor
de la enciclopedia “Lanzarotto
Malocello, de Italia a Canarias”,
publicada en español por el
Cabildo de Lanzarote. He de decir
que la Sociedad cuenta con más de
treinta socios entre canarios e
italianos.

“El historiador romano,
Tito Livio, denominó a
las Islas Canarias,
Afortunadas, al principio
del siglo XV”
La Asociación formará parte de la
“Red Dante”, establecida en más
de 69 países. La Sociedad Dante
Alighieri fue fundada por Real
Decreto italiano el 18 de julio de
1893 y tiene su sede central en
Roma. Unos de sus nes
impor tantes es “proteger y
difundir la lengua y cultura italiana
en el mundo”. Para lograr sus
objetivos, el Comité Islas Canarias
en Arrecife, establecerá cursos en
lengua y cultura italianas, así como
promover publicaciones,
conferencias, eventos culturales e
itinerarios y eventos artísticos y
musicales. También
asignar
premios y becas y hacer uso de
cualquier otra iniciativa, así como
difundir la cultura e historia de
Canarias en lengua italiana. La
integración de los indígenas
canarios en la cultura europea y, en

general, de “los guanches”. Hay
evidencias arqueológicas, ánforas,
pecios, etc. de viajes romanos en el
siglo II a. C. a las islas Canarias,
según recojo del “Gran
Diccionario Guanche” de
Francisco Osorio. También la
llegada a Lanzarote del navegante
genovés Lanzarotto Malocello que
se cree estuvo entre 20-30 años por
las islas y abrió las puertas para la
llegada de otros exploradores para
el descubrimiento del “Nuevo
Mundo” en las Américas. La
Asociación Cultural e Histórica
“Lanzarottus, Centro de Estudio e
I n v e s t i g a c i ó n” , t a m b i é n
recientemente constituida en
Arrecife, será complementaria y le
servirá de apoyo a la Sociedad
Dante, para potenciar los lazos
entre Italia-Islas Canarias y la
divulgación de la memoria
histórica italiana y su centenaria
in uencia en la antigua Hispania y
las islas. Hay constancia desde
principio del siglo XV de la
existencia de las Islas Canarias
para los europeos y fue,
p re c i s a m e n t e e l h i s t o r i a d o r
romano, Tito Livio que las dominó
“Afortunadas”
La importancia es que desde el
Comité Islas Canarias, con sede
central en Arrecife, que formará
parte de la "Red Dante", además
de cumplir con sus nes en la
divulgación de la cultura italiana,
también las Islas Canarias pueden
ser conocidas, en muchos países
del Mundo.
Le damos la bienvenida a la
Sociedad Dante que es equivalente
al Instituto Cervantes español, el
Instituto Camões portugués, la
Alliance Française, el British
Council británico y el Instituto
Goethe alemán.
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Lanzarote pone
rumbo a Dolores
La tradicional Romería tendrá lugar el sábado 14 de septiembre

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

No acaban de nalizar los
“sangineles” y las Fiestas de
Famara cuando Lanzarote en
pleno se prepara para disfrutar de
las celebraciones más relevantes de
la isla, las dedicadas a su patrona,
la Virgen de Los Dolores. Un año
más será posible ver un colorido
reguero de romeros, procedentes
de todos los puntos de la isla,
rumbo a la ermita de Nuestra
Señora de Los Dolores, en señal de
respeto.
Este año, las estas se pondrán en
marcha el 9 de septiembre con la
lectura del pregón de la mano de
los integrantes del Rancho de
Pascua de Tinajo. Este año el
Cabildo participará con el Festival
Nanino Díaz Cutillas que tendrá
lugar el viernes 13 y, justo el día
anterior el jueves 12 se inaugurará
la Feria de Artesanía que este año
también coincidirá con la romería
de Los Dolores, el sábado 14, y la
misa solemne. Para este encuentro
se ha pedido a los ayuntamientos y
particulares que piensen en hacer
ofrendas útiles.
El domingo 15 de septiembre se
celebrará la solemne celebración
de la Eucaristía a las siete de la
tarde presidida por el Obispo de la
Diócesis de Canarias, Monseñor
Francisco Cases.

Un año más los lanzaroteños acudirán a rendir homenaje a su patrona.

02

Lancelot Televisión
con la romería
Lancelot Televisión volverá,
un año más, a retransmitir en
directo la Romería de Los
Dolores desde Mancha
Blanca, en el municipio de
Tinajo.

La isla se convierte por una jornada en un reguero de colores.

Pese al calor, ningún romero renuncia al camino.

Ofrendas para la Virgen de los Dolores.

No faltarán tampoco Los Buches en una jornada única.

ESPECIAL LOS DOLORES 2019

Los caminos se llenarán de romeros rumbo a Mancha Blanca.

Un gran equipo de personas,
entre técnicos de sonido e
imagen, cámaras y
redactores, de la empresa se
desplazará hasta Mancha
Blanca para que sea posible
dicha retransmisión y las
imágenes de la romería más
relevante de la isla lleguen a
todos sus hogares.
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20 AÑOS
DE LA
TRAVESÍA
INTERNACIONAL
LA BOCAINA
GAMBIO GOLF
en Lanzarote

BASKET
Playa Honda

editorial

ARRANCA LA
TEMPORADA
Tras varias semanas donde los diferentes equipos comenzaron a
trabajar en sesiones intensas de pretemporada, llega lo bueno para
todos ellos. El mundo del fútbol nos ha dejado un sinfín de
compromisos amistosos durante este mes de agosto pero se han
acabado las pruebas y tanto en Tercera División como en Preferente los
puntos empiezan a contar.
La UD Lanzarote ha arrancado el curso con un doble empate ante el
Santa Úrsula y el Tenisca ubicándose en este inicio en mitad de tabla. La
temporada es larga y Jero Santana junto a sus pupilos están
compactándose de cara a un futuro esperanzador. El US Yaiza, por su
parte, no pudo estrenarse mejor con una victoria en casa por 3-2 sobre
la bocina. El CD Tahíche vivió en la primera jornada el descanso
obligatorio de la competición.

El mundo del balonmano también comenzó con la disputa de la X
Copa de Canarias donde el Puerto del Carmen femenino se ha colocado
como finalista ante el todopoderoso CB Rocasa Gran Canaria. El
Gourmet Ampate San José Obrero masculino empieza con grandes
refuerzos, hambre y buenos propósitos este año 19/20.

“El Gourmet Ampate San José Obrero
masculino empieza con grandes refuerzos,
hambre y buenos propósitos este año 19/20”
En el polideportivo cabe resaltar la celebración de una doble jornada
de golf con la disputa del Circuito Premium de Golf, las travesías que
han ocupado gran parte de esta época estival y el inicio de la Liga de
Barquillos que de momento mantiene máxima igualdad entre las flotas
destacadas en la previa de la competición.

agenda

SEPTIEMBRE

TORNEO I INTERCLUB DE
DAMAS AEQUORA

TINAJO YOUTRAIL

COPA REGIONAL DE FÚTBOL

CARRERA DE LAS EMPRESAS 2019

FFecha: 6 y 7 de Septiembre
Lugar: Lanzarote Golf Resort
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Información: Será la primera edición
de una prueba puntuable a nivel
regional y espera consolidarse a largo
plazo en el calendario autonómico del
mundo del golf.

Fecha: 8 de septiembre
Lugar: Tinajo
Modalidad: Trail
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa de Carreras
Populares de Tinajo
Información: Se ubica como la prueba
reina del municipio y volverá a contar
con diferentes distancias acorde a
distintos niveles (31, 14 y 7,5 km)

Fecha: 20 de septiembre
Lugar: Todos los municipios
Modalidad: Fútbol
Información: Arranca como todas las
temporadas el torneo copero que se
disputa previo a la liga. La competición
unirá a los 11 equipos lanzaroteños que
pelearán en dos grupos. Los dos
primeros disputarán la final en la Ciudad
Deportiva.

Fecha: 29 septiembre
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Carrera Popular
Inscripciones: Abiertas
Información: Carrera para todos aquellos
trabajadores de las diferentes empresas
lanzaroteñas que podrán disfrutar de
una jornada distinta junto a sus
compañeros.

entrevista

Logo Basket Playa Honda:
Escudo del nuevo equipo
de San Bartolom ; el Basket
Playa Honda

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

Basket Pelota: El Basket Playa
Honda ha encontrado detectado la
necesidad de impulsar el baloncesto
en el municipio

EL BASKET PLAYA HONDA
APUESTA POR LA CANTERA
Redacción

Ha surgido un nuevo proyecto deportivo
en Playa Honda y, con tan sólo un año de
vida, ha sido capaz de llamar la atención a
muchos niños del núcleo poblacional
costero de San Bartolomé. El Basket Playa
Honda configuró un equipo en su debut y
para la próxima temporada espera aumentar
el número de niños. Hugo Muñoz,
presidente del club respondió a Radio Marca
Lanzarote.
P: Hugo, explícanos el proyecto del
Basket Playa Honda
R: El Club de Basket Playa Honda nació el
año pasado (temporada 18/19) como
alternativa baloncestística dentro del
municipio ya que no había ninguna escuela
en el mundo de la canasta Vimos las
posibilidades y el potencial de poder crear
cantera y un equipo en Playa Honda.
P: ¿ Cómo afrontan el curso que viene?
R: Desde la directiva somos optimistas.
En este primer año de andadura
conseguimos conformar un equipo en

Minibasket con cerca de 20 niños.
Para la temporada que viene tenemos
en mente poder sacar un segundo equipo
en categoría Benjamín y, si podemos,
queremos intentar formar un tercero que
compita en categoría Infantil.

“Muchos de los padres se
han vinculado con el proyecto
y me han mostrado su apoyo
total”

ninguna cantera empieza con 200 niños de
la noche a la mañana.
P: ¿Qué destacarías de este primer
curso?
R: Sobre todo me quedo con la confianza
de los padres. Muchos de ellos se han
vinculado con el proyecto y me han
mostrado su apoyo total. Además, me
quedo también de manera positiva con
todos aquellos que desconocían el
proyecto y se han acercado a preguntar por
el mismo. Soy optimista de cara al futuro.

P: ¿Ha sido difícil el inicio?
P: ¿Dónde entrenan los niños?
R: Todos los proyectos cuando empiezan
a carburar son complejos. Sin embargo
hemos encontrado el respaldo de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de San Bartolomé y eso era fundamental
para que la cosa fuera a más en un futuro
cercano. Otros compañeros que
pertenecen a diferentes clubs de la isla me
han brindado su apoyo y me han animado.
Me comentaron que está bien conseguir en
el primer año un equipo estable y que

R: Por suerte tenemos unas
instalaciones inmejorables. Los niños
pueden practicar en una cancha totalmente
reformada. Gozamos de 3 canchas para la
cantera que pertenecen al CEIP Playa
Honda. Son unas instalaciones, como te
comentaba, renovadas hace un año y que
sólo la utilizan los niños del colegio, así que
estamos muy contentos por poder utilizar
estas instalaciones para nuestros equipos.

reportaje

LA TRAVESÍA
INTERNACIONAL
LA BOCAINA
CUMPLE 20 AÑOS
Redacción

El próximo 19 de octubre, la Travesía
Internacional La Bocaina celebrará su XX
edición manteniéndose como uno de los
retos más apasionantes que ofrece la isla de
Lanzarote. De hecho, y prueba del tirón del
evento, en este curso 2019, las plazas se
agotaron en menos de dos horas cuando la
organización abrió el periodo de inscripción.
Pero, ¿cuál es el origen de esta prueba
de natación?
Corría el año 1999 cuando siete
intrépidos amigos (Óliver Acuña, José
Carlos Fernández, Miguel Ángel Labrador
Posadilla, Airam Fernández, Sergio de Páiz,
Ricardo Sáenz y Tirso Blanca) decidieron
dar un paso al frente en su lucha
reivindicativa por conseguir una piscina
pública en Lanzarote, algo que por aquel
entonces, no existía. Muchos de ellos
pertenecían al Club Vulcano; otros no, pero
tenían una meta común: luchar por algo

que consideraban necesario.
Para lanzarse a la aventura y conseguir
cerrar con éxito esta travesía que une Playa
Blanca con Corralejo, los nadadores
estuvieron meses preparándose
alternando sesiones en piscina -privada- y
sesiones en mar abierto. Poco a poco
fueron aumentado las distancias en el mar,
para adaptar el cuerpo al esfuerzo y para
mejorar la capacidad de cara al gran reto.

“Siete intrépidos amigos
(Óliver Acuña, José Carlos
Fernández, Miguel Ángel
Labrador Posadilla, Airam
Fernández, Sergio de Páiz,
Ricardo Sáenz y Tirso Blanca)
decidieron dar un paso al
frente”

Uno de los entrenamiento, por ejemplo,
que realizaron hace 20 años fue el que les
llevó desde Arrecife hasta La Peñita en
Puerto del Carmen donde afrontaron unos
13 km y así poder testarse de forma segura.
José Francisco Reyes, alcalde sureño en ese
tiempo, les apoyó desde un principio para
que no cesaran en su lucha al igual que
Enrique Cruz, el cual prestó su ayuda a
través de la Sociedad Democracia, sin
olvidarnos del entramado logístico del club
Liquen Tenique que prestó apoyo desde sus
kayacs.
Llegó entonces el gran día y los siete
magníficos se armaron de valor. Sólo tenían
en su mente la costa majorera y su
particular propósito. Sin experiencia y,
evidentemente sin las medidas de
seguridad con las que hoy cuenta la
prueba, se enfundaron el neopreno y se
sumergieron en el mar.

reportaje

Logo de la nueva la Traves a Internacional de La Bocaina 2019

Cartel conmemorativo del XX
aniversario de esta prueba de natación

territorio conejero pero lo que está claro es
que su hazaña sirvió para dos cosas; para
mejorar la natación del futuro en Lanzarote
y para sembrar la semilla de la que hoy se
han convertido en una de las pruebas, de
larga distancia, más importantes del
territorio nacional.

“Después 4 horas de
brazadas, posaron el pie en
Corralejo portando en alto
pancartas con un mensaje
claro y directo "Piscinas
públicas ya"

Durante la travesía, por momentos,
sintieron miedo pero el saber que estaban
todos juntos les tranquilizaba
parcialmente. En el trascurso de la
aventura, fueron realizando relevos a
modo de rueda para alternarse en la
cabeza del grupo y así, repartir esfuerzos.
Después 4 horas de brazadas, posaron el
pie en Corralejo portando en alto
pancartas con un mensaje claro y directo
"Piscinas públicas ya". No fue algo
inmediato y tuvieron que esperar 10 años
para poder contar con la primera en

El CN Garagua será el equipo conejero con mayor representación

reportaje

Lanzarote Golf Resort, en Puerto del Carmen, alberg la segunda parada del Circuito Premium en Lanzarote
Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial

GAMBITO GOLF
Y LANZAROTE
SE DAN LA MANO
Por Guillermo Uruñuela

Lanzarote respira deporte por los cuatro
costados. En particular, y dentro de toda la
oferta de la isla más oriental del
archipiélago, hay una disciplina que ha
crecido exponencialmente en los últimos
años. El golf es, en estos momentos, un
reclamo a nivel deportivo y turístico para la
isla y así lo entienden todas aquellas
personas vinculadas directamente al sector,
de la misma manera que las instituciones
públicas -especialmente la SPEL a través de
European Sport Destination-.
La implantación de la International Golf
Lanzarote Cup, hace ya tres años, ha sido
una apuesta clara y tangible del interés que
despierta entre los locales, los canarios y
todos aquellos jugadores que aterrizan en
Lanzarote desde diferentes puntos de la
geografía europea en busca de buen
tiempo y golf.
Esta tercera edición de la copa
lanzaroteña ha presentado una evolución

en su desarrollo, aumentando el número
de pruebas en comparación con las dos
primeras y sumando algunas de ellas más
allá de los límites marítimos, con la
implantación de un torneo en tierras
majoreras que se enmarca en la Copa de
Lanzarote.

“El Circuito Premium de
Gambito Golf es la prueba
reina a nivel nacional que
reúne en torno al deporte de
la bola pequeña a más de
5000 deportistas”
Además, cabe destacar dos apuntes
importantes. El Circuito Premium de
Gambito Golf es la prueba reina a nivel
nacional que reúne en torno al deporte de
la bola pequeña a más de 5000 deportistas
a lo largo de toda la temporada. Gambito
cuenta con varias paradas a nivel nacional y

en Lanzarote -únicos torneos en el
archipiélago dentro del Circuito- se
desarrollan dos pruebas puntuables tanto
para la International Lanzarote Cup como
para la general nacional.
Otro de los aspectos que debemos
resaltar, por lo que representa, es la
celebración nuevamente de la Gran Final
de la competición nacional en suelo
conejero. Este año será el cuarto de
manera consecutiva que los directores de
Gambito hayan elegido Lanzarote para
despedir el año deportivo; una
circunstancia que no se producido en
ninguna otra ubicación de península en las
anteriores ediciones.
Con todo ello podemos decir que el golf
en Lanzarote está en crecimiento y en poco
tiempo ha dejado de ser una disciplina
minoritaria para convertirse en un sector
necesario e importante dentro de los
planes de futuro de la isla.
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Miles de personas volverán a acudir al Baile del Romero.

Como cada año, la jornada será concurrida y multitudinaria.

04
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El mejor regalo
de mi vida
Por Andrés Martinón

El otro día fui a comprar un regalo y
me costó. Me costó dinero... y
tiempo. Siempre me ha costado.
Debo reconocer que acertar con los
regalos no es una de mis mejores
virtudes. De hecho, creo que sólo
una vez acerté de verdad.
Debía ser 1986. No voy a decir la
edad (es de mala educación). Y yo,
como mi pandilla y gran parte de mi
generación, opté por el baloncesto y
no por el fútbol como deporte
favorito. Un fenómeno que no se
repite muy a menudo.

Por Gloria Artiles

domingos, escaqueándose un poco
de sus tareas nos hizo un tablero que
hasta la FIBA lo habría homologado.
Gonzalo pintaba, hablaba o,
simplemente, buscaba soluciones
con una mente muy superior a la
media. Era rme con los niños que
jugaban en sus dominios, pero con
una sonrisa y con la superioridad
que sólo la grandeza da. No
necesitaba imponerse o maldecir.

“Gonzalo pintaba,
hablaba o, simplemente,
buscaba soluciones con
una mente muy superior
a la media. Era rme
con los niños que
jugaban en sus
dominios, pero con una
sonrisa y con la
superioridad que sólo la
grandeza da”

Digo esto porque es clave en la
historia que abordamos. A un
amigo le regalaron un aro de
baloncesto. No me equivoco. Un
aro. Es decir, sin tablero. Y lo guardó
durante un tiempo. Hasta que,
pasados los meses, vimos como
unos vecinos del edi cio de al lado
habían colgado un tablero en la calle
y jugaban al más puro estilo
americano, el del playground. La
envidia fue total. Le recordamos a
Claudio, el amigo poseedor de ese
fantástico aro que tenía que Volvemos a lo del regalo. Con todo
convertirlo en canasta.
lo manitas que era Gonzalo, los
domingos escuchaba a través de un
Y así fue como entra en escena, viejo y destartalado transistor el
Gonzalo, el portero de nuestro c a r r u s e l d e p o r t i vo m i e n t r a s
e d i c i o . U n e n c a r g a d o d e trabajaba. No dejaba que se lo
mantenimiento que nació para ser tocáramos, pero sobre todo, porque
diplomático o inventor y no para lo tenía sujetado por cuatro tiras de
t e n e r u n a e s c o b a o u n cinta aislante. Si lo tocabas, perdía la
destornillador.
conexión con las ondas.
Le hicimos saber que teníamos un
aro pero sin tablero y que la vida nos
iba en ello. Nos dijo que no habría
problema. Que le diéramos el aro y
que él haría el resto. Y así fue. Pidió
favores a todos los talleres de
alrededor. Consiguió un tablón de
madera; nos pidió las medidas de las
canasta o ciales de baloncesto; logró
pintura blanca y negra. Y los

Normalizar lo que
no es normal

Y fui yo, entre el grupo de amigos, y
he aquí mi gran regalo, el que se
acordó de que Gonzalo necesitaba
un nuevo transistor. Juntamos todo
el dinero que teníamos y dio para un
Sanyo más que aceptable. La cara de
Gonzalo lo dijo todo. Nuestro
agradecimiento por su tablero fue
aceptado con un sincero gesto de
gratitud. Hoy todavía lo recuerdo.

En medio del letargo veraniego que
produce el mes de agosto, con eso
que lo he visto y que me impresionó.
Ha sido una de esas tardes de
sobremesa en las que una se queda
medio traspuesta con el televisor de
fondo. Pero algo capta mi atención:
es un grupo de personas
vociferándose entre ellas. Más tarde
me enteró, porque alguien lo explica
en el transcurso del mismo
programa, que ellos mismos se
autodenominan periodistas y
colaboradores, realizando así una
distinción entre unos y otros a n de
establecer categorías que indiquen
algún tipo de superioridad
profesional, aunque al espectador le
cueste encontrar cuál es la
diferencia, si es que existe alguna.
El espectáculo televisivo es el
siguiente: este grupo de periodistas
y colaboradores (es un decir) se
abalanza sin piedad sobre una presa,
a la que llaman entrevistado, en un
intento eufemístico de nombrar a
quien también de forma
sorprendente se presta a sufrir todo
tipo de vejaciones verbales. Y en una
espiral sin freno, ahondan en su vida
privada; le sacan todos los trapos
sucios; le someten a un juico moral
sumarísimo sobre sus in delidades
y demás intimidades; le hincan el
diente en la yugular de su
honorabilidad; le dejan sin una gota
de dignidad; pro eren vocablos
malsonantes e insultos; le vomitan
calumnias y, como poseídos por el
papel que representan, le injurian y
le desprecian hasta despedazar su
imagen y su reputación, en medio
de un espectáculo público que,
supongo, debe de generar millones
de euros a través de millones de
personas en forma de audiencia.

estar muy debilitado tras horas de
humillaciones, ha sacado fuerzas
–seguramente al recordar la pasta que
se va a llevar gracias a someterse a tal
indignidad- y ha tratado de
arremeter contra uno de los
colaboradores. No puedo evitarlo y
cierro los ojos: la presa ha osado
defenderse. Todos a una reaccionan
de forma furibunda hasta que logran
abatir a la víctima envuelta en
sollozos. Mientras observo atónita lo
que está sucediendo, se me pasa
fugazmente por la cabeza que
Calígula, Nerón y el circo romano, al
lado de esto, hermanitas de la
caridad.

“Me pregunto qué suerte
de aletargamiento ético se
está apoderando de esta
sociedad cada vez más
banalizada para que
terminemos viendo como
algo normal el ataque a la
dignidad consustancial e
intrínseca de las personas,
cuando no lo es”

No voy a decir el nombre del
programa por no mentar a la bicha y
porque no está el horno para hacer
más propaganda de la degradación
moral, sino todo lo contrario. Y
porque tengo claro de quién es la
responsabilidad: si existen
espectáculos de este calibre, es
porque hay gente que los ve. Pero me
pregunto qué suerte de
aletargamiento ético se está
apoderando de esta sociedad cada vez
más banalizada para que vivamos tan
anestesiados y terminemos viendo
como algo normal el ataque a la
En un momento del show, el dignidad consustancial e intrínseca
denominado entrevistado, pese a
de las personas, cuando no lo es.
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Supermercados Marcial,
una empresa con sello de identidad lanzaroteña
Con más de 60 años de historia en la isla, genera más 600
empleos de forma directa, de los cuales el 90%, son jos
algo muy importante y que sin duda
da muchos puestos de trabajos
indirectos.
Comercializa productos de la tierra en
todos sus establecimientos de la isla,
impulsando la actividad y el comercio
local, y por tanto contribuyendo así
de forma signi cativa al crecimiento
económico y social de Lanzarote. La
primera opción e incluso la única
cuando la cosecha lo permite, es
ofrecer el producto local garantizando
la calidad que buscamos tanto en la
sección de frutería como en
pescadería.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Lancelot Medios inicia una nueva
sección para descubrir cuál es la
responsabilidad social, empresarial y
corporativa de las empresas de
Lanzarote. Queremos conocer cuáles
son sus políticas al respecto, qué
aportan y cómo crean riqueza y
bienestar para la sociedad insular.
Queremos descubrir sus proyectos y
su apoyo a iniciativas de terceros.
En este mes de septiembre hablamos
de Supermercados Marcial, una
empresa 100% lanzaroteña, con más
de 60 años de historia a sus espaldas.
La sociedad comenzó vendiendo en

Compromiso con la
sostenibilidad
La sociedad ha ido adaptando
su infraestructura para ser más
sostenible con el
medioambiente, siendo la
primera empresa lanzaroteña
en incorporar la geotermia.
Además, ha incorporado en
todas las naves de logística
placas fotovoltaicas, siendo así
el mayor productor privado
local de esta energía. Ha
sustituido el alumbrado de las
tiendas y o cinas por nuevas
luces led, nuevas neveras...
consiguiendo ser así más
e cientes.
En cuanto a temas sociales,
Spar Lanzarote colabora con
muchas entidades desde el
anonimato, como pueden ser
Cruz roja, Cáritas,
Calor&Café...

El buen servicio a los ciudadanos de la isla es la prioridad de Supermercados Marcial.

su primera tienda, allá por el año
1957, ubicada en pleno corazón de
Arrecife, en la calle Canalejas. Se
trataba de una tiendita de barrio
gestionada por el fundador de la
familia, Don Marcial González. Ese
espíritu emprendedor que le
caracterizaba, junto al esfuerzo y la
dedicación al trabajo, es lo que hizo
que la empresa prosperara y pudiera
expandir su negocio.

“En la actualidad,
Supermercados Marcial
genera más 600 empleos
de forma directa, de los
cuales el 90% está de
forma ja”
En la actualidad, Supermercados
Marcial genera más 600 empleos de
forma directa, de los cuales el 90%
está de forma ja. La empresa realiza
cursos de formación en prevención de
riesgos laborales y sanidad, cursos de
idiomas entre otros, formando de esta
forma trabajadores mejor preparados

para prestar la mejor atención al
cliente. En lo que se re ere a la
protección de datos, se ha optado por
subcontratar los servicios de una
empresa externa para así velar y
garantizar la protección, tanto del
trabajador como del consumidor.
La empresa es uno de los grupos de
alimentación más importante de la
isla y de Canarias, con una amplia red
de supermercados presentes en 5
municipios de la isla y con un total de
28 centros repartidos en Arrecife,
Costa Teguise, Playa Honda, Mácher
y Playa Blanca.

Productos locales
Supermercados Marcial, bajo los
formatos Spar y Eurospar sigue
luchando para que tradición y
modernidad se encuentren en un
mismo punto: la pasión por la
alimentación. Es por ello que uno de
sus compromisos es apostar por los
productos de nuestra isla, a través de
distribuidores y proveedores locales,

Spar con el deporte
Otro punto fuerte por el que
apuesta la marca es el deporte,
el cual lleva muchos años
siendo el patrocinador o cial
del Atletismo a nivel
internacional y en territorio
local, desde hace años
apostando por la UD
Lanzarote. Además de estos
patrocinios claramente
reconocidos, la empresa
realiza muchas colaboraciones
con el deporte local, ya que
considera que es un hábito
saludable que debe estar
presente y por tanto, inculcar
a la sociedad bajo su lema
“spar con el deporte”. Este año
han sido varios los eventos en
los que presta su ayuda:
campus de futbol a favor de
AFOL, WineRun,
Campamentos de verano,
C l i n i c d e b a l o n c e s t o. . .
pequeños gestos que hacen
realidad grandes proyectos y
de los cuales nos enorgullece
poder colaborar.
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Mermeladas Lala y Mojos Fefo,
un acierto seguro en su mesa
Tradición, calidad y producto con sello insular es el secreto de esta pequeña empresa
artesanal que elabora mermeladas y mojos muy particulares
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Trabajan en formato pequeño y
grande, casi de kilo para restaurantes.
Y la producción no pasa de los cuatro
o cinco mil frascos, en cada uno de
los casos. “No queremos hacer más
cantidad porque corremos el riesgo
de acabar alterando la calidad del
producto nal”, explica. También es
cierto que toda esta aventura la han
emprendido solos. “Trabajamos los
dos, mano a mano, a veces nos
ayudan mis hijos, o el hijo de
Carmen, pero básicamente somos
nosotros dos”.

Dentro de nuestra apuesta por el
producto local y por la
diversi cación económica,
Lancelot Medios quiere conocer
mejor la composición de la red de
empresarios de la isla y acercarse a
aquellos que han sabido sortear las
di cultades del camino y han
apostado por generar riqueza y
crear empleo en la propia isla.
Creemos en la cercanía como un
valor añadido al producto, siempre
sin dejar de lado la calidad.
Creemos en el sello Hecho en
Lanzarote.

“Los sabores de
Mermeladas Lala son
especiales: breva, higo
blanco, batata-mojo, higo
indio, higo indio con
mojo de millo, fresa
conejera, calabaza con
vainilla y vino Malvasía”
En esta ocasión, queremos conocer
mejor una empresa local muy
dulce, Mermeladas Lala y Mojos
Fefo, detrás de la cual hay dos
personas trabajando mano a mano,
Fefo Nieves y Carmen Castro, dos
lanzaroteños amantes de los
productos de la tierra y de las cosas
hechas con mimo y dedicación.
“Mermeladas Lala nació hace cinco
años y Mojos Fefo, un poco más
tarde. La idea de montar la empresa
fue casi algo natural. Nosotros
hacíamos mermeladas y también
mojos para estas, para amigos,

Las mermeladas Lala están hechas con cariño y dedicación.

pero la gente nos encargaba y llegó
un momento que decidimos
hacerlo de manera o cial, por así
decirlo, con los registros sanitarios
correspondientes y como empresa”,
explica Fefo Nieves. “Lo cierto es
que nosotros teníamos ganas de
hacer algo especial, algo distinto
porque ya hay otras empresas que
hacen mermeladas y mojos…
nosotros queríamos diferenciarnos
del resto”.
De hecho, Mermeladas Lala trabaja
sólo con fruta de temporada y de la
isla y cuando se acaba… se acaba la
mermelada. En la actualidad,
tienen ocho variedades muy
particulares: de breva, de higo
blanco, de batata-mojo, de higo

indio, de higo indio con mojo de
millo, de fresa conejera, de calabaza
con vainilla y de vino Malvasía.
“Estamos trabajando ahora con una
de naranja lanzaroteña. Las
mermeladas las hacemos por
temporadas, claro. No siempre hay
de toda. La fruta la partimos a
cuchillo y usamos tres productos:
fruta, azúcar y limón, como
conservante. Pectina sólo lleva la de
vino Malvasía y usamos una de
manzana natural muy buena y que
no altera el sabor”, explica Nieves.
“Las mermeladas no deben hervir
nunca más de veinte minutos
porque el sabor cambia.
Generalmente hacemos unos
cuatro kilos de fruta cada vez”.

Justo por eso no trabajan en grandes
super cies sino en algunos centros
turísticos, tiendas especializadas y
gourmets y en algunos restaurantes
de la isla. Además de Lanzarote,
también es posible adquirir mojos y
mermeladas en Cantabria, en Las
Palmas y en Tenerife. “No hemos
querido abrir más mercado porque
no tenemos más producción y
tampoco queremos aumentar la
producción”, asegura. “Lo cierto es
que se vende muy bien y estamos
muy contentos”.

Mojos Fefo, la salsa
de la vida
Los Mojos Fefo, como las
mermeladas, especiales. Tan
hacen de dos variedades: un
mojo rojo hervido con
pimienta conejera cultivada
por ellos mismos y un mojo
verde tradicional. “Usamos una
receta antigua, de mi abuela, y
sale muy rico”, señala. “Tanto
los mojos como las mermeladas
se elaboran sin gluten y son
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El agua,
un tesoro imprescindible para Lanzarote
Economizar en el consumo de agua es una necesidad en una isla en la que la
lluvia suele pasar de largo y que ha sobrevivido gracias a las desaladoras
Redacción

Trucos para ahorrar
agua en casa

Vivimos en un paraíso en medio del
Atlántico. Lanzarote, isla Reserva de
la Biosfera, exige que la población se
conciencie de su fragilidad. El respeto
al Medio Ambiente, la concienciación
con el territorio, el mantenimiento de
sus aguas son sólo algunos de los
requisitos ineludibles para
conseguirlo. Desde Lancelot Medios
queremos apostar directamente por
esa sostenibilidad, concienciando a
los lanzaroteños de las exigencias que
conlleva. La fortaleza de Lanzarote
reside en el respeto a su fragilidad.

“En Lanzarote la lluvia
suele pasar de largo
debido a la escasez de
picos altos y montañas.
Por este motivo, durante
años la escasez de agua
era una condena”
Y si hay un bien escaso en una isla es el
agua. En Lanzarote la lluvia suele
pasar de largo debido a la escasez de
picos altos y montañas. Por este
motivo, durante años la escasez de
agua era una condena. Este problema

El consumo de agua debe ser moderado y sostenible, ya que se trata de un recurso
escaso.

se solucionó de la mano de Manuel
Díaz Rijo, que fue quién materializó
la idea de instalar en la isla una
desaladora, la primera de Europa, que
se inauguró en Arrecife en 1964. Se
trataba de una instalación de segunda
mano importada de la base militar
estadounidense en Guantánamo. En
aquella época la desalación salvó la
vida de los lanzaroteños. En la
actualidad la totalidad del agua
consumida por los lanzaroteños y
majoreros, sigue siendo desalada.

Pero hablemos de datos. El consumo
de agua potable en Lanzarote, de cuya
producción se encarga Canal Gestión
Lanzarote, en 2018 fue de 11.898.087
toneladas, cantidad de la que se
reutilizaron 2.051767 toneladas. En la
isla hay 71.582 abonados y el
municipio de Tías es el mayor
consumidor de agua, alcanzando nada
menos que la cuarta parte del total
insular, por encima incluso de
Arrecife, aunque sólo tiene la mitad de
abonados, algo que se entiende si se
piensa en el consumo turístico.

Cierra los grifos siempre que no
los uses (al fregar, enjabonarte o
lavarte los dientes).
Dúchate en lugar de bañarte,
una ducha gasta un 50%
menos.
Recoge el agua de cuando
esperas a que se caliente, y
reutilízala (regar, fregar el
suelo…).
Coloca 2 botellas llenas dentro
de la cisterna y ahorrarás de 2 a
4 litros cada vez que la uses.
Utiliza de forma e ciente los
electrodomésticos: pon la
lavadora, el lavavajillas y
similares siempre cuando estén
totalmente llenos.
Si tienes jardín, riega tus
plantas al amanecer o al
anochecer porque así evitarás
que el agua se evapore antes de
ser absorbida.
No limpies el suelo con
manguera, usa una escoba.
Arregla enseguida cualquier
fuga de agua: un grifo goteando
puede suponer hasta 40 litros
de agua al día.

Bene cios y renovables
Desde que nació Inalsa en agosto de 1988
siempre ha ido acarreando deudas que se fueron
acumulando hasta que en 2009 entra en
concurso voluntario de acreedores, que no
naliza hasta nales de 2013, fecha en que se
celebra una sesión extraordinaria de la Asamblea
General del Consorcio del Agua de Lanzarote y se
acuerda que esta institución asuma, en nombre
de INALSA las obligaciones de pago de esta
entidad por una cantidad de 36.253.690 euros,
resultante de la quita que suponen los créditos
concursales. El pago de la deuda se efectúa tras el

contrato con Canal de Isabel II. Este hecho
permitió pagar las deudas, pero también implica
el inicio de un plan inversor de 55 millones de
euros que renueva parte de las infraestructuras del
ciclo integral del agua que permite salir a la Isla de
emergencia hídrica, al mismo tiempo que
elimina los cortes continuos de agua en la
práctica totalidad de las localidades de Lanzarote.
Este año, por primera vez en décadas, lograba
980.000 euros de bene cios.
Los bene cios, también llegan por las energías

renovables, ya que en 2007 Inalsa se presentó al
concurso público que hizo la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Canarias para para la asignación de
potencia en la modalidad de nuevos parques
eólicos y le concedieron: el Parque Eólico Arrecife
I; Parque Eólico San Bartolomé; Parque Eólico
Teguise I; y el Parque Eólico Teguise II. Se ha
construido el Parque Eólico Teguise I en la ladera
de la Montaña de Zonzamas y la Subestación
Callejones, infraestructura imprescindible para
verter la energía eólica y transformarla.
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Las cinco películas favoritas de

Pedro
Hernández
Conocemos las recomendaciones cinematográ cas de este
activista político y profesor de la Escuela Universitaria de
Turismo de Lanzarote. Películas con calado tanto histórico
como político.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Novecento

Mambí

La lengua de las
mariposas

Tierra prometida
(Sunshine State)

Janis

Es una explicación de la
historia de Europa, en
particular de Italia,
explicando cómo nace el
fascimo. La película se
sitúa en la primera guerra
mundial, el nacimiento
del fascismo y desemboca
en la segunda guerra
mundial. Tiene una
actualidad extraordinaria,
con lo que está pasando en
Europa. Evidencia que no
son necesarios los
extremos. Ahora hay una
situación complicada en
Europa similares a lo que
pasó en los años 20, 30 y
4 0 . Vo l v e r a v e r
Novecento es bueno
porque en esta época que
re eja la película se ve una
reacción de los
campesinos con el triunfo
de los bolcheviques en la
Unión Soviética. Creo
que es la mejor lección
ante un fenómeno
político que estamos
viviendo estos días.

Es una película
ambientada en Cuba. Es
el periodo nal de la
Guerra de Independencia
de Cuba, con los
españoles tratando de
mantener sus posesiones.
Es la historia de un
canario que es obligado a
luchar contra los cubanos
y aborda la historia de los
mambíes, españoles que
desertaban y se convertían
en opositores contra el
estado español. La película
explica cómo los jóvenes
canarios se hacían
prófugos con tal de no ir a
una guerra en la que no
querían luchar. La película
re eja perfectamente la
situación después de la
crisis de la cochinilla y el
amor de un chico canario
que se enamora de una
cubana y se acaba
convir tiendo en un
hombre importante en la
lucha de los derechos de
los cubanos.

Va de la segunda república
y de la educación. Va de
los maestros y como al
nal de la Guerra Civil los
maestros fueron
represaliados. Por eso,
España después de la
guerra no tiene a su clase
docente y queda en
cenizas. Re eja como el
conocimiento está fuera
de las aulas. El profesor de
la película ya tenía una
sensibilidad especial para
salir de las aulas y mostrar
otra forma más novedosa
de enseñar. Otra cuestión
importante es el papel de
la educación, un bien que
debe estar al margen de las
disputas ideológicas. La
película pone sobre la
mesa el papel importante
en la estructura de los
países de la educación. El
papel del maestro
caracterizado por
Fernando Fernán Gómez
es más que elocuente.

La película trata sobre la
implantación del turismo
en la penínsular de Florida
y aborda el con icto y la
contradicción en la
comunidad local al llegar
unos grandes inversores
que quieren implantarse
en una zona y los
miembros de esa
comunidad que trata de
defender la tradición y la
forma de defender su
forma de vivir frente al
dinero. La película es
actual y muy presente en
Canarias: qué hacemos?
Nos entregamos al dinero
que viene de fuera o
resistimos y mantenemos
nuestras tradiciones. Una
familia tiene un pequeño
hotel y cree que esta
inversión le va a salvar
económicamente y otra
familia que tiene a una
hija que se va y trata de
mantener las tradiciones.
En medio de todo eso,
está el dinero.

Esta película documental
trata de recupera cómo fue
la vida de la cantante Janis
Joplin y, sobre todo, por
qué murió tan joven
siendo una estrella tan
joven y especial. Como
una estrella tan especial se
pudo ver afectada por las
drogas y el alcohol y
terminó muriendo a los
27 años, cuando estaba en
la cumbre de su carrera y
representaba a toda una
generación. Me parece
importante que los
jóvenes vean lo
importante que fue la
música de los años 60 y
70. Es una voz muy
importante. El
documental recrea cómo
tuvo una infancia difícil
en su instituto. Era de
clase media y debió ir
hacia el oeste y cómo
experimentó con todo.
Fue partícipe de la gran
revolución musical de las
décadas de los 60 y 70.
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'#SuperHéroes
19',
el mayor encuentro de emprendedores locales
Alejandro Ramos y Esther Pérez Verdú comienzan la cuenta atrás
para celebrar el evento de networking más participativo de Canarias
procesos de innovación en la cerveza
artesanal. En de nitiva, la idea que
promociona este encuentro es
sentirse menos solo en el mercado y
aprender nuevas técnicas de
cooperación. Lo que hace
especialmente participativo este
evento es que centenares de
autónomos, freelances, pymes y
personas con mente efervescente
interactúen entre ellos para generar
una dinámica de trabajo en equipo.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Los emprendedores, los que estén
pensando en poner en marcha una
idea de negocio, los que quieren
motivarse con las claves del éxito que
otros han utilizado, o los que
quieran aumentar su lista de
contactos, tienen que tener en
mente una fecha: el 27 de
septiembre en Las Palmas de Gran
Canaria se celebra la quinta edición
de “Superhéroes Canarias”.
Alejandro Ramos es uno de los
impulsores del mayor encuentro de
talento canario que se organiza en el
Archipiélago anualmente.
Precisamente, bajo el slogan “El
talento está más cerca de lo que
crees”, se organizan 40 charlas de
emprendedores de las Islas que han

Charlas prácticas e
inspiradoras
La valentía y la pasión son los
dos elementos que distinguen
a los ponentes de
“Superhéroes Canarias”, ya
que todos ellos aman lo que
hacen. Este año se han
presentado más de 50
aspirantes a participar como
ponentes lo que demuestra la
calidad de este evento
profesional en el que se
intercambian experiencias y se
establecen sinergias. Los que
quieran acudir pueden
encontrar más información
d e l
e v e n t o
e n
www.superheroescanarias.com.

La importancia del
networking en la
globalización
Ramos, más de cerca del '#SuperHéroes 19'.

diseñado ideas, negocios o ayudan a
impulsar líneas de trabajo que les ha
colocado como referencia en
distintos sectores.

“Este evento profesional
se centra en el slogan:
“El talento está más
cerca de lo que crees””
En la edición de 2019 se dará
especial importancia al reto
tecnológico: cómo afrontar los
cambios tecnológicos en un
contexto cambiante y como las
empresas y autónomos deben
aprender a proteger sus datos en un
mercado global y virtual.
Este encuentro que se desarrolla este
año en la Casa Colón desde las 9.00
horas a las 20.00 horas es una
opor tunidad para lograr un
aprendizaje dinámico y práctico a
modo de talleres o charlas exprés que

oscilan entre los 5 y los 30 minutos.
El per l de los ponentes es muy
heterogéneo lo que permite un
interesante networking. Los
anteriores par ticipantes han
demostrado que pueden contribuir
con su experiencia y talento a crear
nuevos nichos de negocio. Los
organizadores del evento están
vinculados a Hypergeek y Nemesys
2.0 , dos comunidades de
emprendedores que demuestran
tener una mirada brillante a la hora
de proponer espacios compartidos
en internet y en las redes sociales, y
en la generación de eventos que
sirvan de catapulta a muchos
proyectos.
En “Superhéroes Canarias” también
se buscan mecenas que hagan
posible la celebración de un evento
en el que tengan un papel
protagonista como ocurrirá por
ejemplo con “Heineken” que
ofrecerá una charla práctica sobre los

Networking es un anglicismo
empleado en el mundo de los
negocios para hacer referencia
a una actividad
socioeconómica en la que
profesionales y
emprendedores se reúnen para
formar relaciones
empresariales, crear y
desarrollar oportunidades de
negocio, compartir
información y buscar clientes
potenciales. Alrededor de un
75-80% de las ofertas de
trabajo no se conoce de
manera pública, las empresas
optan por gente con
referencias y avalada. De
hecho, algunos de los últimos
datos que se manejan hablan
de que casi la mitad de los
jóvenes encontraron su primer
empleo gracias a un familiar o
un conocido. Por tanto,
resulta fundamental crear una
buena red de contactos
profesionales y el networking
puede ser la fórmula ideal.
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CARTA DE REGIÓN

LOS PARAISOS RELATIVOS

Una propuesta inútil

Ástrid y Corujo

Por Francisco Pomares pudo serlo, Rodríguez no dejó de
reclamar la modi cación de la Ley
de estabilidad Presupuestaria de
El Gobierno de Ángel Víctor 2 0 1 2 “ a p r o b a d a e n p l e n a
Torres se la juega en los próximos recesión”, para permitir usar el
meses en una situación de infarto: superávit. Lo volvió a plantear
se han comprometido a una durante la pelea para la aprobación
agenda social muy potente, con de los presupuestos de 2019, y
promesas electorales que implican acusó tanto al Gobierno de
un gasto extraordinariamente Madrid como al de Canarias de no
potente en políticas sociales, adoptar medidas para revertir los
d e p e n d e n c i a , p e n s i o n e s n o graves efectos de las políticas de
c o n t r i b u t i v a s , re n t a b á s i c a , austeridad y recortes sobre los
educación y sanidad. Pero las servicios públicos. Una posición
previsiones económicas para el año r e s p a l d a d a i n s i s t e n t e m e n t e
en curso son las peores desde la durante los últimos años por
salida de la recesión. Los ingresos Podemos y con menos beligerancia
previstos por Igic van a sufrir un por el PSOE canario (sobre todo
batacazo histórico, y el Brexit y la después de la llegada de Sánchez al
recesión alemana desatan la alarma poder), y que nalmente asumió el
en el sector que es hoy el motor de Gobierno regional ya entrado el
la economía de ñas islas. Román año electoral en curso.
Rodríguez explica a todo el que
quiere oírle que el Gobierno de
Coalición le ha dejado un agujero “Rodríguez no dejó de
de mucho cuidado. Eso es verdad reclamar la
sólo a medias: más de la mitad de modi cación de la Ley
agujero detectado por Hacienda
no tiene nada que ver con lo que de estabilidad
hiciera Rosa Dávila, sino con el Presupuestaria de 2012
hecho de que el Gobierno de “aprobada en plena
España no haya transferido los 230 recesión”, para permitir
millones de euros que estaba
previsto entraran este año como usar el superávit”
nanciación actualizada y que –al
n o a p r o b a r s e l o s ú l t i m o s Y ahora los que pedían más gasto y
Pr e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l lo lograron, se quejan de haberse
Estado- no llegarán nunca. El resto encontrado con un gobierno
de agujero, algo menos de 200 comprometido e incapaz de
kilos sí es consecuencia de que a p l i c a r l a s p o l í t i c a s q u e s e
Canarias decidió pasarse la regla de ofertaron durante la campaña.
gasto por el arco de triunfo,
después de pensárselo durante dos
años y anunciarlo a bombo y “Los que pedían más
platillo, tras un acuerdo con gasto y lo lograron, se
patronal y sindicatos, después de quejan ahora de haberse
que Hacienda ignorase la petición encontrado con un
de liberar a las islas de la norma.

Por Francisco J. Chavanel gabinete, para que el presente
Ejecutivo salte por los aires.

Ahora parece que la decisión de
gastarse parte del superávit,
incumpliendo la regla de gasto, ha
sido una sorpresa. En realidad no

gobierno incapaz de
aplicar las políticas
ofertadas en campaña"

Fernando Clavijo y Asier Antona ya
son historia: senadores y muertos en
vida, aunque Clavijo tiene
capacidad de “resurrección” siempre
y cuando resuelva el “caso Grúas”
–nada fácil existiendo una
conspiración en su contra para
mantenerlo acusado hasta la
eternidad-, mientras que Antona ha
pagado su deseo paranoico de
entregarle el poder del Archipiélago
a la izquierda antes que pactar con
CC, siendo eliminado de la
circulación por su propio partido
harto de sus intrigas.

“La idea de la derecha es
asaltar el gobierno de
Torres en el plazo de un
año, resolviendo
primero el dilema de
Lanzarote. Las ausencias
de Clavijo y Antona,
senadores y “muertos en
vida”, permite la
recuperación si Curbelo
cambia de bando”
La cuestión es que la derecha
empieza a reparar las roturas que
dieron lugar al gobierno que preside
Ángel Víctor Torres. Ya Clavijo, con
su imputación, no es obstáculo para
que Ciudadanos aporte sus dos
votos; ni el PP tendrá un presidente
que vete a una compañera (Australia
Navarro) en disposición de presidir
la Autonomía. El pacto de derechas
ya está en 33 votos, a tres de la
mayoría. Basta con que Casimiro
Curbelo se enfade por futuros
incumplimientos, que el dinero no
llegue para satisfacer tanta promesa
en los próximos presupuestos, que
la prepotencia de algunos pisotee el
respeto de sus compañeros de

Es muy cierto que el presidente
Torres es un maestro de las
relaciones públicas, un corcho capaz
de otar en momentos imposibles.
Carece de yoismo y habita muy lejos
del halago fácil. Esa particularidad
es la que lo distingue de otros
gobernantes y, tal vez, la que lo
puede salvar de esta legislatura con
olor a trampa. Torres nos ha
demostrado que él gana terreno
cediendo competencias demasiado
amplias (caso Hacienda y Román
Rodríguez), pero no está
demostrado que esa política sea una
garantía de paz. De modo que este
gobierno está cogido con al leres.
Trasladando esta visión a Lanzarote
y al pacto PSOE-PP (Corujo-Ástrid
Pérez), es de todos sabido la
voluntad del PP nacional de
recuperar buenas relaciones con CC
–Ana Oramas y González Taño
pueden ser fundamentales o bien
para un bloqueo o bien para de nir
la presente y la siguiente legislatura-.
La idea es asaltar el Gobierno de
Canarias dentro de un año,
resolviendo primero el dilema de
Lanzarote. Los pactos Corujo-Pérez
se cerraron, en parte, respaldados
por la rebeldía de Antona, pero una
vez desaparecido el personaje la idea
madrileña es que Pérez vuelva a
entenderse con Pedro Sanginés.
Será muy complicado. La
personalidad de los dos casi lo hace
imposible. Por ahí escaparía Corujo
si no le da por perseguir fantasmas,
convertir el aire de la isla en
irrespirable, amenazar a todo aquel
que considere su enemigo. En ese
caso sería Ástrid Pérez quien tendría
todas las opciones para elegir
partenaire y poner las condiciones.
Ástrid es mujer de palabra y de
convicciones. Corujo depende de
ella, no al revés.
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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Jerez de la Frontera,

arte, vino, caballos y amenco
La localidad, ubicada en plena sierra gaditana, ofrece una
amplia oferta cultural, lúdica, y gastronómica
Redacción
Este mes desde viajes Timanfaya
(www.viajestimanfaya.com) les
proponemos una visita a una
localidad emblemática ubicada en
plena sierra gaditana y a pocos
minutos de las bellas playas
atlánticas: Jerez de la Frontera.
Su excelente situación geográ ca,
situada en una fértil zona de
campiña formada por la vega del
G u a d a l q u i v i r, j u n t o a l r í o
Guadalete, hace posible disfrutar
de unas agradables temperaturas,
con más de 3.200 horas de sol al
año. La bonanza de las
temperaturas, 11º C de media en
invierno y 25º C en verano,
suavizadas tanto por su cercanía al
mar como por su latitud, permiten
disfrutar de suaves inviernos y
agradables veranos.
La herencia de las más diversas
culturas que a lo largo de los siglos
se asentaron en Jerez, han dejado
su impronta en arraigadas
t r a d i c i o n e s y ve s t i g i o s , q u e
perduran y conforman parte
esencial del pulso de la propia
ciudad.
En efecto, se trata de una ciudad
con una larga historia, con
antecedentes de la época de los
fenicios, romanos y musulmanes.
De estos últimos quedan las
murallas del antiguo alcázar, y en
su interior, restos de la mezquita y
los baños árabes.
Fue en la época de los Reyes
Católicos cuando inició su gran
auge gracias al comercio de sus
vinos impulsado por los ingleses.

Jérez rezuma arte y cultura por todos sus rincones.

Por el centro de Jerez se descubren
rincones patrimoniales, como la
preciosa plaza de la Asunción,
donde se encuentra la iglesia
mudéjar de San Dionisio.
También vale la pena destacar la
iglesia de San Miguel, en el más
popular de los rincones de la
ciudad, el barrio gitano de San
Miguel.

“La catedral de Jerez,
conocida como San
Salvador, una muy
monumental iglesia
barroca cuya torre
campanario está
adyacente al edi cio
principal sobre un
antiguo minarete árabe”
Y, por supuesto, la catedral de
Jerez, conocida como San
Salvador, una muy monumental
iglesia barroca cuya torre

campanario está adyacente al
edi cio principal sobre un antiguo
minarete árabe.
Entre los monumentos religiosos
destacan iglesias y monasterios
(algunos todavía de clausura135).
No obstante, la que una vez fuera
denominada "Ciudad de los
conventos" está perdiendo
congregaciones de manera
continua136 dejando a la luz, en
ocasiones, yacimientos
arqueológicos de gran
antigüedad137
Por destacar algunos más, el
Monasterio de la Cartuja, el
Palacio de Bertemati, el antiguo
convento de las Siervas de María,
la Iglesia de San Mateo, la Cartuja
de Santa María de la Defensión, la
Iglesia de Santiago o la de San Juan
de los Caballeros, entre otros
muchos conventos, ermitas e
iglesias.

rico patrimonio palaciego. Es
recomendable visitar el Palacio
Duque de Abrantes, sede de la
Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre; el Palacio de
Camporreal, en la plaza
Be n a ve n t e ; e l Pa l a c i o d e
Bertemati, edi cado en 1758,
destaca su balcón de
extraordinario herraje y planta
movida; el Palacio de Riquelme, la
fachada del inconcluso palacio de
la Plaza del Mercado es un buen
ejemplo del S. XVI jerezano; o el
Palacio Domecq, modelo de la
típica casa señorial jerezana, de
estilo barroco, fue construido en
1 7 7 8 . Cu e n t a c o n u n p a t i o
porticado, de mármol rojo
italiano, con arcos decorados.
Pero, sin duda, las cuatro señas de

Gastronomía
No pueden faltar en esta
sección las recomendaciones
gastronómicas. Más que por
los platos, Jerez se caracteriza
por la cultura de tapas. Platos
típicos de la gastronomía de
Jerez de La Frontera son los
chicharrones, el puchero, la
cola de toro, el ajo caliente,
riñones al jerez, gazpacho
andaluz, berza jerezana,
tagarninas y alcauciles al jerez.
Ad e m á s , e s e l l u g a r d e
excelencia de los nos,
amontillados, olorosos y
mostos (este último solo en
temporada). En cuanto a
postres, es la cuna del tocino
de cielo, que se produce desde
el siglo XIV.

La ciudad cuenta, además con un
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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identidad de Jerez de la Frontera
son el vino, el caballo, el amenco
y el motociclismo. La ciudad ha
sido y es internacionalmente
conocida desde hace siglos como
la capital del vino por su famoso
Jerez, ya que está ubicada en una
zona fértil para la agricultura y la
ganadería.
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Otra de sus señas de identidad es el
caballo, que tiene como principal
atractivo la crianza del caballo
cartujano, o también denominado
caballo jerezano, una línea de cría
de caballo andaluz que data del
siglo XV.
A la ciudad se le reconoce como la
cuna del amenco dando grandes
Una de las opciones obligadas es visitar alguna de las bodegas jerezanas y disfrutar de
sus vinos, nos, amontillados, olorosos y mostos.

artistas como José Mercé o Lola
Flores entre otros muchos.

Las murallas

El Gran Premio de España de
Motociclismo, celebrado en Jerez
de la Frontera, es uno de los más
vistos y visitados del mundo,
congregando a cientos de miles de
moteros en la ciudad jerezana.

“Las cuatro señas de
identidad de Jerez de la
Frontera son el vino, el
caballo, el amenco y el
motociclismo”
Recorrer la localidad es un placer para los sentidos.
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Baños en un
hammam
Es muy recomendable
disfrutar de los baños de un
hammam árabe, es decir una
casa de baños tradicional. La
experiencia, que viene a durar
hora y media, incluye los
baños que debes alternar con
agua templada, caliente y fría,
así como un masaje. Al
nalizar hay que subir a la
terraza del hammam a tomar
un refresco, o un no, y así
disfrutar de las vistas de la
catedral de Jerez.
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Armando Santana

nuevo concejal de Turismo,
Comercio y Hostelería de Arrecife
Promoverá que la mayor parte de los eventos salgan del centro urbano para evitar molestias a los vecinos
hubo quejas porque los comercios
estaban cerrados. Ahora vamos a
constituir por primera vez la mesa
de comercio y turismo de manera
o cial, para que entre todos
aquellos que estén involucrados,
podamos decidir qué se puede
mejorar.

Texto y fotos:
Fernando Núñez
-¿Cómo afronta esta nueva etapa al
frente de concejalías tan
importantes para el futuro de la
capital de la isla?
- Bueno recién aterrizado, con
muchas propuestas, con muchos
objetivos, marcando una ruta a
seguir en esta legislatura y cargado
de ilusión.
Se puede tomar posesión del cargo
de una manera más fácil o
complicada. Parece que Arrecife va a
llevar tiempo, sobre todo el tema de
comercio, por el tema tan polémico
de la avenida.
-El cierre de la avenida al trá co
parece que ha afectado mucho al
comercio y la hostelería del centro
de la ciudad.
-Sí, primero el tema de las obras de
la avenida que se nalizó con 2 años
de retraso y la política han jugado
un papel fundamental en la
situación del comercio y del turismo
en Arrecife. Salimos de una
legislatura donde no había
estabilidad en el gobierno no había
mayoría, y en n en política sino
sumas 13 concejales en Arrecife
muy poca cosa puedes hacer. Hay
que felicitar a los que estuvieron no
en la pasada, sino en la anterior
legislatura, porque seguro que
prestaron el mejor servicio a la
ciudadanía. Ahora estamos en una
nueva etapa y toca empezar a
trabajar desde ahí.
-El cerrar la arteria principal de
entrada a Arrecife supuso separar la
zona sur de la zona norte de la
ciudad, sin ofrecer ningún plan
alternativo. El puerto deportivo
Marina Lanzarote también se ha
visto seriamente afectado por este

Armando Santana responsable del área de Turismo, Comercio y Hostelería de
Arrecife.

motivo, los turistas no sabían cómo
llegar.
Es simplemente estrategia, en los
grandes centros comerciales lo que
se intenta siempre es facilitarle a la
población la entrada al centro y
luego di cultar la salida, para que se
vuelvan locos y consuman. Para salir
siempre es más difícil. Aquí lo
hemos hecho al revés, es más viene
gente de fuera a visitarme y me dice
“oiga ustedes hacen lo imposible
para que la gente no entre en
Arrecife”. Esa re exión hay que
considerarla. La movilidad es uno
de los grandes problemas y sobre
todo la sostenible. Nosotros
siempre hemos defendido la
peatonalización de Arrecife, lo que
pasa que es absurdo intentar
peatonalizar avenidas como la
marítima cuando no hay un plan
desarrollado como alternativa.
Tenemos una gran asignatura
pendiente con la movilidad.

Además sabes que el consumo ha
variado, ya no competimos con los
centros comerciales, sino también
con Internet. Nosotros desde el
ayuntamiento de Arrecife
intentaremos hacerle la vida más
fácil al comerciante, al hostelero y al
consumidor porque Arrecife es
comercio y turismo.

“Hay que felicitar a los
que estuvieron no en la
pasada, sino en la
anterior legislatura,
porque seguro que
prestaron el mejor
servicio a la ciudadanía”
Los cruceristas y los turistas se
quejan del horario y los días de
cierre de los comercios .
El domingo tuvimos un crucero y

Esta legislatura será la primera en la
que Arrecife cuente con un concejal
de hostelería.
Si, es la primera entrevista que me
recalcan que soy concejal de
hostelería. Esto fue una decisión
propia puesto que en Arrecife hay
más negocios de hostelería que de
comercio. Siempre noté que el
hostelero estaba un poco dejado de
la mano por parte de concejalía. Si
nos jamos en otras ciudades, sobre
todo en el mediterráneo, como por
ejemplo Alicante o Málaga, casi
todas tienen concejalías de
comercio y hostelería y esto tiene
mucho sentido. Aquí hablamos de
más de 1.000 establecimientos en

Luis León restaurante
Cala
La avenida, la entrada más
bonita de Arrecife, está
cortada. ¿Quién va al charco, a
la Marina o incluso al centro, a
la calle Real? ¡es que no se
puede! Sólo los que sabemos
llegar, pero los que no saben,
que son los que tenemos que
intentar que vengan, se cansan
de dar vueltas y se van. Es una
forma de llegar a visitar la
capital, aprovechar que parte
del turismo que nos llega tenga
interés por Arrecife. Los que
vengan si está bonita y está
arreglada, intentarán visitarla.
Lancelot Nº 60. Septiembre 2019
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“Vamos a constituir por
primera vez la mesa de
comercio y turismo de
manera o cial, para que
entre todos aquellos que
estén involucrados,
decidir qué se puede
mejorar”
La hostelería representa una parte
del PIB de Arrecife importantísima.
Conversamos también con dos
chefs y restauradores con negocios
en la capital: Luis León del
restaurante Cala y Orlando Ortega
del restaurante Lilium .
Luis, ¿qué le pedirías al nuevo
concejal, cuál es tu opinión personal
sobre la situación actual en el charco
de San Ginés?
Luis: bueno lo primero darle la
enhorabuena por llegar a este
trabajo tan bonito que tiene que
hacer porque a Arrecife le falta
mucho por hacer. Primero, a este
hombre no se le puede exigir nada
todavía porque lleva muy poco
tiempo, pero yo creo que puede
hacer una buena labor y tiene ganas.
Porque hay para hacer. Una cosa de
la que él ya estará hasta las narices,
será la famosa avenida. Pero los
empresarios también están
cansados.
Armando: Lo primero saludar a Luis
León, un referente de la hostelería
aquí. Primero decirte que me tienes
a tu disposición. Si hemos
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conseguido por lo menos situar en el
organigrama una concejalía con el
nombre de la hostelería es para
poder buscar las sugerencias de
gente como usted y poder cambiar
esta situación. En relación a la
avenida, el decreto está rmado por
la alcaldesa hace más de 40 ó 50
días. Hay muy buena intención
pero hay que esperar. Lo más
importante en la política es escuchar
y ejecutar. Estamos aquí para servir.
Orlando Ortega, ¿cómo ves el
futuro de la capital e la isla?
Orlando: Arrecife tiene un buen
potencial a futuro como núcleo
turístico en Lanzarote.
Anteriormente se han hecho
muchos desastres, pero el cierre de la
avenida ha sido matador para todos.
Estamos muy cansados y
manteniéndonos como podemos.
Ahora estamos viendo que hay
algunos cambios, que en la rotonda
de la Marina, por lo que me toca, ya
están trabajando en ella. Dijeron

Santana es consciente de la di cultad que entraña el área que asume.

que abrirían –hace un par de meses
la avenida, pero todavía nada y
Agosto ya ha pasado.
Armando: fue la primera acción
política que tomó la alcaldesa. No
hay ningún problema para su
apertura pero hay que dar unos

pasos y seguir un protocolo donde
tienen que rmar los técnicos.
Hemos pedido también la señalética
para cubrir los servicios de avenida,
pero lo más importante es la
intención y así me consta, que tiene
sobre la recuperación del tra co en
la avenida.

Orlando Ortega
restaurante Lilium
Yo estoy ilusionado de que sea
Armando el nuevo concejal y
que haya abierto la puerta a la
hostelería en el ayuntamiento,
ya que conoce el terreno donde
se mueve. Esto es sorprendente
e ilusionante y lo demás es
trabajo, trabajo y trabajo. Hay
que intentar que contando con
todos nosotros se logre que
esto vaya para adelante.
El nuevo edil se plantea su responsabilidad como un reto para mejorar la ciudad.
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No es no, ya lo
dijo Pedro
Por Mar Arias
En ocasiones este trabajo, el
nuestro, el de los plumillas, no es
fácil. Son muchas las veces en que
los políticos, los empresarios o el
entrevistado de turno, sea quien
sea, no te quiere contestar pero, en
lugar de decirte llana y claramente
no, no te voy a responder, que
queda feo y puede parecer
antipático, te dan largas. Sí, yo te
respondo, pero hoy estoy muy
liado, mejor mañana. Yo, siempre
me acuerdo de Larra y de su mítico
artículo 'Vuelva usted mañana' y
así me siento, medio mosqueada,
medio tonta porque no me queda
otra que contestar: claro. Y al día
siguiente se vuelve a repetir la
peripecia, en bucle, como si nunca
hubiera pasado antes, como si las
dos partes en con icto no
supiéramos ya que yo no voy a
obtener la respuesta y que tampoco
me creo las excusas.

“El NO es útil, ya
Pedro Sánchez, nuestro
amante presidente lo
dejó muy claro. NO es
NO y búscate la vida.
Pues eso"

Espejos en los
que no mirarse
Por Guillermo Uruñuela

Que sí, que ya lo sé, que también
hay que hacerlo… eso no se
discute, yo lo que les pido es una
claro, rotundo y de nitivo: “Mira
no te voy a contestar porque no
quiero, porque no puedo, porque
no me apetece o porque no me da la
real gana”. Así, sin tapujos, sin
medias tintas, sin molestar y sin
herir a nadie. Yo ya sé, desde el
primer día, a qué a atenerme y no
tengo porque estar sometiéndome
a la tortura, para mí y para la otra
parte, de repetir a diario la misma
cansina, aburrida y reiterada
pregunta. El NO es útil, ya Pedro
Sánchez, nuestro amante
presidente (y lo seguirá siendo,
siempre y cuando no se repitan las
elecciones, que a él también le
dicen mucho que no, y luego en las
urnas nunca se sabe por dónde
respiramos los españoles de un día
para otro), lo dejó muy claro. NO
es NO y búscate la vida.

Pues eso, que si no me quieren
contestar, no me contesten,
díganme que NO, con gracia, con
naturalidad, con sinceridad, pero
déjenmelo muy clarito. Nos
ahorramos cabreos, apuros de
última hora y que yo esté a punto de
sufrir una crisis de ansiedad al
cierre de cada periódico. Ya
Esta circunstancia, en agosto, con tenemos unos añitos como para no
la isla en estas, sus responsables de saber encajar negativas, en peores
vacaciones, y nosotros dando la lata campos hemos batallado.
porque, además, por si fuera poco,
no hay noticias (más allá de las ya
mencionadas celebraciones y los “Si me van a decir que
incendios que se han convertido en no, pre ero que me lo
actualidad permanente por
desgracia), empeora. Estoy muy digan, así, sin tapujos,
l i a d o. Y a l d í a s i g u i e n t e t e sin medias tintas. Así,
encuentras en un periódico las yo ya sé, desde el
fotos de la autoridad, empresario o primer momento, a qué
individuo en cuestión jugando, por
decir algo, a la canasta en unas atenerme"
estas de pueblo…

De mi estancia en Estados Unidos
he absorbido muchas cosas útiles
para mi vida . Además de vivencias
personales de alto voltaje -entre
ellas el fallecimiento de un
compañero, el encarcelamiento de
un amigo español y alguna que
otra anécdota no apta para estas
páginas- he conocido a personas
interesantes que ya formarán parte
de mí en mayor o menor medida.
Llegué a Houston a principios de
agosto de 2012. Cuando aterricé,
mis compañeros españoles -a los
cuales no conocía- estaban
esperándome ya en mi futura casa.
Tras unos días acostumbrándome
al país yanqui llegó Víctor Ruiz a
aquella humilde urbanización de
Beamer Road para convertirse en
poco tiempo en “El Gran Viti”;
encontrando sin querer un
paralelismo cercano al
protagonista de la obra maestra de
F. Scott Fitzgerald.

“Junto a un socio está
abriéndose camino
entre la Jet Set
estadounidense,
organizando estas
para estrellas de
Hollywood”
No relato esto desde el aprecio,
que también podría, sino desde un
punto de vista objetivo porque la
historia de este chico bien merece
la pena ser contada. Gijonés de
cuna, se crió y estudió en la ciudad
costera asturiana para recalar en
San Jacinto College. Viti no era
p re c i s a m e n t e u n e s t u d i a n t e
brillante en nuestro país, pero
basta con hablar diez minutos con
él para darte cuenta de que es un

era. Un tipo que te engancha
desde el primer momento, con
una capacidad de persuasión
terrible, apoyada en una vitalidad
y un positivismo que se agradece
en este mundo en el que vivimos.
Siempre mirando al frente
asumiendo retos, por difíciles que
parezcan.
Tras varios años en Houston,
recibió otra beca deportiva, esta
vez para estudiar en Nueva York,
donde estuvo varios cursos
niquitando su carrera. Junto a un
socio está abriéndose camino
entre la Jet Set estadounidense,
organizando estas para clientes
in uyentes en el mundo
empresarial y para estrellas de
Hollywood, además de tener
contactos en la Familia Real
Saudí... y hasta aquí puedo leer.
Esta historia particular se puede
seguramente extender a cientos de
españoles que andan por ahí
ganándose la vida. Viti en España
no habría tenido oportunidades
ya que su valía personal estaría
quizá eclipsada por un currículum
vulgar.
No quiero dar a entender con esto
que la preparación no sea
necesaria, que lo es. Sin embargo,
lo que no se entiende en este
arcaico país es que no hay mejor
escuela que la de realizar trabajo
de campo. Sólo así podremos
mejorar nuestra patria estancada
en cribas primitivas que taponan
la brillantez de gente como mi
amigo Viti que, para mayor
escarnio, se forrará -el país
norteamericano también
indirectamente- a costa de los
españoles que vayamos como
paletos a pasear por la Quinta
Avenida. Menudo cabrón.
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El rock electrónico de Apollo 440 cerrará la séptima edición del festival

Arrecife en Vivo

El Festival, cada año más concurrido, vuelve a contar con la colaboración de Lancelot Medios
Redacción
Fotos: Cedidas
Vuelve un año más el festival más
abierto, dinámico y divertido de
Lanzarote, el Arrecife en Vivo que en
su edición de 2019 llega cargado de
sorpresas. Como todos los años, los
dos últimos viernes de septiembre y
los dos primeros de octubre, los
lanzaroteños tendrán la posibilidad de
disfrutar de numerosos conciertos en
diferentes puntos de la ciudad y lo
mejor de todo, de manera gratuita. La
música llama a la gente y ésta va
persiguiendo la música.

“Arrecife en vivo fue
elegido este año Mejor
Festival de Mediano
Formato de España en los
Iberian Festival Awards,
por delante de festivales
tan increíbles como
Ebrovisión o BBK Music
Legends”
Arrecife en Vivo lleva siete ediciones
activando el comercio local y dando
vida a una ciudad en los que, todos los
conejeros lo saben, son los mejores
meses del año en la isla. Este año
además ha dado un salto en agosto a
las islas de Tenerife, Las Palmas y

Rock, Indie, Pop, Hip hop, electrónica, glam, folk, funk, metal… todo tipo de
estilos en un pequeño festival cada año más grande.

Fuerteventura, un pequeño anticipo
del plato fuerte.
¿El lugar? El Casco Histórico de
Arrecife. ¿Las fechas? Los viernes 20 y
27 de septiembre, 4 y 11 de octubre.
¿El horario? Desde las seis hasta la
madrugada.
Y lo mejor de todo, lo único que
debes llevar, son las ganas de divertirte
y de bailar hasta que te duelan los
pies.
Esta es la propuesta de este año:
20 de septiembre
Cápsula - psicodélico (y potentísimo)
garage rock vasco-argentino.
Instituto Mexicano del Sonido
(México) - indie, cumbia, hip hop,
rancheras y electrónica.
Side Chick (Barcelona) - ero glam
rock con purpurina.

Cantera Rock (Lanzarote) - jóvenes
talentos de la Escuela de Música
Toñín Corujo.
… y más bandas por con rmar.
27 de septiembre
e Skatalites (Jamaica) - los
legendarios padres del ska y del
rocksteady.
El Veneno Crew y Dj Arrocín
(Tenerife) - rimas, rap y hip hop sin
pelos en la lengua.
e Fuzillis (Londres) - rock, grind,
twist, saxo, guitarra y batería al estilo
Las Vegas.
Unplastic (Lanzarote) - funk vibrante
a la antigua usanza.
e Piri Expirience (Lanzarote) sesión tropicalizante en la cabina de
DJ.
Kolpez Blai (Euskadi) - espectáculo
de percusión callejero.

4 de octubre
Skindred (Gales) - ragga metal y pogo
multitudinario.
e Liza Colby Sound (Nueva York) poderosísimo soul rock psicodélico.
Bourbon Kings (Navarra) - rap metal
y letras que dan para titular.
Ajeeb (Lanzarote) - acid rock
alternativo.
Roberto El Gato (Valencia) - rock,
soul, crossover, metal, punk, rap y
sonidos “con fundamento”.
Rockalean (Euskadi) - versiones
móviles de Los Rodríguez, La Polla
Records o Barricada.
11 de octubre
Apollo 440 (Liverpool) - dance rock
electrónico multihit (Stop the rock,
Ain't talkin' Bout Dub).
Species (Tenerife) - Licor de cuerno
new edition!
La Nave (Lanzarote) - indie pop
elegante y onírico.
… y más bandas por con rmar.
Arrecife en Vivo es una coproducción
dirigida por HSmith Solutions,
patrocinada por el área de Turismo
del Ayuntamiento de Arrecife, el área
de Cultura del Cabildo de Lanzarote,
Turismo Lanzarote, la O cina de la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote y
la consejería de Turismo del Gobierno
de Canarias y con la colaboración de
Lancelot Medios, entre otras
empresas.
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¿Qué vas a hacer en septiembre?
Te contamos algunas de las propuestas culturales más interesantes para disfrutar este mes en Lanzarote
ACTOS
Lajalada. El Callejón Liso acoge la actuación de la
cantante y compositora Belén A. Doreste el
viernes 6 de septiembre, a las 23.30 horas.
Entradas: libre y gratuita.

Canarias escribe teatro. Luis O'Malley imparte
este taller de taller de iniciación a la dramaturgia
del 24 al 26 de septiembre, en horario de 16.00 a
20.00 horas en el CIC El Almacén. Precio: 50
euros con descuento del 10% para desempleados
y 15 % para socios de SGAE. Inscripciones: a
través de www.canariasescribeteatro.es

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

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

EXPOSICIONES
Orquesta Catacumbia. La cita de este concierto
es en La Grulla, Bar de Cosas, el domingo 8 de
septiembre a las 20.00 horas. Duración: 60
minutos. Entradas: libre y gratuita.
Claudia Álamo & Beselch. La Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas, Yaiza, acoge, el sábado 21 de
septiembre, a las 21.00 horas, esta interesante
propuesta cultural. Entradas: libre y gratuita.

Luna Bengoechea. 'Flavour'. El CIC El Almacén
acoge esta muestra desde el 19 de julio al 21 de
septiembre de 2019. Entrada: gratuita.
Daniel Jordán. 'Murmulla todo el teatro'. El CIC
El Almacén acoge del recomendada: todos los
públicos. Entrada: gratuita.
Damián Rodríguez. 'Esculpiendo a David'. El
CIC El Almacén acoge del 19 de julio al 21 de
septiembre de 2019 esta propuesta artística..
Entrada: gratuita.
'La posibilidad de un museo'. El MIAC acoge
esta muestra que pretende construir una
renovada concepción del espacio museístico a
través del trabajo de los artistas lanzaroteños
Daniel Jordán, Francho, Iván Vilella, Moneiba
Lemes & José Otero, Nicolás Laiz, el colectivo
Parto Cerebral, "Pillimpo" y Yuri Fontes.

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

Mercado MAS Campesino. Aprender a hacer
rosetas, a trabajar la cochinilla, a tejer, a hacer sales
aromáticas, a hacer mojo o preparar go o
amasado… todas estas y otras muchas
posibilidades están al alcance de quien desee
disfrutar de una mañana diferente los sábados en
la Casa-Museo del Campesino. Las experiencias
básicas tienen un coste de 3€ por persona, duran
entre 20 y 30 minutos y se pueden realizar en
varias frecuencias diarias durante el horario de
apertura del centro (entre las 10:00h y las 17:45h).

Lanzarote Ensemble en la Cueva de los Verdes
La formación de música académica del Cabildo de Lanzarote, presenta, las distintas visiones que sobre la primavera han compuesto algunos de los
más grandes músicos de todos los tiempos. Obras de Vivaldi, Piazzolla, Copland o Johann Strauss compuestas para formaciones diversas y, por
tanto, con multitud de sonoridades, nos acercan a una estación en la que la naturaleza orece, se expande y muestra todo su esplendor y belleza.
Como solista invitado estará David Ballesteros, uno de los más virtuosos violinistas del momento y miembro de la Orquesta Sinfónica de
Londres. La cita es en la Cueva de Los Verdes, el sábado 21 de septiembre a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Nuria Espert y La Tempestad
Dentro del II Festival Canarias Artes Escénicas, el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”, acogerá el
jueves 26 de septiembre, a las 20.30 horas, la actuación de la gran dama del teatro, Nuria Espert, regresa a
Lanzarote con apenas unos meses de diferencia para presentar un espectáculo completamente distinto.
Acompañada por la prestigiosa agrupación de música clásica La Tempestad, la actriz propone un viaje al
siglo XVIII que nos muestra la expresión máxima de la unión entre música y palabra. La voz de Espert
desgranará el texto que inspiró Las Cuatro Estaciones de Vivaldi –y las piezas Il Gallerdino y La Notte–
mientras la orquesta, con los solistas Pablo Súarez Calero (violín) y Guillermo Peñalver ( auta), acompaña
a la actriz en este magno espectáculo que dirige Silvia Márquez Chulilla. Entradas: 10 euros
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