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10 de Noviembre,
otra oportunidad a
los perdedores
Todo apunta a que los socialistas ganarán de nuevo,
pero se la juegan y podrían perder

¿Quién nos representará
en el Senado?
Entrevistamos a los principales
candidatos a la Cámara Alta para
conocer sus propuestas PÁGINA 10

El sector turístico se
de ende de omas Cook

Lanzarote afronta el reto de
recuperarse cuanto antes del revés
sufrido por la caída del gigante
británico
PÁGINA 16

Foto: James Mitchell

Po c a s n o v e d a d e s e n t r e l o s
candidatos y ninguna en los
programas. Cansancio ciudadano,
temor a la abstención y la violencia
producida en Cataluña como telón

El turismo
en apuros

de fondo, ese es el panorama con el
que acudiremos a las urnas, el
próximo 10 de noviembre, por
tercera vez en cuatro años. La mayor
preocupación es que, después de

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

todo, cambie muy poco el
panorama. El que más se juega en
estos comicios es el Psoe, al PP le han
dado otra oportunidad que tiene
previsto aprovechar.
PÁGINA 6

Dolores Corujo, la
nueva “jefa”

Guerra insular a las
“neveras” en las calles
Todos los municipios cuentan con
servicio de recogida de utensilios,
electrodomésticos y muebles de
gran tamaño y sancionan a quienes
incumplen la normativa PÁGINA 20

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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Las elecciones del hartazgo
Cuando Pedro Sánchez decidió que
la mejor opción era repetir las
elecciones, todos los sondeos le daban
como ganador y con un aumento
relevante en el número de diputados.
Sin embargo, ya lo hemos dicho, las
urnas las carga el diablo, y la situación
parece estar cambiando con el paso
de los días. La primera razón podría
ser la desmotivación, en parte, del
electorado de izquierdas, molestos
por no lograr Sánchez un gobierno y
sobre todo, un acuerdo progresista
con otros partidos de izquierda. El
segundo motivo, y de mayor peso
aún, es todo lo ocurrido en Cataluña
con los episodios de violencia
callejera tras conocer la sentencia
condenatoria del Procés. Aunque hay
una corriente de pensamiento que
considera que la incertidumbre
bene ciará al bipartidismo (la gente

en época de miedo busca valores
seguros), otros analistas creen, que si
al Gobierno en funciones del Psoe se
le complica la situación en Cataluña,
las cosas se le pueden volver en
contra. La bene ciada, en este caso,
sería la Derecha, sobre todo al PP al
entender los ciudadanos que con ellos
se hubiera evitado la imagen de
desprotección de las fuerzas policiales
en las cargas ciudadanas vividas en las
largas noches de Barcelona.

“'Alea jacta est', la
suerte, en efecto, está
echada. Ojalá sea para
mejorar las cosas”
En cualquier caso, todo apunta a que
el ganador seguirá siendo el Psoe, ya
se verá si con los mismos, con más o

con menos diputados, pero no cabe
duda de que el PP, aunque no gane,
ya ha salido bene ciado de la
repetición de elecciones y que, con
gran probabilidad, recuperará parte
de los diputados perdidos. Si se
cumplen los sondeos, el bipartidismo
ganaría enteros a costa de
Ciudadanos y Podemos.

anteriores elecciones gracias al
tsunami socialista. El que peor
parado puede salir, es Ciudadanos
que se ha ido desin ando por el
camino y, en Lanzarote, ha ido
perdiendo apoyos a marchas
forzadas. En cualquier caso,
repetimos, en las urnas nunca se sabe
qué puede pasar hasta que se abren.

En Lanzarote, la batalla al Senado
parece estar muy decantada al Psoe,
sobre todo, porque el votante de
derechas repartirá su voto entre
Ciudadanos, Vox y PP. Por tanto,
pese a que haya dos buenos
candidatos, en el PP y CC, uno de los
cuáles, el popular Joel Delgado, ya
ejerció durante dos años como
senador, parte con ventaja el
candidato socialista Manuel Fajardo
Palarea, claro ganador en las

La campaña de las elecciones del 10
N pasará a la historia como la que ha
pasado más desapercibida hasta el
momento, hecha casi contra la
voluntad de políticos y ciudadanos,
reiterativa y cargada de hartazgo.
Esperemos que, al menos, sirva para
que se forme un gobierno.
'Alea jacta est', la suerte, en efecto,
está echada. Ojalá sea para mejorar las
cosas.
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El Cabildo saca
nalmente los caballos
El C a b i l d o d e L a n z a ro t e h a
decidido nalmente trasladar las
cuatro guras del artista Jason
d e C a i re s , '  e R i s i n g Ti d e ' ,
conocidas como los Cuatro Jinetes
del Apocalipsis, de la zona cercana
al puerto y bajo el MIAC, en la que
se ubican. Lo cierto es que
c re e m o s q u e , a u n q u e p u e d a
hacerlo legítimamente, no lo
discutimos, no es una idea
acertada.

bien o mal. Además, es una pena
que se pierdan estas esculturas de
un ar tista internacional que
suponían un atractivo lanzaroteño
para la marina capitalina, y un
aporte añadido al situarse justo
bajo un museo, no lo olvidemos, de
arte contemporáneo, que es lo que
e s e l M I AC . L a d e c i s i ó n h a
sorprendido. Ya lo decía la propia
Ástrid Pérez, “en Lanzarote no
andamos sobrados de arte”. Tal
vez, para el grupo de gobierno, esa
obra que apuesta por la
preservación del Medioambiente,
esté cargada de ideología.

Un peligroso cambio
de criterio

A Lanzarote, ¿le sobra
el arte?
Y no solo por el gasto que va a
ocasionar, unos 25.000 euros, algo
que, a n de cuentas, antes o
después iba a ocurrir ya que era una
exposición temporal, sino porque
da la impresión de que existe algo
de revanchismo contra el anterior
grupo de gobierno. Un cierto
revisionismo implacable de todo lo
que han hecho en estos años, esté

La cuestión del FDCAN, que
supone una reorientación de los
fondos según el Gobierno canario
y un importante tijeretazo a los
fondos de desarrollo, según CC y
PP, no ha sido bien acogida en la
mayoría de los ayuntamientos
canarios. Y es que el cambio de
criterio del Fondo de Desarrollo de
Canarias anunciado por el
Ejecutivo afectaría, según
nacionalistas y populares, a una
parte importante de los 50
proyectos anuales.

Una decisión de riesgo
a largo plazo
No negamos que parte de ese
dinero, que corresponde a las islas,
y en el caso de Lanzarote asciende a
cerca de 20 millones de euros para
2020, no podría invertirse debido
a la falta de e cacia de
ayuntamientos y cabildos para
sacar adelante las iniciativas. Es
cierto que el Gobierno canario
puede tener razón en que, si hay
dinero que no se puede utilizar,
ellos lo estén 'mosqueados', ya que
estas cosas, aunque a rmen que es
algo temporal (sólo en 2020 y
2021) nunca se sabe si se van a
recuperar. Y sobre todo si los
recortes provocan que los
proyectos duerman años en los
cajones. Lo que hay que hacer es
reforzar los departamentos de
proyectos y contratación para que
las actuaciones salgan adelante, no
excusarse en la falta de e ciencia y
n o a c o m e t e r o p e rd e r o b r a s
necesarias para la isla.

El IGIC no se toca
A lo que se ha opuesto
ro t u n d a m e n t e l a Fe d e r a c i ó n
Canaria de Municipios ha sido a
revertir el reparto del IGIC. En la
actualidad, el 58 % de la
recaudación del IGIC anual era
para los ayuntamientos y cabildos
y el 42% para el Gobierno de
Canarias. Ahora, el Ejecutivo, que
necesita dinero como sea, quiere
que el reparto sea a la inversa, es

decir que el Gobierno se lleve el
58% del tramo de medio punto de
subida que el nuevo gobierno de las
ores va a aprobar para recaudar
m á s . E l Pa r t i d o Po p u l a r d e
Canarias ha tildado de 'atraco' en
toda regla esa propuesta del
gobierno de Ángel Víctor Torres,
todo él socialista. Los populares
recuerdan, además, que si Torres
reclamara al Gobierno de España
el dinero que le debe a Canarias, no
sería necesario ni subir impuestos
ni eliminar recursos.

Sin piedras en el camino
Los médicos del Hospital Doctor
José Molina Orosa piden
oposiciones insularizadas y
descentralizadas, tal y como se
hicieron en la anterior ocasión. El
sector sanitario no ha visto con
buenos ojos el cambio de criterio
del nuevo Gobierno canario con
respecto a las oposiciones porque,
aseguran, se castiga a los
profesionales médicos
especialistas que han optado por
trabajar en Lanzarote "de manera
precaria" muchos años. La alta
interinidad existente en el sector
sanitario hace mucho más
conveniente, y justo, porque no
decirlo, no castigar a estos
profesionales y darles la
opor tunidad de quedarse en
L a n z a r o t e , d o n d e ,
probablemente, ya han hecho su
vida. Ya es difícil que los médicos
decidan quedarse en la isla, como
para que, encima, les pongan más
trabas aún a la hora de tomar una
decisión.

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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10 de Noviembre,
¿atrapados en el Día
de la Marmota?
Los mismos programas, casi los mismos candidatos, salvo algunas excepciones, y
una población hastiada por tener que votar cuatro veces en menos de tres años,
este es el panorama al que se enfrenta Lanzarote en estos nuevos comicios
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

“El abstencionismo
puede ser uno de los
grandes problemas de
los próximos comicios”
Pocas, muy pocas novedades entre
los candidatos y ninguna en los
p r o g r a m a s . Un i m p o r t a n t e
hartazgo por parte de la
ciudadanía y el temor, de muchos
políticos, a la abstención de
aquellos votantes que consideran
que ellos ya han votado y los
responsables no han sabido qué
hacer con ese voto. Y de telón de
fondo, la violencia que se produjo
en Cataluña y que amenazan con
centrar la temática electoral. Ese es
el panorama al que nos
enfrentamos los españoles de cara
al próximo 10 de noviembre, fecha
en que volveremos a ir a las urnas.
A esto se suma el temor de que la
gente, nalmente, vaya a votar y…
vote lo mismo, metiendo a los
españoles en una especia de Día de
la Marmota interminable.
A nivel nacional, y también en
Lanzarote, la suerte parecía, desde
un primer momento, estar del lado

El 10 N los españoles volvemos a estar llamados a las urnas.

del Psoe, pero las circunstancias, el
cansancio, la crisis económica que
se vislumbra en el horizonte y,
sobre todo, lo ocurrido en
Cataluña tras conocerse la
sentencia condenatoria del
Procés, podrían perjudicar al
propio Pedro Sánchez que se veía
como claro ganador y
aumentando sus escaños. De

momento, todo son cábalas.

Una campaña más corta
En esta ocasión, y dada la cercanía
en que se celebraron los anteriores
comicios, fallidos al no conseguir
formar un gobierno, la campaña se
recorta a una sola semana. Arranca

el 1 de noviembre y se prolongara
hasta el viernes 8 de noviembre.
Tampoco hay mucho más que
contar y el hartazgo es compartido
entre ciudadanos y políticos. El
sábado 9 de noviembre, los
españoles estamos llamados a
re exionar y el domingo a votar…
pero, ¿con qué cartas se juega esta
partida?
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

REPORTAJE
En Lanzarote, la mayoría de los
candidatos al Congreso y al
Senado, repite, aunque hay alguna
novedad. También en lo que se
re ere a partidos y a coaliciones
electorales.

casos de corrupción que
salpicaron de lleno al partido o tal
vez por la irrupción de VOX que
dividió el voto de la Derecha.
Delgado obtuvo un tercer puesto
con 9.324 votos, un 16,84 por
ciento, por detrás del candidato
nacionalista al Senado por
Lanzarote y La Graciosa, Luis
Arráez. Ahora puede mejorar sus
resultados si la “olita” del PP que
viene de Madrid le ayuda con la
previsible caída de C's.

“Cataluña se ha
colado, como telón de
fondo, en el debate
electoral y amenaza
con estar muy presente
durante toda la
campaña”
Tres elecciones en cuatro años supone un exceso para muchos votantes.

Empecemos por los
aspirantes repetidores:
El ganador al Senado de las
pasadas elecciones, el socialista
Manuel Fajardo Palarea, repite
candidatura. Fajardo tenía a su
favor la ola del PSOE que venía
fuerte de Madrid, y la sigue
teniendo, aunque posiblemente
saque menos votos. Consiguió en
los últimos comicios electorales
15.673 papeletas (28,30 por
ciento) del total, proclamándose
senador por Lanzarote y la
Graciosa.
Repite también el anterior
senador de la isla de Lanzarote,
Joel Delgado por el Par tido
Popular (PP). El aspirante popular
no logró revalidar su puesto en las
últimas elecciones, quizás por los
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Los programas se mantienen sin cambios y los candidatos son, prácticamente, los
mismos.

También repite en estas elecciones
al Senado Jorge Peñas por Unidas
Podemos, actual consejero del
Cabildo, que obtuvo 8.050 votos,
el 14,53 por ciento pese a ser un
gran desconocido para los
votantes en ese momento; y
Noemí Ramírez por Ciudadanos,
que no superó los 4.561 votos
(8,24 por ciento), probablemente
por la crisis interna del partido en
la isla y en Canarias tras la salida de
Benjamín Perdomo y ahora la de
Carmen Pellón, la expresidenta
del partido en la isla, y Mariano
Cejas, el que fuera durante cinco
años coordinador de Ciudadanos
en Canarias.
También continúan siendo las
mismas candidatas las de Ahora
Canarias, formación integrada
por Alternativa Nacionalista
Canaria, Congreso Nacional de
Canarias y Unidad del Pueblo,
Nu r i a C e d r é s ; d e l PA C M A
(Partido Animalista contra el
Maltrato), Bárbara Fernández, y
del Partido Comunista del Pueblo
Canario, Francisca Sánchez.
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Nuevas candidaturas
Cinco son las novedades en estas
elecciones al Senado. Y una de ellas
es el candidato de Coalición
Canaria, que se presenta con Nueva
Canarias, y sustituye a Luis Arráez,
por el también consejero del
Cabildo, Samuel Martín. Martín es
la nueva apuesta nacionalista, tras
la decisión de Luis Arráez, que tuvo
unos resultados muy satisfactorios
en abril logrando 9.625 votos, un
17,39 por ciento del total, de no
presentarse a estos comicios.
Más País, el partido Íñigo Errejón,
que presenta a Esther Gómez
Brodsky, que es concejal en
Arrecife por Equo dentro de la
coalición Lanzarote en Pie-Sí
Podemos; la de Contigo Somos
Democracia, con Manuel
Alejandro Fernández Martín;
Recortes Cero Grupo Verde que
presenta a María del Rosario
Martel Marrero y Vox que sustituye
a Fernando Bermejo por Javier
Román Vas, un ingeniero de
Telecomunicaciones a ncado en
Lanzarote desde hace más de 20
años.

La mayor novedad es la inclusión de Más País entre los partidos que se presentan.

para luego ceder el puesto hasta
nal de legislatura a la candidata de
CC, María Fernández.

“También hay
novedades, con respecto
a los partidos y
coaliciones electorales,
en relación a las
anteriores elecciones”

La otra novedad signi cativa es la
irrupción en el escenario político
del partido liderado por Íñigo
Errejón, Más País, que concurre a
las elecciones en las dos provincias
canarias en coalición con la
formación ecologista Equo.
En las islas concurre además otra
coalición, Ahora Canarias,
integrada por Alternativa
Nacionalista Canaria, Congreso
Nacional de Canarias y Unidad del
Pueblo, que se formó el pasado mes
de febrero y ya se presentó a las
elecciones del 28A.

Nuevos partidos y
coaliciones
También hay novedades, con
respecto a los partidos y coaliciones
electorales, en relación a las
anteriores elecciones. De hecho, se
presentan dos nuevos partidos:
Más País, el partido del exdirigente
de Podemos Iñigo Errejón; y
Contigo Somos Democracia. Por
su parte, desaparecen tres
candidaturas, la de Somos-Nueva
Canarias tras el acuerdo alcanzado
con Coalición Canaria (CC) y las
de Unidos por Lanzarote y el
Partido Humanista. En de nitiva,
serán 12 candidatura en lugar de las
13 de hace cinco meses las que se
disputan un escaño en la Cámara

La campaña se ha reducido a una única semana para reducir gastos.

Alta el 10-N.

Congreso de los Diputados
Dos son las novedades que presenta
este 10-N al Congreso de los
Diputados en Canarias. La alianza
electoral entre Coalición Canaria
(CC) y Nueva Canarias (NC) para

la "defensa común de los intereses
de las islas en Madrid", que lleva al
Congreso la modalidad de
representación parlamentaria a
tiempo compartido: de obtener la
candidatura conjunta un escaño
por Las Palmas lo ocupará primero
durante dos años y medio el
candidato de NC, Pedro Quevedo,

Los candidatos de Lanzarote
repiten caras y puestos, a excepción
del PP, cuyo aspirante Francisco
Cabrera pasa del cuarto al quinto
lugar de la lista provincial y el resto
de los partidos nuevos que junto
con CC presentan nuevos
candidatos, ya que Carmen Rosa
Márquez también ha declinado la
invitación del partido de concurrir
a la Cámara Baja.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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¿Y si todo queda igual?
Si los votos de los españoles no cambian con respecto a los
anteriores comicios, nos enfrentamos a un desalentador panorama
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

a Madrid de primer orden, como son
Vicky Rosell, Alberto Rodríguez y
Meri Pita, sin prácticamente medios
económicos ni apoyos externos, y
aspiramos no a repetir esos resultados,
sino a mejorarlos y a encauzar toda esa
ola de ilusión hasta las instituciones”.

Hemos preguntado a los candidatos
al Senado por Lanzarote qué ocurriría
si las urnas volvieran a dar
exactamente los mismos resultados y
esto es lo que nos han contestado.
Manuel Fajardo Palerera (Psoe): “Los
resultados no serán los mismos, sobre
todo en el bloque de la derecha en el
que Ciudadanos se desploma de
manera vertiginosa. En el bloque de la
izquierda los movimientos serán
menores y está por ver cómo afectará
la entrada de Errejón. En todo caso,
todo parece indicar que será Pedro
Sánchez, de nuevo, el que tenga que
asumir la responsabilidad de articular
una mayoría de gobierno y creo que
esta vez le será más fácil pues todos los
partidos habrán tomado nota de las
consecuencias de la falta de acuerdo.
En todo caso, me corresponde como
candidato socialista destacar la
importancia de concentrar el voto en
el PSOE, la única fuerza capaz, a día
de hoy, de articular el gobierno que
España, Canarias, Lanzarote y La
Graciosa necesitan”.
Joel Delgado (PP): “En las últimas
elecciones se tiraron a la basura más
de 800.000 votos de centro debido a
la división. Es importante que ahora
ese voto se aglutine entorno PP

Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

Hablemos de fechas

Uno de los temores existentes es que la gente vote lo mismo y la situación no varíe
en absoluto.

porque somos la única alternativa
para desbloquear el país y reconducir
el rumbo. La economía no va bien,
ya no se puede negar la desaceleración
económica en la que nos
encontramos, tenemos el peso del
Brexit... temas a los que los canarios
no somos ajenos. El Partido Popular
es el partido de la con anza, ya
sacamos al país de la crisis de 2008 y
ahora somos también la opción más
preparada para evitar que una nueva
crisis entre en nuestro país. En caso
contrario, la salida será muy
complicada”.
Samuel Martín (CC): “Espero que
después del día 10N se pueda
conformar un gobierno por el bien
del Estado Español y si la ciudadanía
quiere, los nacionalistas canarios

seremos decisivos para ello. No hay
que olvidar que Canarias solo cuenta
para el Gobierno de España si
necesitan el voto de los nacionalistas.
Un voto que hemos utilizado para
conseguir que se haga justicia con una
tierra que ha sido sistemáticamente
castigada cada vez que nuestro futuro
cae en las manos de los diputados del
PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos”.
Jo r g e Pe ñ a ( Po d e m o s ) : “ L a
actualidad, las acciones tomadas por
cada partido e incluso la irrupción de
alguno nuevo hacen que se
introduzcan nuevas variables que nos
hacen pensar que los resultados no
van a reproducirse. Fuimos segunda
política en Lanzarote y en Canarias,
cosechando mi candidatura al Senado
8.050 votos, enviando 3 congresistas

Por delante quedan todavía
algunas fechas clave
4 de noviembre. Encuestas
Otro día para la polémica, el de la
publicación o cial de encuetas.
Aunque la duración de la campaña
electoral sea más corta la norma no
varía: el último lunes antes de la
votación es la fecha tope para la
publicación de sondeos.
6 de noviembre. Voto por correo
Un a v e z r e c e p c i o n a d a l a
documentación, es necesario
acudir nuevamente a una o cina
de Correos para ejercer el derecho
de voto.
10 de noviembre. Celebración de
las elecciones
El 10-N tendrán lugar las cuartas
elecciones generales en cuatro años
y las segundas en 2019.
3 de diciembre. Nuevas Cortes
Tres días antes de la celebración del
Día de la Constitución se
conformarán las nuevas Cortes
Generales -Congreso y Senado-.
Aún quedaría pendiente una
semana más, hasta el 10 de
diciembre, la creación de los
grupos parlamentarios. Se pondrá
en marcha la nueva maquinaria
que deberían desembocar en un
nuevo gobierno: ronda de
contactos, pleno de investidura.
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Manolo Fajardo, candidato del Psoe al Senado por Lanzarote
“No es lo mismo afrontar los retos que tenemos con un
gobierno progresista que con las tres derechas”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones realizará si
vuelve a salir elegido como senador?
-Estoy empeñado en sacar adelante
una modi cación de la Ley de
Hidrocarburos que obligue a
consultar a las islas ante cualquier
permiso que el Estado considerara
otorgar. Debemos blindarnos para
evitar que se vuelvan a repetir
episodios lamentables como el
protagonizado por Soria y Rajoy
concediendo a Repsol unos
permisos con la oposición frontal
de la ciudadanía y de las
instituciones lanzaroteñas y
canarias. Además, llevo en mi
programa un plan concreto para
mejorar el sector rural y la pesca
sostenible, la conectividad de las
islas, la recuperación de espacios
estratégicos tanto en las costas
como en el Interior de la isla, así
como los Islotes de la Alegranza y
Montaña Clara, y, ahora, por
último los compromisos a los que
he llegado con las Presidenta del
Cabildo, el total de alcaldes de la
Isla y la alcaldesa de Arrecife que
van desde intentar solventar
problemas de deslindes de costas,

Manolo Fajardo.

concesiones en esta materia, y
problemas de patrimonio en la
Graciosa, amen que, desde el PSOE
estamos empeñados en combatir la
precariedad laboral y luchar contra
el reparto injusto de la riqueza,
nuestro programa nacional es de
aplicación a las islas de Lanzarote y
la Graciosa.
-¿Cree que ha sido un fracaso de
todos los partidos esta repetición
electoral?
-Ha sido un fracaso de todos los
partidos, pero unos tienen más
responsabilidad que otros en esta

repetición electoral. Hay partidos a
los que la boca se les llena de
España y de Constitución pero que,
a la hora de la verdad, estaban
deseando que el PSOE pactara con
aquellos a los que llaman
separatistas y radicales. Hay otros
partidos que presumen de colocar a
la gente y sus necesidades como
objetivo principal y, cuando toca
demostrarlo, han mercadeado por
un sillón más, despreciando una
vicepresidencia y tres ministerios
con un fuerte carácter social. El
PSOE pidió a la derecha que no
bloqueara, que por lo menos no
estorbara y dejara gobernar y fue
imposible. Pero es que ofreció
diferentes fórmulas a Unidas
Podemos y se encontró, ante una
oferta generosa, con un ejercicio de
tacticismo parlamentario que no es
serio y lo digo desde el cariño y
respeto que tengo a muchos de sus
inscrito/as.
-¿Teme al abstencionismo que
puede producir el evidente
cansancio ciudadano?
-Las encuestas sitúan la abstención
en apenas un punto más que la que
se produjo en la repetición electoral
de 2016 y es muy posible que, a

medida que avance la campaña, se
incremente la movilización. Creo,
sinceramente, que ese cierto
cansancio, generado por la
prolongada incertidumbre sobre las
negociaciones, se verá compensado
durante la campaña electoral. Al n
y al cabo, es mucho lo que nos
jugamos en los próximos años tanto
en España como en Europa y la
ciudadanía es consciente de ello y
sabe que no es lo mismo afrontar
los retos que nos aguardan con un
gobierno progresista que con las
tres derechas.
-¿Que le diría a quienes dicen que
no ha presentado iniciativas en
estos cuatro meses en el Senado?
-Será a quien y me quedo con la
duda de si se trata de una crítica
malintencionada o, simplemente,
de una tontería dicha sin pensar.
Según esa crítica, da la sensación de
que el Senado ha estado trabajando
a pleno rendimiento, o que trabajar
es lo que marca una página, o que
quien critica ni conoce el Senado ni
su funcionamiento, o lo que es
peor, que ha estado viviendo
incomunicado en un sitio apartado
del mundo. En n, cosas de la
campaña.

Joel Delgado, candidato del PP al Senado por Lanzarote

“Este fracaso electoral es culpa de Sánchez. Vamos a devolverle su No es No”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote y La
Graciosa?
-Lo primero es rescatar todas las
iniciativas que presenté en la anterior
legislatura y que, durante este
tiempo, con el senador socialista,
han dormido en el sueño de los
justos. Iniciativas, cómo por
ejemplo, la creación del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo en
Lanzarote, para tener una justicia

Joel Delgado.

más igualitaria en nuestra isla y que
los ciudadanos puedan tener un
acceso más fácil a estos
procedimientos y con menos coste.
Otra cuestión importante que
presentamos, y que no dio tiempo
de debatir al cierre de la legislatura,
fue el cambio regulatorio de las
salinas artesanales como actividad
agroalimentaria para ayudarles a
recuperar la producción y que
puedan con gurarse incluso como
una nueva oportunidad para crear
empleo en el sector primario. En
ello vamos a seguir trabajando como

lo haremos para conseguir una
mejor nanciación de nuestros
cultivos, fundamentalmente en el
sector vitivinícola. Continuaremos
con las mejoras en las
infraestructuras como el aeropuerto
y el puerto, donde tenemos en
ejecución una obra muy relevante
como es el cierre sur que
conseguimos conjuntamente desde
el Senado y la Cámara de Comercio.
22 millones de inversión, empleo y
competitividad para Lanzarote y su
puerto. Y, naturalmente, defender
con uñas y dientes el descuento al
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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75% del billete aéreo y marítimo
después de que el ministro socialista
en funciones dijera que están
revisando a los canarios para ver si
viajamos mucho o si abusamos de
este descuento, algo increíble e
impresentable. Defenderé, con todas
las herramientas de las que
dispongo, a los canarios ante las
ocurrencias del ministro porque en
Canarias nunca hemos puesto en
duda las necesidades de transporte
en la península con su AVE, sus
trenes o sus autovías. Ahí, vamos a
ser in exibles porque solo un
senador del PP y un gobierno del
Partido Popular pueden garantizar el
mantenimiento del 75% en los
billetes aéreos y marítimos.
-Explique a sus posibles electores el
sentido del Senado en el siglo XXI.
-Creo que todo lo que he
manifestado anteriormente justi ca
el funcionamiento del Senado. Es
cierto que quienes desvirtúan la

Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

Cámara son los propios partidos
políticos y eso es una re exión que
debemos hacer en el seno de las
formaciones, pero no en el Senado,
que tiene las atribuciones que tiene y
además incluso algunas de carácter
muy territorial como hemos podido
comprobar durante la XII
Legislatura.
Y luego tiene una virtud, que a veces
es un defecto, y es que al ser una
cámara que tiene menos foco
mediático los debates son más
moderados, más profundos, sin
tanto dogma político y sin tanto
parlamentario estrella, por lo que a
mi jucio resulta más resolutivo que
el Congreso. Y digo que es un
defecto porque el parlamentarismo
del Senado, que es muy bueno, pasa
desapercibido. En el Senado trabaja
quien quiere, participa quien lo
desea y a mi nunca me limitó nadie,
por eso puedo decir, con orgullo y
con humildad, que he sido el
senador que en menos tiempo más

iniciativas presentó para su isla.
Otros no pueden decir lo mismo.
Mi forma de entender las
obligaciones como senador, el
respeto institucional y la cooperación
interadministrativa me llevó a
comparecer a petición propia en el
Cabildo para dar cuenta de mi
gestión. Cuando se da el callo y se
consiguen cosas como las obras del
puerto, no se debe tener miedo a
comparecer y explicar lo que se ha
hecho. Es una obligación y yo nunca
me escondo.
-¿Cree que ha sido un fracaso de
todos los partidos esta repetición
electoral?
-Naturalmente, pero
fundamentalmente ha sido un
fracaso y una irresponsabilidad del
presidente en funciones Pedro
Sánchez que habiendo tenido más
de 5 meses para conformar gobierno
no ha querido hacerlo porque
entendía que una repetición electoral
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le bene ciaba. Por ese motivo dilató
el proceso de negociación con sus
socios prioritarios, como Podemos e
Independentistas, para dejarlos sin
margen de maniobra y tener ganado
un relato que lógicamente ya no
convence a nadie. Por eso invito a
los ciudadanos a que Pedro Sánchez
pague en las urnas su
irresponsabilidad política. Vamos a
devolverle el famoso NO es NO.
-¿Teme al abstencionismo que pueda
producir el evidente cansancio
ciudadano?
-Eso es algo que nos preocupa, pero
es algo comprensible máxime
cuando tenemos la situación que
tenemos producto del capricho
personal de Sánchez. Esto no ayuda
a digni car esta noble actividad y
desde luego no motiva a los electores
a la hora de ir a votar. Por eso mi
campaña va a ir muy orientada a
tratar de convencer para vencer a la
abstención. Quiero mostrar al

ENTREVISTAS
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pueblo de Lanzarote y de La
Graciosa que podemos hacer
muchas cosas juntos desde el Senado
y que podemos ayudar a la

conformación de un gobierno si
uni camos el voto del centro y del
centro derecha en las siglas del
Partido Popular. Hemos sido el

único partido capaz de hacer una
lectura política hábil y responsable,
planteando la propuesta España
Suma, e invitando a participar a Cs

y CC en esa coalición electoral para
ganar y desbloquear esta situación
que tanto cansancio provoca al
ciudadano.

Samuel Martín, candidato de CC al Senado por Lanzarote y La
“No daré ni un paso atrás en la defensa de lo que
hemos logrado tras años de indiferencia y castigo”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote?
-Mi principal aportación sería
trabajar y luchar por Lanzarote y La
Graciosa, con una voz independiente
que responde únicamente a nuestras
islas. Una voz nacionalista que
de ende siempre, sin sumisión, los
intereses de Canarias en el Congreso
y el Senado. Tengo muy claro que
somos un partido nacionalista e
integrador que lucha por el
cumplimiento de la Constitución, y
que tiene más sentido de Estado que
aquellos que dicen representar los
intereses de España, pero no vamos
a dar ni un paso atrás en nuestra
lucha para defender lo que hemos
conquistado tras muchos años de
indiferencia y castigo.
-Explique a sus posibles electores el
sentido del Senado en el siglo XXI
-La Constitución española otorga al

Samuel Martín.

Senado principalmente entre otras
competencias la potestad legislativa
del Estado, la aprobación de los
presupuestos, y el control de la
acción del Gobierno.
Siendo Senador por las islas de
Lanzarote y La Graciosa podré
solicitar la comparecencia,
interpelación y otras acciones
necesarias para la defensa de nuestra
tierra.

-¿Cree que ha sido un fracaso de
todos los partidos esta repetición
electoral?
-Por supuesto que ha sido un
fracaso político, pero principalmente
del que quiere repetir como
Presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez y el PSOE. Los
socialistas han ido incumpliendo de
forma sistemática aquello que tanto
nos logró conseguir: nuestro nuevo
Estatuto de Autonomía y nuestro
nuevo REF. Y lo ha hecho
restándonos los recursos que nos
correspondían para pagar sus favores
políticos a los independentistas
catalanes y Podemos.
-¿Teme al abstencionismo que
pueda producir el evidente
cansancio ciudadano?
-La ciudadanía en general está
cansada y sin ganas de ir a votar.
Estamos antes las cuartas elecciones
generales y las terceras elecciones en
este 2019 si contamos las locales de
mayo.
Pero ahora más que nunca es

necesario que nuestro electorado, la
gente de CC y de NC salga a votar
porque es muy importante que
nuestras islas tengan un diputado y
un senador en Madrid. El próximo
día 10 de noviembre tenemos una
nueva oportunidad para decidir
entre aquellos que luchamos cada
día por Canarias y aquellos para los
que sólo existimos cuando llegan las
elecciones. El PSOE ha tenido cinco
meses desde las elecciones de abril
para demostrar lo que quiere hacer
por Lanzarote y La Graciosa.
¿Y cuál ha sido el resultado? Cero
iniciativas, cero interpelaciones, cero
propuestas.
En las urnas habrá muchas
papeletas, pero sólo habrá dos
alternativas reales: la de CC-PNCNC, cuya lucha por Canarias es
incuestionable, y la de aquellos
partidos con sucursales en Canarias
en manos de diputados canarios
sumisos que votan y castigan a
nuestras islas si sus líderes se lo
imponen.

Jorge Peñas, candidato de Podemos al Senado
“Devolveremos la voz a la gente”

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
-¿Qué aportaciones principales
realizaría usted si saliera elegido
Senador por Lanzarote?
-La apuesta principal de Unidas
Podemos es por un sector
público fuerte, por una
verdadera progresividad scal y
lucha contra el fraude que
permita gestionar lo que es de
todos y todas. Agua y

Jorge Peñas.

electricidad, vivienda digna,
erradicar la temporalidad laboral
y la explotación, un crecimiento
sostenible en armonía con el
medio ambiente, revisando un
modelo de movilidad que nos ha
llevado a tener en Lanzarote
130.000 coches circulando, casi
uno por persona. Unidas
Podemos repite candidatos y
repite propuestas y programa
porque, como dice uno de los
lemas de esta precampaña, las
razones siguen intactas. Somos

un grupo de gente proveniente
del activismo, del
asociacionismo, de la lucha por
el medio ambiente, que estamos
demostrando nuestra lealtad y
capacidad de gestión en los
lugares donde los ciudadanos nos
otorgan responsabilidades de
gestión, como en el Gobierno de
Canarias, formando parte del
llamado Pacto de las Flores, y en
municipios como en Tías.
Defenderé y defenderemos desde
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Madrid los derechos
democráticos, la justicia laboral y
social y el medio ambiente. Seré
la voz de Lanzarote y su gente
ante la administración central,
poniendo sobre la mesa las
legítimas pretensiones y las
peculiaridades de nuestras islas.
Los que me conocen saben que
he dedicado mi vida a la defensa
de la justicia y de los derechos
sociales, y desde el papel que me
toque en cada momento
continuaré esa lucha, en contacto
directo con los ciudadanos y las
ciudadanas, las asociaciones y
colectivos. Una vez más vamos a
demostrar que Sí se puede, a
devolver el poder a la gente y a no
dejar de decir verdades
incómodas. Somos los únicos que
no debemos dinero a los bancos,
y que plantamos cara al
bipartidismo, a la corrupción y a
los abusos contra los trabajadores
y las trabajadoras. El feminismo,
el ecologismo y la atención a
nuestros trabajadores y
trabajadoras, a nuestros jóvenes,
a nuestros dependientes, a
nuestros mayores, a los
desempleados y desempleadas es
nuestro ADN y mi apuesta
personal. Al Senado con la ley en
la mano.
-Explique a sus posibles electores
el sentido del Senado en el siglo
XXI
-El Senado, la cámara alta, es el
gran desconocido de nuestra

Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

democracia, y debe ser objeto de
una profunda reforma que
permita articularlo como un
órgano que verdaderamente
vértebra la representación
territorial del Estado. La
Constitución Española de 1.978,
la cual llevamos en todo
momento en la mano en la
campaña (frente a otros partidos
que se dicen “constitucionalistas”
y parecen no habérsela leído),
regula en su artículo 66 las
funciones del Senado,
otorgándole la potestad
legislativa, dado que tiene un
importante papel en la redacción
de las leyes e incluso en la
iniciativa legislativa, la
aprobación de sus presupuestos y
el control de la acción del
Gobierno. El Senado puede
imponer su veto o introducir
enmiendas a los textos
legislativos que le sean remitidos
por el Congreso de los
Diputados. No son, por tanto,
funciones menores, y estamos
deseando realizar un buen
trabajo defendiendo los intereses
de Lanzarote y La Graciosa de la
mano de sus ciudadanas y
ciudadanos.
-¿Cree que ha sido un fracaso de
todos los partidos esta repetición
electoral?
-Creo sinceramente que el
Gobierno en funciones y el
partido socialista han fracasado
en su labor de presentar un

proyecto que aúne voluntades y
que permita investir, por n, a un
Presidente del Gobierno.

“El Psoe ha fracasado a
la hora de presentar un
proyecto que aúne
voluntades. No ha
habido una verdadera
voluntad de alcanzar
acuerdos”
Se presentan ofertas que incluyen
ministerios vacíos de
competencias, las cuales caducan
en 48 horas. Por desgracia no
había una verdadera voluntad de
alcanzar acuerdos. Se ha faltado
al respeto a los y las votantes de
Unidad Podemos, y mi
formación ha demostrado que su
interés es el pueblo, no alcanzar
sillones, en cuyo caso habrían
rmado el pacto que se les
ofrecía, asumiendo medidas tan
humillantes como la imposición
de la renuncia de Pablo Iglesias,
el cual dio una lección al dar un
paso al lado por el bien del país.
Hay que hacer autocrítica, desde
luego, y hay aspectos que no se
llevaron bien en la negociación.
Pero los y las votantes son muy
inteligentes, y sabrán valorar en
su justa medida la actuación de
cada partido, empezando por un
PSOE que de cali car a Unidas
Podemos como socio preferente,
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pasa a reeditar su acuerdo con
Ciudadanos e incluso con el PP.
-¿Teme al abstencionismo que
pueda producir el evidente
cansancio ciudadano?
-Históricamente siempre ha
perjudicado en mayor medida a
la izquierda la abstención, pero
estamos observando un
resurgimiento de organizaciones
integradas por gente cada vez
más joven que alzan su voz por el
medio ambiente, como vimos en
la marcha del 27S contra el
cambio climático, contra la
explotación laboral, contra la
emergencia habitacional y los
desahucios, contra la violencia
machista y los recortes de las
pensiones, contra la LGTBI+
fobia y contra el fascismo.
Queremos ser su voz y estamos
en comunicación con un número
amplio de colectivos, plataformas
y asociaciones. En este sentido
tenemos con anza en que el 10
de noviembre una marea de votos
y de ilusión inundará las urnas y
los colegios electorales, y estamos
preparadas para asumir ese
mandato popular, ese deseo de
cambio. Las derechas y la
ultraderecha están avanzando, y
ahora más que nunca es necesario
que en Lanzarote se uni que el
voto de todas las buenas gentes
trabajadoras y progresistas en
torno a la candidatura presentada
por los hombres y las mujeres de
Unidas Podemos.
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Arrecife,

ciudad de cruceros
La capital de Lanzarote podría superar en 2019 los 500.000 cruceristas
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Arrecife nalizaba octubre y
comenzaba noviembre con unas
previsiones magní cas: la escala de
quince cruceros entre el 27 y el 3 de
noviembre. Esta buena noticia
suponía que, en tan solo una semana,
unos 38.000 cruceristas visitaban la
capital de la isla.
Justo esta primera semana del mes,
Arrecife estrenaba la nueva glorieta de
acceso al muelle de cruceros y al dique
sur, aún en construcción.

“Noviembre comenzaba
con buenas noticias en
lo que a cruceros se
re ere, cerca de 38.000
cruceristas llegaban a la
isla en tan sólo una
semana”
Ya en agosto, el que fuera presidente
de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, Juan José Cardona dijo en
Arrecife- en una visita con la alcaldesa
a la zona de obras portuarias- que en
otoño Arrecife lograría superar el
récord de visitantes. La Autoridad
Portuaria calcula que para nales de
año 2019 Arrecife habrá superado la
cifra de 500.000 cruceristas.
Cruceros como el Queen Elizabeth, el
Mein Schiﬀ Herz, el Club Med 2, el
Aurora, el Artania, el Costa Pací ca, el
Saha Sapphire, el Europa 2, el
Explorer of e Seas, el Oceana, el

El crecimiento del número de cruceristas supone una buena noticia para la isla.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Black Watch o el Aida Cara, entre
otros muchos, se han podido ver en el
horizonte de la capital de la isla.

Reactivar la economía local

El otoño comenzaba con la llegada de un mayor número de cruceros.

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez,
ha destacado que la actividad
portuaria con el turismo de cruceros
forma parte de uno de los grandes ejes
para la reactivación de la economía
local donde las sinergias del comercio,
hostelería y empleo están unidas a la
llegada de estos pasajeros que
reactivan la economía local.
Actualmente, la Autoridad Portuaria
de Las Palmas ha concluido las obras
de la nueva glorieta de acceso al
muelle de cruceros y dique sur que
une acerca más el puerto con el centro
de Arrecife, por la zona del Charco de
San Ginés, en la capital de Lanzarote.

Para el verano del 2020 está previsto
la culminación de las obras del dique
sur y en el plan de inversiones de
Puertos del Estado para el 2020 se
contemplan una cha nanciera de
unos 15 millones de euros para la
segunda fase y ampliación del actual
muelle de cruceros de Arrecife, junto
a Marina Lanzarote. Esta ampliación
unirá el citado muelle de cruceros con
el dique sur.

“La Autoridad Portuaria
calcula que para nales
de año 2019 Arrecife
habrá superado la cifra
de 500.000 cruceristas”

La actividad portuaria es uno de los ejes de la reactivación económica de la capital.

La ciudad se prepara para recibir a los cruceristas adecuando sus infraestructuras.

En cada uno de los cruceros, llegan a la isla viajan entre dos y tres mil personas.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

La capital de la isla presenta estos días una imagen especialmente bella.
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El sector turístico se
de ende como puede
de omas Cook
Lanzarote afronta el reto de
recuperarse del revés lo antes posible
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Después del golpe que sufrió el
sector turístico canario, y
evidentemente el lanzaroteño,
debido a la quiebra de omas
Cook, y a pesar de que a mitad de
octubre la consejera de Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno
d e C a n a r i a s , Ya i z a C a s t i l l a ,
aseguraba que ya se habían
recuperado gran parte de las plazas
aéreas pérdidas para la temporada
de invierno en Canarias que se
vieron afectadas por el cese de
actividad del gigante británico, lo
cierto es que ya se están notando los
primeros indicios de que el sector ha
quedado tocado.
El vicepresidente de la Federación
Tu r í s t i c a i n s u l a r, Fr a n c i s c o
Martínez, señalaba a mediados de
octubre que Lanzarote podría bajar
más de un 10 por ciento su nivel de
ocupación en la temporada de
invierno, situación que rezan para
que se normalice de cara al verano.
"El tema de regularizar esta
situación no es cosa de un mes ni de
dos. Yo creo que el invierno lo
vamos a notar todos con un
descenso importante", señalaba.

Los apartamentos Ficus han sido los primeros damni cados.

De hecho, en septiembre, el
aeropuerto César ManriqueLanzarote sufría la primera caída en
la llegada de pasajeros, alcanzando
los 610.473, un 1,2% menos que en
2018. Aunque leve, el descenso es
indicativo de que la economía
empieza a sufrir los embates de
omas CooK, sumada a la
situación recesiva de Alemania y al

tan traído y llevado Brexit.
Lanzarote, que se había mantenido
fuerte hasta el momento da los
primeros síntomas de
preocupación, por mucho que la
bajada haya sido de momento
insigni cante, hay que hacer
cuántos antes los deberes para
amortiguar la recensión que viene.

“Lanzarote se enfrenta a
las consecuencias de la
caída de omas Cook y
trata de tomar medidas
para que el sector
turístico se recupere
cuanto antes”
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Asimismo, también apuntó a la
recuperación de otras miles de
plazas por parte del grupo Ving,
lial de omas Cook en Suecia,
Dinamarca, Noruega y Finlandia,
que recientemente anunció que
continuará con la venta de paquetes
turísticos, manteniendo así su
operativa con Canarias.

A esto se sumaba la noticia de que la
a e r o l í n e a i r l a n d e s a Ry a n a i r
con rmaba su intención de
despedir a 58 trabajadores en
Lanzarote. Según ha informado el
sindicato USO en un comunicado,
nalmente serán 432 trabajadores
de sus bases de Girona y Canarias,
327 tripulantes de cabina y 105
pilotos.

Seguridad y empleo

“El complejo de
apartamentos Ficus de
Costa Teguise era la
primera víctima insular
de esta crisis”
Ficus, el primer 'tocado'
En octubre, se conocía la noticia de
que el complejo de apartamentos
Ficus de Costa Teguise era el primer
'tocado' de la crisis de omas
Cook en Lanzarote: han mandado a
sus trabajadores de vacaciones
porque no tienen clientes. Las
deudas acumuladas obligan a la
empresa a hacer una
reestructuración y han presentado
un ERE temporal, ya que la
situación se ha convertido en
imposible. Tampoco se descarta que
se apliquen también en otros
complejos hoteleros de la isla,
expedientes temporales de
regulación de empleo mientras
llegan las ayudas y el sector se va
recuperando.

otra cosa pero es que un hotelero
que tiene a la gente contratada en
temporada alta desde el día 1 de
octubre y no le entra un turista por
la puerta para qué va a pedir un
préstamo. Si a ti te dicen que te van
a boni car la Seguridad Social si
mantienes los trabajadores, pero no
te entra un turista...", señalaba.

Ana Oramas resumía a la perfección
la situación en el Congreso de los
Diputados. "Van a aprobar 200
millones en créditos y 100 millones
en promoción turística y no sé qué

Por su parte, la consejera de
Turismo, Yaiza Castilla, aseguraba
que las cosas iban por buen camino
a mediados de octubre. “Ya se ha
recuperado gran parte de las plazas

El sector turístico trabaja para que la isla no se vea afectada.

aéreas previstas para la temporada
de invierno en Canarias". Ahora lo
difícil es llenar esos aviones.
Destaba el incremento adicional de
plazas de avión para la temporada
de invierno por parte del
turoperador británico Jet2, que,
junto con las 12.600 plazas de la
compañía Wizz Air, aseguran casi el
50% de las plazas perdidas en
Canarias durante el período de
octubre a marzo del próximo año
por la caida del touroperador
británico.

En materia de empleo y de
Seguridad Social, el Gobierno,
a través del real decreto-ley,
establece medidas de apoyo a la
prolongación del periodo de
actividad de los trabajadores
con contratos
jos
discontinuos en los sectores de
turismo y comercio y
hostelería vinculados a la
actividad turística para
empresas con centros de
trabajo en Baleares y Canarias.
La boni cación prevista en el
real decreto-ley de 8 de marzo
de medidas urgentes de
protección social y de lucha
contra la precariedad laboral
en la jornada de trabajo, será
de aplicación, con carácter
excepcional, durante octubre y
diciembre de 2019, y febrero y
marzo de 2020, además de en
los meses previstos en dicho
artículo.
Adicionalmente, el Gobierno
destinará casi 1,5 millones de
euros a Segittur, sociedad
dependiente de Industria, con
el
n de apoyar la
transformación hacia destinos
turísticos inteligentes.

Medidas iniciales
El Gobierno en funciones lanzaba, a través de un
real decreto-ley, las medidas urgentes adoptadas
para paliar los efectos de la quiebra de omas
Cook y mejorar la competitividad del sector
turístico español, que incluyen líneas de crédito
de hasta 700 millones de euros.

Además se pondrá a disposición de las empresas
hasta 500 millones de euros, con cargo al Fondo
Financiero del Estado para la Competitividad
Turística (FOCIT), para apoyar el desarrollo de
proyectos orientados a la adaptación y mejora de
la competitividad.

Se abre así una línea de nanciación de hasta
200 millones de euros, a través del el Instituto de
Crédito O cial (ICO), destinada a atender las
necesidades nancieras de los afectados.

Entre las medidas de apoyo nanciero, se
incluye, asimismo, la concesión directa de
subvenciones a la Comunidad Autónoma
Canaria por importe de 15 millones de euros
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para recuperar la pérdida de conectividad,
consolidar la diversi cación y mejorar el destino.
También se prevé el establecimiento por parte de
la Secretaría de Estado de Turismo, en
colaboración con el Ministerio de Justicia y las
comunidades autónomas, de medidas generales
de información a las empresas que afronten la
recuperación de deudas en el marco de
procedimientos de insolvencia de empresas del
grupo británico.
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Los representantes del sector turístico
de Lanzarote analizan la crisis
Ponen sobre la mesa las prioridad y urgencias que hay que tener en cuenta
para que la caída del gigante británico sea lo menos perjudicial que sea posible
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

José Torres, presidente
de la Cámara de
Comercio de Lanzarote.
"Si hay algo que nos preocupa a las
empresas es precisamente el
personal. Y por qué, porque las
empresas no estamos dispuestos a
perder el conocimiento que tienen
esas personas que hoy en día ya
trabajan y son profesionales del
sector. La realidad es que al nal
hacen falta una serie de medidas por
lo menos para atajar esta
'hemorragia' que va a durar cinco,
seis, siete meses hasta que al nal el
mercado, que el mercado turístico
es un mercado muy dinámico, pues
se vaya canalizando y de ahí la
promoción, claro está, para intentar
ayudar a los otros touroperadores a
que vuelvan a canalizar esa oferta".
"Hoy en día ya el modelo ha
cambiado. La multicanalidad es
algo que está implantado. Nosotros
tenemos un porcentaje altísimo en
líneas que operan bajo coste y, por lo
tanto, el modelo ya ha cambiado.

¿Qué ocurre? Que todavía
evidentemente la fortaleza dentro
de la multicanalidad de la
touroperación... Es que el normal.
Al nal, las camas las cogemos y las
ponemos en el mercado. Unas
camas se venden directamente
porque el usuario las consume a
través de un portal y otras camas las
montan los touroperadores con
operaciones aéreas. Por lo tanto,
esto es como cuando íbamos a El
Caribe".

Héctor Fernández,
gerente de Turismo
Lanzarote.
"Ahora, sumando los cuatro
mercados, se sitúa en torno a
250.000 turistas al año. Dividimos
entre 52 semanas y tenemos el
número de turistas que no están
llegando a la isla.
Aproximadamente 2.000-3.000
turistas a la semana. Entonces, lo
importante es efectivamente cuánto
podrá recuperar Jet2 y luego
también lo que estamos haciendo
nosotros desde el ámbito
promocional es efectivamente
acercarnos, aproximarnos a las
nuevas compañías, y ofrecerles un

rango de acuerdos mucho más
amplio que el que tenemos ahora".
El producto turístico, la
comercialización, el
funcionamiento de la demanda...
Evidentemente, nada tiene que ver
el turismo de España de los años 60
con el que hay ahora. El
touroperador juega un papel
esencial. Tampoco podemos ahora
mismo demonizar la touroperación
porque para Canarias ha sido
absolutamente estratégico y
fundamental para entender a
Canarias estratégicamente. La
touroperación juega un papel
importante cuando los turistas
tienen poca experiencia viajera,
cuando conocen poco el destino...
Entonces, qué hace el operador. Le
da un precio combinado y actúa
como una burbuja. Los lleva, los
trae y le programa excursiones".

Héctor Pulido,
vicepresidente de Asolan
"El paquete turístico en las islas
Canarias, aquí en Lanzarote, donde
no hay otra forma de llegar como
decía Javier, tenemos que estar muy
pegados a la touroperación. O sea,
el tema de las ventas online, que

efectivamente es muy interesante,
muy importante, quizás donde
mejores precios se pueden
conseguir a la hora de poner el
producto en el mercado, funciona
muy bien en ciudades, pero en
costas, islas... Si no hay
conectividad es imposible", apuntó
Pulido.

Javier Suárez, director
general del grupo
Princesa Yaiza.
"Hace unos años había muchos
complejos y el porcentaje de la
touroperación era del 90-100%.
Ahora mismo, nosotros estamos en
un modelo cercano al 50-50, lo cual
es un cambio importante pero no
podemos renunciar a la
touroperación. Aunque tengamos
políticas o medidas para impulsar
ese equilibrio siempre intentamos
proteger a la touroperación por lo
que decía antes: tenemos que tener
esa conexión”.
"omas Cook era un elefante que
iba muy despacito. Un elefante que
nació hace más de 100 años y no se
había adaptado. Pero no solo
omas Cook hay muchos más".
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MI CARTA VIAJERA

Una caja mojada

FDCAN y FEDER,
llaves esenciales para
Canarias

Por Francisco Pomares ser sometida a la lluvia na del
retraimiento del consumo,
consecuencia de la caída del turismo,
Los consejeros de Hacienda no el brexit, el miedo a la recesión y la
trabajan para resolver la situación biblia en pasta. Cuando la caja se
económica de los ciudadanos. moje, por muchos lazos que le
Ninguno de ellos lo ha hecho nunca. pongan entre el consejero de
Trabajan para pagar las facturas del Hacienda y su vice Fermín Delgado,
Gobierno. Y Román Rodríguez no va a parecerse más a un churro
iba a ser una excepción a esa regla, mojado que a una caja, y el
demostrada a lo largo de los años por presupuesto va a tener más parecido
el recurrente sistema de apretar las con un queso gruyere que con el
clavijas a los ciudadanos cada vez que bloque de cemento que nos dicen
hace falta pagar los gastos de la que va a ser.
Administración. Nada que objetar al
sistema, en el que se basa el Y luego están los cuentos chinos:
funcionamiento de las naciones Rodríguez ha repetido in nidad de
modernas, aunque también es cierto veces desde que fue nombrado
que en algunos lugares se gasta consejero de Hacienda que el
menos y mejor que en nuestra tierra, Gobierno que vicepreside no subirá
y cuando llega el momento de impuestos a los más desfavorecidos.
apretarse el cinturón, se lo aprietan Su intención declarada es cargar el
por igual Gobierno y ciudadanos. peso de la reforma scal en los más
No es el caso: el Presupuesto de este pudientes. Pero una cosa es predicar
próximo año 2020 va a ser el más y otra dar trigo: la subida del IGIC lo
expansivo de la historia de Canarias, que hace es transferir recursos del
y eso a pesar de que esta región se bolsillo de los ciudadanos a los del
enfrenta a una caída extraordinaria Gobierno de Canarias, los Cabildos y
de los ingresos provenientes del Ayuntamientos (ahora un poco más
IGIC. Por mucho que el Gobierno al Gobierno, dicho sea de paso), pero
nos suba el impuesto medio punto no mejora la economía productiva.
en el tipo general (en el recibo de la Lo que mejora es el equilibrio scal,
luz, del cero al tres por ciento, y en el que es algo muy distinto: permite
de telefonía móvil, del tres al siete por que los gobiernos gasten más.
ciento), los presupuestos no van a
cumplirse, porque los ingresos no Y el IGIC no es un impuesto
van a llegar.
progresivo. Lo pagan por igual ricos y
pobres, aunque Hacienda dice que
no se aplicará la subida a quienes
“Y el IGIC no es un
ingresen menos de 30.000 euros. Es
impuesto progresivo. Lo una declaración tramposa. Nadie va
a preguntarle a usted cuando pague
pagan por igual ricos y una
entrada en el cine o se compre
pobres, aunque
una camisa cuánto gana. Pasra
Hacienda dice que no se disimular, el Gobierno ha dicho que
se subirán los impuestos a los ricos
aplicará la subida a
(los que declaran más de 90.000
quienes ingresen menos euros),
y se conseguirán 70 millones.
de 30.000 euros”
Es mentira: serán entre 6 y 7
millones, ni un euro más. No va a
Román Rodríguez ha construido un llegar ni al dos por ciento de lo que
presupuesto que es como una lujosa nos hace falta. El resto saldrá de los
caja de cartón, que luego tendrá que bolsillos de todos.

Por Antonio Coll U l t r a p e r i f é r i c a s ( R U P )
pertenecientes a la U.E., compuestas
por nueve regiones, entre ellas, las Islas
El FDCAN es un instrumento para Canarias, se les asignó hasta el 2020
nanciar proyectos, a ejecutar por las más de 13.000 millones de euros, a
Administraciones públicas canarias. través del Fondo de Desarrollo
Las líneas estratégicas tienen tres Regional (FEDER). La U.E es
ámbitos: las relacionadas con el consciente de las di cultades de
Conocimiento y la I+D+I; la dichos territorios por su situación
Inversión en Infraestructuras; y las geográ ca, por esta circunstancia,
Políticas Activas de Empleo. El ha apostado por una relación de
porcentaje de nanciación por el “asociación privilegiada, renovada y
FDCAN será de un 50% para los reforzada” para aumentar la
Cabildos de Gran Canaria y de cooperación y desarrollo de estas
Tenerife, de un 80% para los Cabildos regiones, especialmente en los ámbitos
d e L a n z a r o t e , L a Pa l m a y pesquero, energías renovables,
Fuerteventura, y de un 90% para los turismo responsable e investigación.
de La Gomera y El Hierro.
La reforma del Estatuto de Canarias,
en su artículo 3, dice que dada la
“Canarias, como
lejanía, insularidad y la condición
territorio ultraperiférico ultraperiférica de Canarias, el Estado
Español, tiene la obligación de tener
es vulnerable al
en
cuenta estas circunstancias,
desempleo y las cifras
especialmente en materia de
o ciales hablan por sí
transportes y telecomunicaciones y sus
solas”
infraestructuras; mercado interior;
energía; medio ambiente; puertos;
Coalición Canaria ha advertido que aeropuertos; scalidad; comercio
el cambio de criterio del FDCAN por exterior; y, en especial, en el
el Gobierno canario podría afectar a la abastecimiento de materias primas y
instalación de los dos parques eólicos líneas de consumo esenciales…
programados en la isla, la red de
abastecimiento de agua y la piscina No podemos olvidar que Canarias, es
olímpica de la Ciudad Deportiva. vulnerable al desempleo y las cifras
Hay que recordar que los fondos o ciales hablan por sí solas, cuando el
destinados al Cabildo lanzaroteño índice de paro en las islas se ja en uno
suponen una inversión de más de 210 de los más altos de España. También
millones de euros. El portavoz de CC la vulnerabilidad se extiende al cambio
en la oposición, Pedro San Ginés, ha climático y su dependencia de
declarado que además de las obras producciones muy insulares. El
citadas, otras infraestructuras pueden próximo gobierno que salga de las
verse ralentizadas si se modi can los generales del 10/N, es de suma
criterios de reparto FDCAN. Por su importancia para los intereses
parte, el vicepresidente del Cabildo, canarios. Su compromiso de atender
Jacobo Medina, ha recordado la la reforma del nuevo Estatuto y el
importancia de reunir la Comisión de REF, es netamente imprescindible
Seguimiento para evaluar las para que el archipiélago supere
ejecuciones previstas en el convenio múltiples problemas y avance hacia
con el FDCAN y las principales líneas una mayor integración en la U.E.,
de actuación en la isla.
para conquistar un estado de bienestar
que, en los últimos años, detecta
E n c u a n t o a l a s R e g i o n e s relevantes retrocesos.
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Enseres,

ese gran problema
para Lanzarote
Los municipios cuentan con servicios de recogida de utensilios,
electrodomésticos y muebles de gran tamaño. Las sanciones por
arrojarlos a la calle van desde 700 a 30.000 euros

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Para acceder se puede llamar
directamente al servicio de limpieza
del Ayuntamiento 928 8459 99, o a
través de la Línea Verde gestionada
por CESPA SL, empresa
concesionaria del servicio de
recogida de residuos: 900 120 190.
También existe la App Línea Verde
para enviar imagen o comentario de
cualquier incidencia.
Los días de recogida son martes
(resto del municipio) y miércoles
(Costa Teguise) y refuerzo los jueves
para agilizar.
En el caso de la isla de La Graciosa,
la recogida de enseres se realiza el
primer y tercer miércoles de cada
mes.

San Bartolomé
El concejal responsable del área de
Limpieza, Raúl de León, explica
que el funcionamiento del servicio
de recogida de enseres es sencillo
“Tenemos un teléfono habilitado,
el 928 819473, los vecinos llaman
se apuntan a una lista y los

Todos los municipios cuentan con servicio de recogida de enseres.

miércoles pasamos a recogerlos.
En el caso de que la cantidad sea
excesiva, pasamos también los
jueves y hasta los viernes si es
mucha la demanda. También los
nes de semana tenemos un
servicio para recoger todo lo que, a
pesar del servicio que prestamos,
dejan tirado dónde no se debe, que
e s m u c h o. A l g u n o s n e s d e

semana, tenemos contratada una
empresa, recogemos hasta dos
toneladas. La verdad es que
muchas veces, entre semana,
también recogemos todos los
enseres que tiran a la vía porque
hay mucha gente incívica”, señala.
A través de la policía municipal se
ponen multas a las personas que

“Los siete
ayuntamientos de la isla
realizan un trabajo muy
importante en lo que se
re ere a la recogida de
enseres”
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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tiran enseres a la vía. Las sanciones
alcanzan hasta los 750 euros.
En el municipio se llegan a recoger
a la semana unas 5`5 toneladas de
enseres.

El servicio de recogida de muebles,
enseres y rama es gratuito con cita
previa y tiene una frecuencia diaria
de lunes a sábado. Este servicio,
unido al uso del Punto Limpio,
contribuye de forma e caz a que
estos elementos no permanezcan
en las calles del municipio.

Yaiza
También el Ayuntamiento de
Yaiza dispone de un servicio de
recogida de enseres en los
domicilios de los vecinos de todos
los pueblos del municipio sureño.
Para poder utilizarlo, tan sólo
tienen que llamar, en horario de
mañana, a los teléfonos 928
830225 o 626607902, “números
de contacto habilitados para
consensuar con la empresa
contratista la retirada del material
en desuso y así evitar la mala
imagen y daño al medio ambiente
que produce la acumulación de
enseres en zonas públicas de
ubicación de contenedores”,
señalan desde el Consistorio
sureño.
La Administración, a través de la
empresa responsable del servicio
de recogida de residuos sólidos
urbanos del municipio, incorporó
en 2018, junto a otros recursos
técnicos, un camión de mayor
capacidad de carga para la
prestación del servicio de recogida
d e e n s e re s . Ya i z a s o l i c i t a l a
colaboración ciudadana porque
sin ella es imposible disfrutar de
un entorno limpio, de allí el
mensaje que transmite la campaña
municipal: 'Limpiando Yaiza,
sumamos todos'.
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“Las sanciones se
imponen para
concienciar a la
ciudadanía de la
necesidad de mantener
limpia su ciudad”
Operarios de limpieza
municipales han colocado
pegatinas en los contenedores de
residuos urbanos donde consta el
lema de esta campaña y los
números de teléfonos a los que se
puede llamar para solicitar la
recogida de enseres, trastos y
ramas resultantes de la poda
doméstica.
En Arrecife se han ampliado los horarios de recogida.

Tías
El Ayuntamiento de Tías cuenta
también con un servicio gratuito
de recogida de enseres, trastos y
ramas resultantes de la poda
doméstica. El servicio se puede
solicitar llamando a los números
de teléfono 928511639 o
900101973.
El alcalde de Tías, José Juan Cruz,

anima a sus vecinos a colaborar
para que las calles se mantengan
libres de cualquier tipo de
residuos. “El Ayuntamiento tiene
que gestionar con e cacia el
servicio de limpieza, pero los
ciudadanos y los responsables de
comercios, bares, restaurantes,
hoteles y de cualquier actividad
también pueden colaborar
depositando correctamente los
residuos”.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda que dejar cualquier
residuo en la vía pública está
prohibido y es objeto de sanción.
En caso de incumplimiento de la
normativa vigente, la sanción
aplicable por infracción grave va
desde 3.005,07 hasta 30.050,61
€.
Además desde el Consistorio
recuerda que las personas mayores o
con movilidad reducida, previa
solicitud al Ayuntamiento, podrán
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solicitar el servicio recogida
separada puerta a puerta.

Tinajo
El Servicio Municipal de Limpieza,
dentro del plan de mejora y
habitabilidad del Municipio, pone a
disposición de todos los vecinos un
Servicio Gratuito de recogida de
enseres domésticos y restos de
poda. Este servicio, tiene una
frecuencia de dos días a la semana,
los martes y los jueves, de las nueve a
la una, y se ha estructurado de forma
que permita atender semanalmente
las demandas de todos los barrios. El
teléfono es 928- 84-00-21.
El propio alcalde, Jesús Machín,
especi ca que, de momento, Tinajo
no tiene normativa que regule esta
situación por lo que no hay
sanciones, pero señala “que están
trabajando en su redacción y
entrada en vigor”.

Las sanciones llegan hasta los 30.000 euros en algunos municipios como Tías.

“Los operarios
municipales concretan
con los vecinos dónde
dejar los enseres y la
hora de recogida. El
usuario sólo debe
depositarlos en el lugar,
de manera totalmente
gratuita”
En Haría y en Tinajo aún no han desarrollado las normativas sancionadoras.

Haría
El concejal responsable del área de
Limpieza de Haría, Armando
Bonilla, explica que ellos se ocupan
directamente del ser vicio de
recogida de enseres en el municipio
norteño. “La gente nos solicita por
teléfono, en el 928835251, o se
acerca al Ayuntamiento para
contactarnos el servicio, nos dice lo
que quiere retirar, el lugar dónde
debemos recogerlo y nos da un
número de contacto”, explica,
puntualizando que, de momento,
Haría no cuenta con normativa
relativa a este tema. “Estamos
preparándola. Usamos el punto
limpio de Arrieta hasta que el
Cabildo nos plani que el suelo para
poder contar con uno propio”.

A pesar de que todos los municipios cuentan con teléfonos activos para llamar, mucha gente sigue tirando los enseres a la calle.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

Nace la Federación Turística
de Lanzarote

La unión hace la fuerza

La Avenida, por n abierta

De 300 empresas del sector turístico, se agrupan
en la nueva Federación Turística de Lanzarote que
se presentaba en el mes de octubre en la isla y en
cuya puesta de labor participaba la consejera de
Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias, Yaiza Castilla. La nalidad de la
federación es uni car los objetivos a conseguir del
sector hotelero y la oferta complementaria y
gastronómica.

La Federación que se acaba de constituir se
convierte en una de las más representativas de
Canarias y el sector turístico insular se vuelve
más e caz en la negociación y el diálogo. Entre
los objetivos principales de la Federación es
mejorar la competitividad de las 300 empresas
que la conforman, apostando por el capital
humano, la formación y la digitalización. En
de nitiva, la meta a perseguir es lograr la
excelencia. Además, esta unión servirá para
hacer más visible al sector y también para
demandar un modelo de turismo propio en la
isla de Lanzarote. Asimismo, uno de los
objetivos principales de esta federación será
reconocer el capital humano y apostar por la
formación. Otro dato relevante es la unión de
fuerzas entre Asolan y Aetur, pero también
suman la Asociación de Hostelería y
Restauración (Hostelan); la Asociación de
Agencias de Viajes y Turoperación; la
Asociación de Ocio, la Asociación de Centros
de Buceo (Buco ); la Asociación de Alquiler de
Coches (Acerent); y la Asociación de Transporte
Discrecional.

Después de tres años de debates y promesas
incumplidas por la ex alcaldesa socialista Eva de
Anta, la actual alcaldesa de Arrecife, Astrid
Pérez, cumplía su palabra y en octubre abría al
trá co la Avenida Marítima de Arrecife,
levantando las limitaciones y restricciones
existentes para esa vía acordadas por el
Gobierno anterior. Pérez dio el paso, una vez
ejecutadas las obras para la instalación de la
señalética de seguridad vial, de acuerdo a los
informes y proyectos del ingeniero municipal.

Reactivar la ciudad

Nuevo paseo marítimo
capitalino

III Plan de Modernización
de Tías en marcha

La apertura es el resultado de la puesta en
marcha del plan para "relanzar el centro de la
capital de Lanzarote", donde en estos últimos
años los vehículos tenían restringido el trá co
por la principal arteria que une la zona hotelera
de la ciudad con la zona portuaria, bordeando la
parte de los lugares históricos que dieron origen
al nacimiento de Arrecife como puerto, ciudad y
capital. De esta manera, la Avenida queda
abierta al trá co en el sentido oeste este de la
ciudad, donde se genera cerca del 80 por ciento
del volumen diario del trá co en los accesos a la
capital. En ese sector de la capital se localizan las
calles y carreteras que comunican Arrecife con el
aeropuerto, y las principales zonas turísticas
insulares, además del puerto en el sur de la isla,
que forma parte del estratégico eje viario Sur
Norte de Lanzarote. Para Pérez la reapertura de
la Avenida simboliza el inicio de la reactivación
comercial y económica del centro urbano.

Arrecife estrenará este otoño el nuevo paseo
marítimo que unirá el centro de Arrecife, a
través del Charco de San Ginés, con el nuevo
dique sur y el muelle de cruceros. Desde agosto
está en ejecución la nueva glorieta de acceso al
muelle de cruceros de Arrecife y del futuro
dique sur, que además incluye este paseo
peatonal desde el Charco, Marina Lanzarote y
dique sur, cuyas obras se culminarán el
próximo verano.

El sector empresarial y turístico de la isla
comenzaba a trabajar en mayor profundidad en
octubre en el III Plan de Modernización de
Puerto del Carmen que tiene como objetivo
principal reactivar la economía y dar respuesta a
los numerosos expedientes que estaban sin
tramitar. Tanto el alcalde de Tías, José Juan
Cruz, como la presidenta de Asolan, Susana
Pérez, explicaron que uno de los asuntos a
de nir para trabajar en el Plan de
Modernización es el número de plazas alojativas
exactas que existen operativas en la localidad de
Puerto del Carmen. El alcalde detalló además el
estado de ejecución del primer y segundo Plan
de Modernización de Puerto del Carmen, cuyo
primer documento fue pionero en el
Archipiélago canario. "En el caso del segundo
plan se trataba de veinte iniciativas de las que se
han ejecutado siete, hay dos en construcción,
tres en tramitación en el Ayuntamiento y ocho
pendientes".
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Otra amenaza millonaria
contra Arrecife

A perro aco…

Objetivo: salvar las aves de
La Graciosa

No sale de una para meterse en otra. No cabe
duda de que a Arrecife le crecen los enanos.
Ahora se enfrenta a otra amenaza millonaria
tras la del famoso solar de Ginory. El Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha
fallado que se siga con el proceso de
expropiación de los terrenos que ocupó en su
día con el Colegio Mercedes Medina y Los
Geranios, propiedad entre otros de los famosos
herederos Cabo Pedro.

El ayuntamiento en su día ocupó para la
construcción de varios colegios de la capital
terrenos que no era de su propiedad y sin
previamente llegar a acuerdos con los legítimos
propietarios. En la sentencia guran los nombres
de Rosario Cabrera Tavio e hijos S.l., Fabrecar
S.A., y Tamicar S.L. Familia Bermudez, Cristina,
Pedro, hermanos y primos como demandantes.
En este caso, la nca registral es la 21.176
afectada por el sistema general SG-9, con una
super cie de 37.000 m2. La familia del Cabo
Pedro tiene varios pleitos con el Ayuntamiento
de Arrecife, por ocupación de suelo y por zonas
industriales. Por el Mercedes Medina pide más
de 20 millones de euros por la expropiación del
solar sobre el que se asentó el colegio público. Lo
curioso es que el Ayuntamiento capitalino inició
los trámites para la expropiación que años
después paralizó. Lo peor es que el
Ayuntamiento de Arrecife tiene en cola varios
pagos por enajenación de terrenos o
cali caciones de los mismos sin acuerdo con los
propietarios.

Endesa realizaba este mes los trabajos de
mejoras antielectrocución de aves en dos
apoyos metálicos de la línea Norte-Graciosa,
situados en la bajada al Risco de Famara, e
instalaba nuevas medidas de balizamiento en la
derivación de la línea eléctrica que suministra a
la isla para evitar colisiones de aves durante su
vuelo. Se trata de mejoras medioambientales
que se suman a las ya realizadas en los últimos
años en distintos puntos de Lanzarote.

La octava isla, más bella

Exitosa clausura de Arrecife
en Vivo

Machín se pone rme

El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado
nuevamente, por un periodo de tres años, los
servicios de limpieza y embellecimiento de los
espacios públicos de la isla de La Graciosa y de
los núcleos urbanos de Caleta de Sebo y Pedro
Barba a la empresa Explotaciones y Eventos
S.L., después de que se resolviera el contrato de
mutuo acuerdo con la anterior empresa
adjudicataria. El importe de esta nueva
adjudicación asciende a 350.351,65 euros
co nanciados a través del Cabildo y los Fondos
del Programa para el Empleo- FDCAN (20182020). Esta actuación se contempla dentro de
la línea 3 'Apoyo a la empleabilidad' del Fondo
de Desarrollo de Canarias destinado a
promover la realización de acciones que
contribuyan a la cohesión económica y social
territorial, así como al desarrollo económico de
Canarias y a la creación de empleo en las islas. El
objetivo del proyecto es lograr el
mantenimiento, la mejora medioambiental y el
adecentamiento de distintos espacios públicos,
retirando residuos y escombros e incidiendo
también en las labores de limpieza de las playas.

Durante cuatro semanas el Festival Arrecife en
vivo ha llenado de música y de vida las calles de la
capital de la isla. Cada viernes, desde media tarde
hasta altas horas de la madrugada, los lanzaroteños
se han desplazado siguiente al ya mítico dedo del
Rey de Arrecife, para escuchar todos los conciertos
propuestos por la organización de un evento ya
totalmente consolidado y con el que Lancelot
Medios colabora edición tras edición. Larga vida a
la música.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, se mostraba
molesto en octubre con el hecho de que un
menor acusado de una presunta agresión sexual
haya sido enviado por el scal al albergue de La
Santa cuando no hay seguridad. "Es que no es un
centro de menores. Es un albergue totalmente
abierto. Allí entra el que quiere, sale el que quiere
y se escapa el que quiere ", señalaba. Además,
Machín revelaba que el coste de mantener a esas
40 personas actualmente en La Santa para la
administración es de más de 100 euros por
persona y día. Machín va a pedir al Cabildo que
devuelva el albergue a Tinajo y que lleven a los
menores a otro sitio como puede ser los Cuarteles
de Arrecife. "Una isla como Lanzarote no se
puede permitir el lujo de tener 140 supuestos
inmigrantes menores. ¿Usted sabe lo que es ese
albergue ahora mismo con 40 inmigrantes
menores o no? ¿Sabe usted cuánto cuesta eso al
día? Más de 4.000 euros. ¿Sabe cuánto cuesta al
mes? Pues 132.000 euros", apuntó.
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La pica en Flandes

Mejor nos
dejan en paz
Por Antonio Salazar
El Presidente de la Audiencia
Provincial de Tenerife, Joaquín
Astor Landete, tuvo un
pronunciamiento público en la
apertura del Año Judicial que fue
muy bien recibido. ¡No es para
menos!. Reclamó, ahí es nada, que
se garantice el derecho a la
felicidad de todos los canarios.
¿Cómo estar en desacuerdo con
una idea así? Más si, para reforzar
el argumento, invocó las
constituciones de Virginia de
1776, Estados Unidos de 1789 y
nuestra popular Pepa de 1812.
Hay que ser muy bicho para
oponerse.

“Proponer que se
garantice el derecho a la
felicidad es desconocer
nuestra naturaleza pero,
sobre todo, la de los
gobiernos llamados a
garantizarla”
Lo malo de todo relato edulcorado
es que tienen una base endeble. De
entrada, porque en las
constituciones citadas no se
proclama tal cosa como un
derecho a la felicidad de los
ciudadanos. En la de Virginia
encontramos en su artículo I “…el
goce de la vida y la libertad, con los
medios para adquirir y poseer
propiedad, y perseguir y obtener
felicidad y seguridad”. La de
Estados Unidos no tiene una
interpretación distinta, la de
Virginia fue su antecesora y jó, a
la Jeﬀersoniana manera, el mismo
principio: “sostenemos como
evidentes estas verdades: que
todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su
Creador de cier tos derechos

Caza mayor

Por Myriam Ybot
inalienables; que entre éstos están
la vida, la libertad y la búsqueda de
la felicidad”. Y la Constitución
Española de 1812, en el artículo
13 -lo de redactar y redactar se ve
que es algo que tiene larga data-:
“El objeto del gobierno es la
felicidad de la Nación, puesto que
el n de toda sociedad política no
es otro que el bienestar de los
individuos que la componen”
Si lo que pretendía adverar esta
propuesta no parece que case bien
con la realidad, desde el punto de
vista práctico tampoco es que
resulte sencillo. Porque, ¿cómo
demonios se garantiza la felicidad?
Vivimos tiempos extraños donde
frente a los derechos clásicos
negativos -a la vida, la libertad, la
propiedad o la búsqueda de la
felicidad- se ha ido desarrollando
toda una suerte de derechos
positivos que siempre requieren
limitar y dañar los de otras
personas. Sirva como ejemplo el
derecho a la vivienda que está
consagrado en muchos textos
legales (constituciones, estatutos
de autonomía,…), pero que no
puede signi car que un ciudadano
tiene la posibilidad de comprar
una vivienda, para eso no es
necesario reconocimiento alguno
porque bastará contar con los
medios adecuados. Lo que dice ese
derecho es que, mediante la
política, se le quita a unos para
poder dar a otros una vivienda.
El problema, con todo, es que cada
uno de nosotros somos distintos y
nuestros anhelos e ilusiones
también lo son, no es algo que
pueda homogeneizarse. Proponer
una idea así es desconocer nuestra
naturaleza pero, sobre todo, la de
los gobiernos llamados a
garantizar nuestra felicidad.
Mejor nos dejan en paz.

El 26 de diciembre se cumplirán 14
años de la aprobación de la Ley
Antitabaco en España, una
normativa que llegó a nuestro país
cuando ya se había generalizado en
buena parte de Europa. Y aunque es
cierto que el consumo de cigarrillos
volvió a aumentar en la población a
los pocos años, la protección a los no
fumadores se ha consolidado con la
habilitación de espacios libres de
humo.

Precisamente en estos días, el
expresidente Aznar criticaba a los
responsables del “alarmismo
climático”, por “destrozar” las
sociedades libres y condenar a
“millones de personas a la pobreza y a
la desesperación”.

“Cinco o seis cargos del
PP posan agarrados a la
señal de trá co de
transición a la zona
peatonal como si fuera
una presa de caza
mayor”

Si echamos la vista atrás, nadie
entiende hoy que pudiera
consumirse tabaco libremente en
aviones, despachos, aulas o
consultorios médicos, por citar solo
unos pocos ejemplos. Sin embargo,
la medida generó ríos de tinta, agrias También ha sido objeto de titulares la
acusaciones políticas y anuncios de decisión del alcalde Almeida de
pervertir el proyecto Madrid Central
colapso socioeconómico.
abriendo el trá co en la Gran Vía.
Traigo este asunto a colación a cuenta Justo antes de minusvalorar ante un
de la apertura al trá co de la Avenida grupo de escolares escandalizados la
marítima de Arrecife, tres años gravedad de los incendios en la
después de la restricción de su uso Amazonía.
salvo al transporte público, vehículos
de emergencias, carga y descarga con Y como el Partido Popular es el
horario limitado y vecinos y vecinas Partido Popular aquí y en Pekín, se
pongan como se pongan los socios de
residentes en el litoral.
turno, el negacionismo del cambio
El Partido Popular, con Ástrid Pérez a climático y el vasallaje a la dictadura
la cabeza, esceni có la decisión empresarial son marca de la casa de la
divulgando una imagen en la que gaviota y donde gobiernen actuarán
cinco o seis cargos públicos de esa en consecuencia. En Lanzarote, un
formación posan agarrados a la señal PSOE avergonzado y cómplice hace
de trá co de transición a la zona que no va con él la cosa.
peatonal como si fuera una presa de
La realidad es tozuda: Pese a los
caza mayor.
augurios de quiebra de la hostelería
Y no puedo evitar pensar, por española, la Ley Antitabaco supuso
ejemplo, en un potencial jefe de un impacto neutro o ligeramente
Gobierno en acción de derogar la Ley positivo en los bene cios del sector. Y
Antitabaco prendiendo un enorme todas las experiencias de restricción
habano y lanzando la bocanada de del trá co en los cascos urbanos han
humo al rostro de un bebé, con el n traído bonanza a los comercios,
de demostrar que la nicotina y demás seguridad en el espacio público,
aditivos no son en absoluto disfrute ciudadano y una atmósfera
libre de humos y ruidos.
perjudiciales.
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10 años de
OCEAN LAVA
LANZAROTE

YA ESTÁ AQUÍ LA
III SWIMRUN
LANZAROTE

editorial

LAS FÉMINAS
TIRAN DEL
CARRO
Este mes de octubre ha sido de ellas. En el mundo del balonmano,
en la División de Honor Plata los tres equipos lanzaroteños siguen en lo
más alto; uno de ellos, el San José Obrero Femenino, líder e invicto. Las
chicas de Puerto del Carmen también han entrado en la historia del
balonmano insular tras pasar la ronda de Copa de la Reina ante el
Handbol Sant Quirze. El CB Zonzamas nos está sorprendiendo a todos.
La Territorial Femenina del balompié nos ha dejado un inicio liga en
donde, tanto el Puerto del Carmen como la UD Lanzarote han ganado y
goleado todos sus encuentros en una competición donde nadie se ha
acercado, ni tan siquiera, al nivel de la nuestras.

El TriRosas también ha destacado en este mes de octubre con la
celebración de su IV edición de nuevo en la pelea contra la violencia de
género y el cáncer de mama. Aunque sea una prueba en la que los
hombres también pueden participar; el protagonismo es de ellas. La
Ocean Lava contó en este X aniversario con una gran actuación de la
féminas y Rebeca Santos pulverizó el crono en la XX edición de la
Travesía Internacional de la Bocaina.

“El resto del polideportivo nos ha dejado una
UD Lanzarote y un US Yaiza por debajo de lo
esperado”
El resto del polideportivo nos ha dejado una UD Lanzarote y un US
Yaiza por debajo de lo esperado. Un CD Tahíche desahuciado en
Preferente y un San Bartolomé CF, campeón de Copa Regional antes del
inicio de la liga. El Gourmet Ampate Lanzarote mantiene un buen nivel
en la Primera Nacional de Balonmano y el Conejero, en EBA de
Baloncesto, está en mitad de tabla tras un mes de competición.

agenda

NOVIEMBRE

SWIMRUN LANZAROTE

QUEMAO CLASS

CAMPEONATO ESPORTS RADIO MARCA

Fecha: 23 de noviembre
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Natación + Carrera
Inscripciones: Llenas
Información: Este 2019 llegará la tercera edición a la
isla de Lanzarote en lo que supondrá el final de las
Head Swimrun Series

Fecha: Octubre - Marzo
Lugar: La Santa
Modalidad: Surf
Información: Acaba de abrirse el plazo de espera para
esta nueva edición del Quemao Class. Este curso
contará con más meses para poder encontrar las
condiciones perfectas que le otorguen a la ola de La
Santa esas particularidades que necesita.

Fecha: 21-22 diciembre
Lugar: Por definir
Modalidad: eSports
Inscripciones: Abiertas
Información: Llega el primer evento Radio Marca
Lanzarote en el mundo de los eSports. El crecimiento
de la versión virtual deportiva en Lanzarote lleva el
sello del Grupo Lancelot Medios.

reportaje

Un deportista aprovecha para hidratarse durante la Ocean Lava.

La salida se produjo nuevamente en Playa Grande de Puerto del
Carmen.

10 AÑOS DE
OCEAN LAVA LANZAROTE
Redacción
Este cuso 2019 regresó a la isla de Lanzarote
una de las pruebas representativas que se
entienden como una prolongación más de todas
las acciones que de manera lateral genera el IM
Lanzarote y es que Kenneth Gasque, impulsor y
creador de la Ocean Lava, siempre estará
vinculado al mundo IRONMAN en territorio
conejero desde el 92.
Además, este año, en el décimo aniversario
de la prueba, todo lo que la rodeaba en cierta
manera era especial. Precisamente el reciente
nombramiento de Kenneth como figura
honorífica dentro del "Hall of Fame" de Kona ha
servido como cebo perfecto para dar la
bienvenida a todos los triatletas que
nuevamente se batieron en Puerto del Carmen
(y gran parte de la isla).
A las 9:00 horas del pasado sábado, día 26 de
octubre, se dio la salida del X Ocean Lava
Win4Youth Lanzarote Triathlon con el inicio del
segmento de natación para los triatletas que
hicieron frente a la Media Distancia. Primero lo
hicieron los chicos e instantes después fueron las
chicas. Las noticias que iban llegando desde el
mar no eran muy alentadoras, una plaga de
medusas obligaba a varios triatletas a
abandonar por picaduras, mientras que la
organización actuó rápido y modificó la salida del
resto de categorías usando el recorrido auxiliar

preparado en el plan de seguridad de la prueba.
Cerca de 700 participantes salieron así a
competir en una prueba donde la ausencia de
viento en Puerto del Carmen se unió a unas
condiciones de viento muy diferentes en el
sector ciclista, a la calima, a la sensación de
humedad y algunas rachas de lluvia para dar
como resultado una prueba especialmente
compleja.

“Maykel Padrón se había
propuesto realizar la Ocean
Lava y por eso, en su honor,
su hermano Chedey Padrón
participó con la yuda de Lio
Morales”
Los últimos en salir fueron los primeros en
llegar a la meta. Se trataba del grupo de
participantes de la categoría Super Sprint, que
hicieron frente a 400 metros a nado, 10
kilómetros de bicicleta y 2'5 kilómetros a pie.
La salida escalonada permitió que la llegada
fuera casi conjunta, entremezclándose los
deportistas de todas las categorías, edades y
condiciones, teniendo Puerto del Carmen una
impresionante vida deportiva durante toda la
mañana y parte de la tarde.

Chedey y Lionel Morales, la dupla que
honró a Maykel Padrón
Entre las historias que dejó esta X Ocean
Lava estaba la de Chedey Padrón -hermano de
Maykel- que realizó su primer triatlón para
cumplir el sueño de su hermano, fallecido
hace un año. Maykel Padrón se había
propuesto como objetivo debutar en el
mundo del triatlón con la prueba olímpica del
Ocean Lava, cumpliendo ese reto su hermano
Chedey, que durante gran parte del recorrido
estuvo acompañado por el paratriatleta
Lionel Morales, aconsejándole en todo
momento. Chedey entraba en meta con sus
padres y Lionel, entre multitud de aplausos y
lágrimas.
Luis Hernández y Alex Tondeur se
impusieron en la prueba reina
Luis Hernández, triatleta canario del CT
Pejeverde, fue uno de los dominantes de la
prueba desde el comienzo, escapándose de
sus perseguidores y no teniendo problemas
para entrar primero en meta cuando pasaban
algunos minutos de la una de la tarde. El
tiempo empleado por Luis Hernández fue de
4:10'28'', seguido del tinerfeño Pavel Castro,
del CN Reale, que pasaba por meta 13 minutos
después. Tercero en el podium fue el
lanzaroteño Jairo Pérez, del Tridente Tinajo, a
16 minutos del campeón.

reportaje

La prueba ha ganado mucho en posicionamiento y merchandising en los últimos años.

Por parte de las féminas, la belga Alex
Tondeur hizo una prueba inconmensurable. Fue
de las primeras en salir del agua, donde ya
sacaba una amplia ventaja a sus rivales, y esa
diferencia no hizo más que incrementarse hasta
conseguir entrar en quinta posición de la general,
con un tiempo de 4:29'59'', es decir, a 19 minutos
del vencedor masculino. La diferencia entre la
belga y la segunda clasificada, Zaira Lorenzo, fue
cercana a los 15 minutos, haciendo la entrada
con un tiempo de 4:43'30'', mientras que Dácil
Hernández, tercera clasificada, lo hacía
empleando un tiempo de 4:48'25''.
La tercera clasificada femenina, triatleta del
CN Reales, conseguía de todas maneras subir a lo
más alto del podium de la Copa de Canarias de
Larga Distancia, para la que era valedera la
prueba, siendo primera junto al vencedor de la
media distancia, Luis Hernández.
Tom Brew y Alexandra Ersted se alzaron con
la prueba olímpica
Algo más corta, pero no por ello menos
competitiva, fue la prueba olímpica, donde los
participantes lo dieron todo por conseguir los
mejores puestos posibles. La categoría
masculina estuvo bastante igualada con nueve
deportistas peleando en una horquilla de 10
minutos de diferencia, siendo finalmente Tom
Brew del Robin Brew Sport, con un tiempo de

2:03'38'', el vencedor, seguido de José Manuel
Hernández del In Sides Logistics con tres minutos
de diferencia con el vencedor, mientras que el
vallisoletano, residente desde hace muchos años
en Lanzarote, Victor Manuel González Gómez de
Todo Por Un Sueño, entraba a 6 minutos del
vencedor.

“El reciente nombramiento
de Kenneth como figura
honorífica dentro del "Hall of
Fame" de Kona ha servido
como cebo perfecto de la
Ocean Lava”
La danesa residente en el municipio sureño
de Yaiza, Alexandra Ersted conseguía entrar en
primera posición empleando un tiempo de
2:19'37''. A 13 minutos de la triatleta del Triyaiza
entraba Gemma Anguera Sarret del Cambrils
Club Triatlón, mientras que la austriaca Isabell
Markoc de TriDornbirn concluía tercera con un
tiempo de 2:40'19''
El futuro del triatlón se lució en la modalidad
Super Sprint
Habían sido los últimos en salir, pero fueron
los primeros en llegar. Una distancia corta para
gente inexperta, ya sea por no haber realizado
antes un triatlón o bien por la corta edad, era la

ideal para sondear también la base del triatlón
lanzaroteño.
Jorge Wilkes y Harry Holdaway, ambos del
Bayliss Multisport, vivieron una bonita pugna en
la natación y la bicicleta, pero fue en el atletismo
cuando Jorge se distanció de Harry, entrando en
meta con un tiempo de 33'44'', mientras que su
compañero de fatigas durante la prueba lo hizo
con un total de 35'36''. Les acompañaron en el
podium el británico Will Bloom del Lincoln Tri
Club, de 15 años, a sólo 16'' del segundo
clasificado. Por parte de las chicas, Leila Thom,
triatleta de 15 años del Baylis Multisport, entraba
en primera posición con un tiempo de 39'48'',
sacando algo más de 4 minutos a su compañera
de club Rebecca Rowe y pocos segundos más a
Sidney Nugent, ambas de 14 años y también
compañera de la club de la vencedora.
Durante la llegada a meta se iban realizando
diferentes entregas de trofeos, donde estuvo
presente el alcalde del municipio de Tías, José
Juan Cruz; el concejal de Turismo y Deporte,
Mame Fernández; el concejal de juventud,
Christofer Notario; y el concejal de Transporte,
Comercio y Festejos, Sergio García. En dicho acto
de entrega se dieron premios a los vencedores
de la general, así como a los vencedores de cada
edad, entregando Kenneth Gasque un premio
especial para los vencedores del medio triatlón.

reportaje

Varios corredores participan en la edici n de la Swimrun Lanzarote 2018.

SWIMRUNOVIEMBRE
LANZAROTE
Redacción
Por parte de las féminas, la belga Alex
Tondeur hizo una prueba inconmensurable.
Fue de las primeras en salir del agua, donde
ya sacaba una amplia ventaja a sus rivales, y
esa diferencia no hizo más que
incrementarse hasta conseguir entrar en
quinta posición de la general, con un tiempo
de 4:29'59'', es decir, a 19 minutos del
vencedor masculino. La diferencia entre la
belga y la segunda clasificada, Zaira Lorenzo,
fue cercana a los 15 minutos, haciendo la
entrada con un tiempo de 4:43'30'', mientras
que Dácil Hernández, tercera clasificada, lo
hacía empleando un tiempo de 4:48'25''.
La tercera clasificada femenina, triatleta
del CN Reales, conseguía de todas maneras
subir a lo más alto del podium de la Copa de
Canarias de Larga Distancia, para la que era
valedera la prueba, siendo primera junto al
vencedor de la media distancia, Luis
Hernández.

“Para Juanmi Esteban ha
sido incluso más duro que el
propio IRONMAN Lanzarote”
Tom Brew y Alexandra Ersted se alzaron
con la prueba olímpica
Algo más corta, pero no por ello menos
competitiva, fue la prueba olímpica, donde
los participantes lo dieron todo por
conseguir los mejores puestos posibles. La
categoría masculina estuvo bastante
igualada con nueve deportistas peleando en
una horquilla de 10 minutos de diferencia,
siendo finalmente Tom Brew del Robin Brew
Sport, con un tiempo de 2:03'38'', el
ven ced o r, s egu id o d e Jo s é M a n u el
Hernández del In Sides Logistics con tres
minutos de diferencia con el vencedor,
mientras que el vallisoletano, residente
desde hace muchos años en Lanzarote,

Victor Manuel González Gómez de Todo Por
Un Sueño, entraba a 6 minutos del vencedor.
La danesa residente en el municipio
sureño de Yaiza, Alexandra Ersted conseguía
entrar en primera posición empleando un
tiempo de 2:19'37''. A 13 minutos de la
triatleta del Triyaiza entraba Gemma
Anguera Sarret del Cambrils Club Triatlón,
mientras que la austriaca Isabell Markoc de
TriDornbirn concluía tercera con un tiempo
de 2:40'19'’.

“Algo más corta, pero no por
ello menos competitiva, fue
la prueba olímpica, donde los
participantes lo dieron todo
por conseguir los mejores
puestos posibles”

reportaje

Los vasos utilizados en la prueba son reciclados y reutilizables.

El futuro del triatlón se lució en la
modalidad Super Sprint
Habían sido los últimos en salir, pero fueron
los primeros en llegar. Una distancia corta para
gente inexperta, ya sea por no haber realizado
antes un triatlón o bien por la corta edad, era la
ideal para sondear también la base del triatlón
lanzaroteño.

“Ya, desde el 2018, la
prueba conejera se incluye a
nivel nacional en las Head
Swimrun Series”
Jorge Wilkes y Harry Holdaway, ambos del
Bayliss Multisport, vivieron una bonita pugna
en la natación y la bicicleta, pero fue en el
atletismo cuando Jorge se distanció de Harry,
entrando en meta con un tiempo de 33'44'',
mientras que su compañero de fatigas durante
la prueba lo hizo con un total de 35'36''. Les

Los deportistas siempre tiene que ir en pareja a lo largo del
recorrido.

acompañaron en el podium el británico Will
Bloom del Lincoln Tri Club, de 15 años, a sólo
16'' del segundo clasificado. Por parte de las
chicas, Leila Thom, triatleta de 15 años del
Baylis Multisport, entraba en primera posición
con un tiempo de 39'48'', sacando algo más de
4 minutos a su compañera de club Rebecca
Rowe y pocos segundos más a Sidney Nugent,
ambas de 14 años y también compañera de la
club de la vencedora.

“En dicho acto de entrega se
dieron premios a los
vencedores de la general, así
como a los vencedores de
cada edad, entregando
Kenneth Gasque un premio
especial para los vencedores
del medio triatlón”

Durante la llegada a meta se iban realizando
diferentes entregas de trofeos, donde estuvo
presente el alcalde del municipio de Tías, José
Juan Cruz; el concejal de Turismo y Deporte,
Mame Fernández; el concejal de juventud,
Christofer Notario; y el concejal de Transporte,
Comercio y Festejos, Sergio García. En dicho
acto de entrega se dieron premios a los
vencedores de la general, así como a los
vencedores de cada edad, entregando Kenneth
Gasque un premio especial para los vencedores
del medio triatlón.

“La danesa residente en el
municipio sureño de Yaiza,
Alexandra Ersted conseguía
entrar en primera posición
empleando un tiempo de
2:19'37''”
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Antonio Vázquez García,
Mejor Artesano Florista

“Creo que gané por mi creatividad y por mi técnica”
“Ganar esta competición tiene mucha repercusión por la curiosidad que genera”
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

–No, necesariamente. Puede ser más
grande pero puede ser igual de difícil
un centro o un ramo. Es verdad que
en las bodas hay decoraciones muy
grandes, pero no tienen porque
entrañar más di cultad.

El Hotel Princesa Yaiza tiene entre su
preparada plantilla al Mejor Artesano
Florista de España, una competición
recientemente celebrada en León
donde nuestro protagonista demostró
el gusto y la cuali cación técnica
lograda después de muchos años de
trabajo y formación.
–Has sido considerado Mejor
Artesano Florista de toda España en
una competición recientemente
celebrada en León entre el 18 y el 21
de septiembre. ¿Quiénes competían?
–De una preselección de 50,
escogieron a 21. En un principio no
estaba entre los elegidos; estaba de
suplente, pero al nal entre en la
repesca (risas).
–¿Cómo te seleccionaron?
–Cada uno de forma individual
presenta su creación, envías un correo
y ellos hacen la preselección. Analizan
un poco los per les, te piden el
currículum y ellos hacen la
preselección.
–¿Qué repercusión tiene ser
considerado el mejor profesional de
tu sector?
–Pues tiene mucha repercusión. La
cultura oral que nos gustaría que
tuviera este país no está precisamente
muy alta y la gente con estas cosas

Antonio Vázquez García ha sido galardonado como Mejor Artesano Florista de
España.

tiene ahora un poco más de
curiosidad y quieren mirar, formarse y
saber qué hacemos. Y esto, como
profesional, se agradece.
–Y el caché sube, ¿no?
–Pues sí, un poco (risas)

“Me considero un
profesional muy
creativo, domino muy
bien la técnica. Eso se
valora, pero también el
compañerismo”
–¿Cómo es la competición? ¿Qué te

piden que hagas?
–Son pruebas sorpresa; once en total.
Nunca sabemos. Hay trabajos
individuales, trabajos grupales,
trabajos en el exterior...Hay cajas que
vienen cerradas y te dicen que hagas
un ramo de ores de novia en un
tiempo aproximado de 45 minutos.
–¿Cuáles son las pruebas más difíciles?
–Los trabajos en grupo. Siempre es
complicado ponerte de acuerdo con
dos o tres personas que trabajan más o
menos lo mismo pero cada uno tiene
sus ideas.
–Una corona oral, ¿es un trabajo
más complicado?

–¿Por qué crees que ganaste? ¿Qué vio
el jurado en tus composiciones?
–Yo me considero un profesional
muy creativo, además de que domino
muy bien la técnica. Estoy formado
en las mejores escuelas de España.
Domino las espirales, el corte... Todo
eso lo valoraron y también el
compañerismo, la limpieza, el orden,
el combinar los colores.

¿Cómo el día a día
laboral en el Princesa
Yaiza?
–En el hotel, nosotros
tenemos atenciones orales en
las habitaciones, tenemos
ocho restaurantes y tenemos
decoración oral en todos
ellos. La recepción siempre la
tenemos bonita con arreglos
orales. Cambiamos la
decoración todas las semanas,
intentando hacer estructuras
vistosas. Y luego, hacemos
muchas bodas, convenciones,
galas, estas de Halloween, de
verano. No nos aburrimos en
el Princesa Yaiza.

“En el arte oral uno no termina nunca de aprender”
¿Cómo le surge a uno convertirse en orista?
–Fue de casualidad. Mi hermano el mayor es
orista también y yo en los ratos libre iba a
ayudarle; a barrerle la tienda; a cortarle unas
ores. A ganar unas perrillas. Y a raíz de eso me
fue gustando y me surgió la posibilidad de llevar
la oristería de unos grandes almacenes en Las
Palmas y después empecé a formarme, pero eso
ya de mayor. Con 36 años empecé a apuntarme a
cursos porque quería aprender más.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

–¿Qué tipo de cursos hiciste?
–Estudié con la Escuela Norte, en Asturias, con
Juan Chamorro, que para mí es el mejor orista
que hay en toda España. Hice auxiliar de
oristería, luego un curso para poder enseñar
oristería. Luego hice cursos aparte con oristas
alemanes, con la Escuela Española o la Escuela
Catalana. El arte oral no termina nunca.
–Si hay algún joven que lee esta entrevista
quisiera formarse como orista, ¿qué debería

hacer?
–Actualmente, no tenemos nada para formarse
aquí. Hay que salir fuera. Creo que en Tenerife se
ha abierto una escuela de arte oral que está
asociada con la Escuela Catalana. Si no, hay que
salir fuera. De todas maneras, tengo el proyecto
de poder dar clases o cursos aquí, además de
alguna demostración. Estos cursos les pueden
venir bien a los que quieran aprender una
profesión, pero también a la gente que tenga
curiosidad o inquietud y que le gusten las ores.
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La trampa de
la pobreza
Por Usoa Ibarra

¿De qué destino trágico
quieren librarse los
independentistas?
Por Gloria Artiles

Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM

Lanzarote es una isla de contrastes,
especialmente si reparamos en el
reparto de la riqueza. Podríamos
dividir el estrato social en varios
grupos: el de varias familias que
concentran grandes fortunas, el de
una población autóctona que ha
ido a más en comparación con sus
antepasados, y la población
(principalmente foránea) que
hace malabares para llegar a nal
de mes, que se concentra en los
barrios dormitorio de Arrecife, en
muchos casos trabajando en negro
y por lo tanto, no cotizando, ni
aportando a la caja común, pero
pidiendo que se les compense su
desajuste salarial con prestaciones
y ayudas públicas. La pobreza, que
es una realidad que hay que
encarar, se ha convertido en un
medio político para lograr poder, y
en esa supuesta bondad de poner el
foco sobre el “olvidado”, no se dan
cuenta de que están alimentando
la llamada “trampa de la pobreza”
que lleva a estas personas
bene ciarias de una renta social a
aislarse aún más del mercado
laboral, de la sana competencia, y
a acomodarse en sus guetos,
interpretando que las ofertas
laborales que puedan surgir son
menos rentables que cobrar una
ayuda por la que no se exige ni
cuali cación, ni esfuerzo.

“La pobreza, que debe
ser una realidad que
encarar, se ha
convertido en un
medio político para
lograr poder”
La pobreza a la que se re eren los
estudios (el 36,4 por ciento de la
población canaria está en el

umbral de la pobreza) no está
vinculada con los sintechos que
malviven en nuestras calles que
son víctimas de enfermedades
mentales y/o drogadicción,
siendo esta dependencia la que les
h a c e , a n t e t o d o , “p o b r e s
personas”. La pobreza que miden
las instituciones está más bien
relacionada con el estándar de
calidad de vida que se ha jado en
un lugar concreto. De este modo,
para saber si alguien está en el
umbral de la pobreza se miden los
ingresos familiares (1 sueldo de
menos de 700 euros), las carencias
materiales (no tener vacaciones,
televisión o teléfono) y la baja
intensidad del empleo (trabajar
menos de dos horas). Es decir, las
personas pobres notan muy poco
la mejora económica, porque ya
han tocado fondo. Ahora bien,
estoy segura de que hay muchos
leyendo esta columna que
teniendo un sueldo medio (1.200
euros al mes) hace tiempo que no
tienen capacidad de ahorro, o que
ante un imprevisto, no llegan a
nal de mes. Este grupo
poblacional, cumplidor y
esforzado, no está dentro de la
estadística de la pobreza, pero se
ha empobrecido, porque no se ha
legislado para mejorar sus sueldos.
Por eso, los servicios sociales no
deberían ser la base de nuestra
calidad de vida, sino un recurso
disponible y temporal para
cuando lo demás falle. Sin
embargo, hay políticos que
priorizan la excepcionalidad y los
derechos minoritarios a costa del
bienestar colectivo.

El diario `El País´ se hace eco en
estos días de la “feroz” crítica que
realiza al proceso independentista
catalán la revista satírica francesa
de izquierda `Charlie Hebdo´, la
misma que en 2015 fue objeto del
brutal atentado por parte del
terrorismo islámico en el que
resultaron muertas 12 personas,
entre redactores y dibujantes.

“La verdad es que todos
los españoles queremos
a los catalanes y estamos
encantados con ellos.
Esa la verdad. El resto es
una farsa”
Señala `El País´ que para este
semanario galo “el `procés´ es una
farsa que ha generado una especie
de admiración absurda en ciertos
sectores de la izquierda europea
que no son conscientes, advierte,
de que detrás de una palabra tan
“altisonante” como la
independencia “se esconden
preocupaciones a veces menos
nobles”. (Por cierto, hago un
inciso, ¿alguien sabe dónde está
Pujol?) Re eja el periódico español
que `Charlie´ se pregunta “¿De
qué destino trágico quieren
liberarse los catalanes hoy?”, a lo
que responde que “la
independencia de Cataluña no
tiene como objetivo liberar a esta
región de una tiranía que ya no
existe, ni de permitir que la
economía prospere, puesto que ya
lo hace y, menos aún, para obtener
el derecho de hablar una lengua
autorizada desde hace mucho
tiempo”.

destino trágico quieren liberarse los
catalanes hoy? se re ere a los
independentistas, y no a todo el
pueblo catalán, pero no es una
simple pregunta. De hecho, es la
pregunta. Es más, es la pregunta
que deberíamos hacernos los seres
humanos, sobre todo cuando nos
empeñamos en mentirnos una y
otra vez en las respuestas que a
diario nos damos porque no somos
capaces de enfrentarnos a una
latente insatisfacción vital que nos
está recorriendo las entrañas de
quienes vivimos en el lado
favorable del mundo. Nos interesa
mentirnos a nosotros mismos sobre
el verdadero origen de nuestro
resentimiento y, en vez de hacernos
cargo de encontrar un sentido a
nuestra vida que nos permita sentir
que estamos vivos más allá de tener
los estómagos llenos y de tener la
inmensa fortuna de haber nacido
en la sociedad del bienestar, nos
resulta más fácil encontrar un
enemigo externo en quien volcar
toda nuestra ira y frustración,
aunque éste sea inocente.

La verdad es la verdad: no hay
ningún estado opresor que oprima
a nadie en Cataluña, nadie le está
robando un euro a nadie y el
idioma catalán no está perseguido,
sino todo lo contrario. La verdad es
que todos los españoles queremos a
los catalanes y estamos encantados
con ellos. Esa la verdad. El resto es
una farsa. Eso sí hábilmente
construida durante años por
quienes sí han robado, y a
mansalva, los bolsillos de los
c a t a l a n e s . Cu a n d o v e m o s a
adolescentes ya `talluditos´
a g re d i e n d o a l a s f u e r z a s d e
seguridad, lo que deberíamos
preguntarnos es de qué destino
Es evidente que cuando `Charlie trágico están intentando librarse. Y
Hebdo´ se pregunta “¿De qué
la respuesta no es España.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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EMPRESAS POR LANZAROTE

Aloe Plus Lanzarote,
una empresa comprometida con la isla

Cuidar a sus trabajadores y mimar al consumidor son los secretos
del éxito de un proyecto insular que avanza viento en popa
También se proporciona formación
continua en materia de técnicas de
venta, idiomas y cosmética cada vez
que se detecta una posible debilidad
en un miembro del equipo o si éste lo
solicita por iniciativa propia.
Eventualmente contamos con coach
externos motivacionales que nos
proporcionan la sobredosis de energía
necesaria”.

Redacción y fotos:
Jesús Betancort
Lancelot Medios quiere descubrir
cuál es la responsabilidad social,
empresarial y corporativa de las
empresas de Lanzarote. Este mes, nos
acercamos a Aloe Plus Lanzarote, para
conocer cuál es su política de
responsabilidad social.
La empresa se creó en 2007 para
transformar los recursos naturales de
Canarias en salud. En este mismo año
se inaugura el primer centro de
Interpretación del Aloe Vera de
Canarias situado en Arrieta, al norte
de Lanzarote, fundamental para
reivindicar el valor botánico de la
planta y sus múltiples aplicaciones,
tanto en salud como en belleza.
Actualmente en Aloe Plus Lanzarote
comercializa más de 100 referencias
de productos elaborados con aloe vera
pero también con otras materias
primas naturales como la sal, la
cochinilla o el aceite de argán.
Para Aloe Plus Lanzarote, su equipo
humano es la base de su éxito. “El
aspecto humano es parte vital de
nuestra estrategia empresarial. Nos
hemos convertido en un referente del

Innovación y
diversi cación

Raquel Caraballo, gerente de Aloe Plus Lanzarote.

sector de la cosmética en Canarias,
logrando dar trabajo a más de 70
personas, de las que un 95% son
mujeres”, explica su gerente, Raquel
Caraballo. “La empresa organiza
encuentros de equipo
trimestralmente para compartir
anécdotas, información de valor sobre
los clientes y productos con el
objetivo de potenciar la cohesión y
colaboración de nuestro equipo
humano”.
Uno de los objetivos fundamentales

de la empresa ha sido, precisamente,
la creación de empleo estable y de
calidad. “Creemos que es la clave de
un buen servicio. El 95% de nuestro
personal es inde nido, y el 99% está
contratado a jornada completa”,
señala Caraballo. “Además y con el n
de mantener la calidad en la atención
que ofrecemos a nuestros clientes,
organizamos diferentes formaciones
especí cas relacionadas con la
cosmética natural, convirtiendo a los
empleados de Aloe Plus Lanzarote en
auténticos expertos en la materia.

Aloe Plus Lanzarote, en su
expansión y desarrollo como
empresa, apuesta por la
innovación y la diversi cación.
Cuenta con 18 tiendas propias,
además de una plataforma de
venta
online
(www.aloepluslanzarote.es),
que comercializa anualmente
80.000 productos en España y
en distintos países de Europa y
África. Además, ha puesto en
marcha 4 museos dedicados al
aloe vera en canarias para dar a
conocer las numerosas
propiedades de esta planta y su
cultivo.

Mimar al consumidor
La política de consumidores de la empresa es
muy clara. “Intentamos responder de manera
efectiva a las necesidades de nuestros clientes,
estando pendientes de todas las etapas que
conforma la venta de nuestros productos, ya
sea de forma telemática o presencial”, señala
Caraballo, explicando que, para garantizar esa
seguridad, “ofrecemos un producto de
máxima calidad y con todas las garantías de
seguridad a través de su registro en el Portal
Europeo de Cosméticos. Además, hemos
desarrollado una política de devoluciones que

protege al cliente ante cualquier
contratiempo, así como una política de pago
online segura y able que está certi cada por
el sello Con anza Online”.
Aloe Plus tiene un rme compromiso con los
proyectos deportivos lanzaroteños, así como
con el medio ambiente y la igualdad. “En este
sentido, apoyamos distintos clubes deportivos
insulares y patrocinamos destacados eventos
deportivos que se celebran en Lanzarote.
Asimismo, colaboramos con algunos centros

escolares, entidades y asociaciones insulares
proporcionando nuestro granito de arena en
proyectos relacionados con la formación y el
empoderamiento de la mujer, entre otras
materias”, señala su gerente.
Por otro lado, la empresa lleva a cabo una serie
de medidas medioambientales como la
reducción del consumo de agua, de energía,
del consumo de plástico, así como la recogida
selectiva de los residuos y el compostaje de
residuos orgánicos, entre otras acciones.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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LOS PARAISOS RELATIVOS

El pueblo

Por Francisco J. Chavanel
Los pueblos no son inocentes
cuando una dictadura dura
cuarenta años, cuando el general
de todos los ejércitos muere en su
cama, cuando la clase política
dominante pacta a su muerte un
silencio sobrecogedor, cuando los
rojos y los azules se dan un abrazo y
rman una Constitución para
convivir todos dentro de ella.
El pueblo no puede ser el
espectador privilegiado de una
obra faraónica que también a él le
afecta… No está al margen,
invisible, lleno de miedo o de
irresponsabilidad, con las manos
dentro de los pantalones, en el
regazo, dejando hacer, asintiendo
o maldiciendo en silencio.

“Si Pedro Sánchez se
hubiera quedado
inmóvil con el dictador
nadie se lo hubiera
reprochado. Esto es lo
peor”
El pueblo puede decir: “no me
dejaron inter venir, tomaron
decisiones por mí sin que me
preguntaran”, pero lo cierto es que
ese pueblo calló y otorgó, y no dijo
nada en contra de que Franco
fuese enterrado en el Valle de los
Caídos y que toda su carga de
vergüenza, de ignominia y de
historia macabra, fuese llenando
de indignidad a esa generación y a
las posteriores. El pueblo dejó
hacer, ni se inmutó. No se oyó a
nadie meter ruido, gritar en la
plaza, jugarse la vida ante lo que
estaba ocurriendo.

Por Guillermo Uruñuela
de aquel hospital. Éramos un país
encanallado por el miedo; de
alguna forma ese pueblo, el
pueblo que siempre tiene razón
había pactado con la dictadura; el
pueblo se sentía deudor con aquel
matarife y secuestrador que le
había perdonado la existencia.
Ahora, 44 años después, el
dictador ya no descansa con sus
víctimas. Hay algo de cobardía, y
de toro pasado en todo esto. Ha
sido necesario esperar para que
una conciencia tranquila duerma
el amanecer de un país todavía
enfrentado. No se ha hecho tanto
o bien por olvido, por el deseo de
olvidar una terrible pesadilla que
te deprime y te anula como
individuo, o por el temor a
resucitar el in erno que conduce a
ese olvido. Ninguna de las dos son
buenas razones. Ambas conducen
a la indecencia, a sentirse sucio,
vulnerable, traidor de lo que
quieres ser.
El pueblo unido jamás será
vencido, dicen los himnos.
Nosotros no estamos unidos.
So m o s m i l l o n e s d e
individualidades locales colgando
en el vacío. El pueblo español
siempre estuvo vencido, incluso
cuando tuvimos un imperio con
nuestros pies llenos de barro.
Vivimos de glorias pasadas,
muchas de ellos inventadas por
fabuladores, mentirosos,
manipuladores de la realidad.

El pueblo no es el responsable de
nada. Mira y deja hacer. Pero lo
que mira son las tripas de sus hijos,
o las cuencas vacías de sus
amigos… Si Pedro Sánchez se
El dictador, pecado original de hubiera quedado inmóvil nadie se
una sociedad, murió en su cama lo hubiera reprochado. Esto es lo
mientras ensangrentaba la pared peor.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

Jorge Javier y la
miseria humana

La verdad es que a veces uno se
plantea hasta qué punto le interesa
meterse en berenjenales que ni le
van ni le viene. Pero es superior a mí.
Lo reconozco. Y entonces
recapacito y pienso, "este mes lo
escribo, sin falta" porque alguien lo
tendrá que decir por aquellos que
también lo piensan. Mis dudas
vienen después, al sopesar
orientativamente, cuántos serán los
de este grupo.

“Pérez-Reverte siempre
escribe que es más
peligroso un torpe que
un malo… Y yo me
pregunto, Don Arturo;
¿qué ocurre si te
encuentras a un malo
secundado por muchos
tontos?”

El conductor perfecto de todo esto
que les narro es mi amigo Jorge. Por
eso se está forrando; porque no tiene
rival en dicho menester. Es
especialista en encontrar la pregunta
más provocadora posible, de retorcer
una trama cuando decaen los
ánimos; siempre tiene el chascarrillo
apropiado y picante para ese
jovenzuelo al que entrevista. Ahí,
como la cosa va entre machos no hay
problema y, en ese aspecto, no se
siente ofendido porque se trate el
tema con ligereza. Cosa que no
ocurriría si fuese hetero.

Destroza la vida, en su mayoría, de
gente muy joven con el respaldo
maloliente del "estás aquí
cobrando". Culpables ellos sin duda;
pero el tipo de los modelos
extravagantes debería replantearse las
cosas porque tiene capacidad para
ello. Su víctima es precisamente esa,
la juventud que ha crecido con sus
programas y cuyos integrantes,
Jorge Javier Vázquez está haciendo llegados a la mayoría de edad,
un daño irreparable a la sociedad, y consideran que estar en allí es
además, ha sembrado una semilla alcanzar el edén.
putrefacta de la que no germinará
nada positivo. Y no hace falta tener Lo que JJ no les explica es que, a costa
m u c h a s l u c e s p a r a l l e g a r a de sus miserias y tragedias -porque
comprender que este escrito no es un porcentaje muy alto de estos
un ataque frontal al tipo; que ni lo personajes televisivos acaban mal-, él
conozco ni me importa un pepino lo se ha convertido en multimillonario.
que haga con su vida. Es un mensaje De manera dictatorial impone en el
para todos aquellos que representan juego sus normas de seda. Se sitúa en
lo mismo y forman parte de un show la tolerancia del liberal pero es
intransigente como el que más
televisivo vergonzante.
cuando uno di ere de su
Ya lo advirtió García hace más de planteamiento.
dos décadas cuando comentó en
una entrevista algo así como que Pérez-Reverte siempre escribe que es
“ahora llegará el italiano a llenarse más peligroso un torpe que un malo,
los bolsillos”. Dicho y hecho. La porque con el malvado siempre
televisión se ha convertido en un podrás llegar a un punto de
circo romano en el que uno ya no entendimiento. Y yo me pregunto,
distingue a las eras de los Don Arturo; ¿qué ocurre si te
gladiadores. Todo vale, siempre y encuentras a un malo secundado por
muchos tontos?
cuando haya viruta de por medio.
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Bodegas Tisalaya, una
apuesta por lo diferente
Miguel Morales se atreve, en el reino de la Malvasía, a realizar
un delicioso vino blanco seco solo con uva de la variedad Diego
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Fresco en boca

Dentro de nuestra apuesta por el
producto local y por la
diversi cación económica,
Lancelot Medios se acerca a
aquellos que han apostado por
generar riqueza y crear empleo en
la isla. Creemos en la cercanía
como un valor añadido al
producto, sin dejar de lado la
calidad. Algo que tenía muy claro
Miguel Morales cuando decidió
sacar adelante su proyecto. Él sabía
que era arriesgado, pero tenía las
ideas muy claras. Su idea era poner
en marcha una pequeña bodega
dedicada a la elaboración de vino
blanco realizado con uvas de la
variedad Diego, algo insólito en la
isla del Malvasía. “En el Reino de
la Malvasía, nos atrevimos con una
uva minoritaria pero exquisita, o
eso me parece a mí. La idea era
tener otros vinos en el mercado”,
explica.

“La apuesta del
emprendedor ha dado
por fruto un exquisito
vino blanco seco muy
fresco y con cierto grado
de acidez”
En realidad, la idea no era nueva
del todo para él, ya que, junto a su
familia, llevaban años elaborando
vino con las uvas de sus tierras para
consumo familiar. Miguel decidió
dar un paso más. En el año 2017,
Morales abre su bodega, a la que
llama Tisalaya, y comienza a
producir vino con registro.
“El nombre se debe a la montaña de

Miguel Morales asegura que su
vino estrella, el Tisalaya,
marida a la perfección con
pescados, con quesos,
ensaladas, aperitivos y comidas
suaves. “Es un vino poco
aromático, y con una acidez
más alta que el malvasía,
mucho más fresco en boca”,
señala.
Explica el emprendedor que el
Tisalaya logra su carácter
particular tras pasar nueves
meses en tanques de acero
inoxidable, frente a los cuatro
meses que pasa el Malvasía.
“La elaboración es diferente y
se logra que tenga más vida en
botella”.

c o m p r a r e n b o d e g a , c l a r o” ,
apunta.
Miguel Morales en su pequeña y ambiciosa bodega que ha iniciado su andadura,
viento en popa.

Tinajo en la que tenemos las viñas,
Tisalaya, y ese fue el nombre
también de nuestro primer vino”,
explica Morales. “Es un vino
blanco seco, elaborado con Diego,
muy fresco. El primer año sacamos
unas 1.500 botellas al mercado, en
2018, unas 2.500 botellas, ya que
fue un buen año”.
En el 2018 se atrevieron también
con un vino blanco seco, La
Vegueta, elaborado con uva diego y
algo de malvasía. “Es diferente,
tiene toda la frescura y la acidez del
diego con los aromas de la malvasía.
Sacamos una edición limitada de
750 botellas que ya está agotada”.

La cosecha de 2019 ha sido muy
corta. “Solo usamos nuestras uvas
para elaborar vino, así que
dependemos totalmente de la
cantidad y la calidad de nuestras
uvas. Este año, por el tiempo y la
poca lluvia, sacaremos mucho
menos que el pasado año”, señala.
Tisalaya exporta vinos a Gran
Canaria, Tenerife, Fuerteventura
y en Madrid. El resto se puede
encontrar en Lanzarote, en el
restaurante El Risco, El Dunas,
Bodegas Santiago, Nacay, Lilium,
Pa l a c i o Ic o y, c o m o t i e n d a
e s p e c i a l i z a d a , e n Te r r i t o r i o
Sibarita. “ También se puede

La bodega cuenta con una
capacidad máxima de 8.000 litros
y, de momento, no tienen previsto
ampliar. “Mis hermanos y la
familia me ayuda para vendimiar y
esas cosas, pero de la bodega me
ocupo yo solo, así que, de
momento, no tengo previsto
crecer… ya se verá”, señala.
“A u n q u e h e m o s s a l i d o a l
mercado, me gusta que siga
teniendo un carácter muy
familiar”.
“Tenemos un tinto, pero no lo
estamos comercializando con
marca alguna, sino a granel y se
puede probar en los mismos
restaurantes que señalé”, explica.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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¿Qué es un punto limpio?
Lanzarote dispone de una efectiva red de puntos limpios que se ocupan de los
enseres y residuos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales
Redacción
Vivimos en un paraíso en medio del
Atlántico. Lanzarote exige que la
población se conciencie de su
fragilidad. Desde Lancelot Medios
apostamos por la sostenibilidad,
concienciando a los lanzaroteños de
las exigencias que conlleva. La
fortaleza de Lanzarote reside en el
respeto a su fragilidad. En este
sentido, es importante saber que
todas las ciudades disponen de
puntos limpios, es decir una serie de
espacios donde depositar, de forma
ordenada y sostenible, residuos y
enseres que, por su tamaño o
peligrosidad no pueden depositarse
en los contenedores que se ubican en
las calles. En este sentido, realiza una
labor similar a los contenedores de
reciclaje que están junto a los cubos
de basura en la vía pública. Pero, en
el caso de los puntos limpios, son
instalaciones mucho más grandes
que permiten gestionar casi
cualquier tipo de residuo. Hablamos
de muebles, maderas, hierros,
electrodomésticos, colchones,
escombros, podas de jardín y
también residuos especiales y
peligrosos domésticos como pilas,
aceites, pinturas o disolventes. No
está permitida, en cambio, la entrada
de residuos generados por
actividades industriales o
empresariales y las procedentes de
organismos públicos.
La red de puntos limpios de
Lanzarote se divide en cuatro puntos

reciclaje y gestión de residuos que,
sin necesitar ser tratados de forma
excepcional, sí que es cierto que no
pueden ser tirados al cubo de la
basura como la mayor parte de la
basura que se produce en un
ambiente doméstico.

¿Qué residuos puedo
llevar?

La red de puntos limpios de Lanzarote funciona a la perfección.

principales, el de Arrecife, el de Playa
Blanca, el de Playa Honda y el de
Puerto del Carmen y es totalmente
gratuita.

recoger estos residuos y
transportarlos hasta la planta de
tratamiento correspondiente según
sea el caso y la naturaleza del residuo.

¿Qué pasa con los residuos
que se depositan en un
punto limpio?

“Un punto limpio es un
espacio donde depositar
residuos y enseres que,
por su tamaño o
peligrosidad no pueden
depositarse en los
contenedores
convencionales”

Hay que tener en cuenta que el
punto limpio es un lugar intermedio
entre el ciudadano y la
transformación nal del residuo.
Esto signi ca que en el punto no se
va a transformar ningún residuo. En
ellos se recogen y catalogan los
diversos tipos de residuos con el
objetivo de facilitar su reciclaje o
d e s t r u c c i ó n p o s t e r i o r. E l
Ayuntamiento se ocupará, a través
de empresas públicas o privadas, de

De esta forma, se mejora la e ciencia
en los servicios de recogida y gestión
de residuos. Se trata, por tanto, de
una instalación pensada
precisamente para facilitar el

Es una pregunta muy habitual.
Los residuos admitidos en el
punto limpio y las cantidades
máximas son los siguientes:
aceite mineral (hasta 10 litros);
aceite vegetal (10 litros);
aerosoles (10 envases); baterías
(2 unidades); escombros (500
kg al día); uorescentes (5
unidades); electrodomésticos
(2 unidades); poda de jardín (2
metros cúbicos); madera (1
metro cúbico); metales
(producción doméstica);
muebles y enseres (producción
doméstica); neumáticos (2
unidades); pilas (producción
doméstica); pinturas, barnices
y disolventes (25 kg); ropa y
calzado usado (sin límite);
radiografías (10 unidades);
tóner (producción doméstica);
envases de plástico, latas y brik
(producción doméstica); vidrio
(producción doméstica); papel
y car tón
(producción
doméstica).

¿Dónde se encuentran los puntos limpios de Lanzarote?
El punto limpio de Arrecife se encuentra en la
Avda. de los Geranios s/n. Maneje. Horario.
Lunes a sábados, de 8:00 a 18:00. Domingos
de 9 a 14 horas. Festivos: cerrado.
El punto limpio de Playa Blanca se ubica en la
Carretera Playa Blanca-Femés, junto a la
depuradora. Horario. Lunes a sábados, de
8:00 a 18:00. Domingos de 9 a 14 horas.
Festivos: cerrado.

El punto limpio de Playa Honda se encuentra
en la zona industrial de Playa Honda, C/
Arrecife-Yaiza, punto km. 5. Junto a Horinsa.
Horario. Lunes a sábados de 8:00 a 18:00.
Domingos de 9 a 14 horas. Festivos: cerrado.
El punto limpio de Puerto del Carmen, se
ubica en la Carretera Tías-Puerto del Carmen.
Horario. Lunes a sábados, de 8:00 a 18:00.
Domingos de 9 a 14 horas. Festivos: cerrado.

Y el punto limpio de Arrieta está abierto de
lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a
18:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00
horas. En caso de que acudan dentro de este
horario y las instalaciones estén cerradas,
deberán llamar al teléfono 637 893 208.
Teléfono de los Puntos Limpios 626607902
(De 8 a 18 horas)
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Las cinco películas favoritas de

Andrés
Martinón
Hoy conocemos las recomendaciones cinematográ cas del
Jefe de Informativos de Lancelot Televisión y conductor del
programa Plano Contraplano. Unos gustos variados que van
desde el cine clásico de Frank Capra al cine más popular
como puede ser La Guerra de las Galaxias.
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Qué bello es vivir

La Guerra de las
Galaxias

Cadena perpetua

El hijo de la
novia

Pequeña Miss
Sunshine

Esta película cuenta la
historia de George Bailey,
un joven norteamericano
que tuvo siempre la ilusión
de conocer mundo y
hacerse asímismo pero que
por cuestiones familiares le
tocó siempre la
responsabilidad de estar en
casa. La pérdida de un
dinero por parte de un
familiar hace que pueda
perder sus posesiones e
incluso ir a la cárcel, por lo
que pide a Dios un
milagro y éste se lo da en
forma de un ángel que ante
la di cultad para resolver
su problema le permite ver
que sería del mundo si
George no hubiera nacido.
Todo un clásico del cine
que ha sido homenajeado,
versionado y parodiado en
muchas ocasiones con este
giro narrativo que fue
enormemente novedoso
en el año que la dirigió el
genial director Frank
Capra.

Una película que cambió
la forma de ver ciencia
cción. Su director
George Lucas narra el
episodio cuarto de una
saga cinematográ ca que
40 años después sigue
estrenando éxitos cada
año. La historia se inicia
con una princesa rebelde
de nombre Leia que logra
hacerse con los planos de
la mayor nave
destructiva, la Estrella de
la Muerte. Esa
información es enviada a
través de un androide que
busca a... Obi Wan
Kenobi, un viejo
caballero jedi. Pero por el
camino, el pequeño robot
llamado R2-D2
encuentra a Luke
Skywalker, quien tratará
de aprender la técnica de
los jedi y se convertirá en
un hombre decisivo para
ganar la batalla contra el
Imperio y su general, el
temible Darth Vader.

Una historia sobre la
amistad y cómo nunca se
debe perder la esperanza,
por mucho que el futuro
sea aterrador. La película
aborda la historia personal
de Andy Dufresne, un
banquero inteligente y
brillante, que sabe que su
mujer le es in el. Acude
completamente borracho a
la casa del amante que está
con su esposa y
empuñando un arma. El
director, Frank Darabont,
corta ahí la secuencia y lo
siguiente que se ve es que
su esposa y el amante han
sido asesinados y se
encuentra un arma con sus
huellas y diversas pisadas
en la escena del crimen,
por lo que es condenado a
cadena perpetua en una de
las cárceles de mayor
seguridad. Ahí entabla
amistad con Red y los años
pasan pero cuando parece
que nada cambia, todo
cambia.

Una película argentina que
mezcla con gran maestría
el drama con la comedia.
Protagonizada por Ricardo
Darín, cuenta la historia de
un hombre maduro que
tiene grandes problemas
económicos para mantener
el restaurante que posee,
un local de prestigio
heredado de su padre. Su
vida es un desastre: a punto
de la quiebra, separado de
su mujer, apensa ve a su
actual novia, a su hija y a su
madre. Y aquí es cuando
llega la historia: su padre le
dice que quiere casarse con
su madre, ambos
octogenarios que por
causas de la vida nunca
pudieron hacer. El único
problemas es que la madre
tiene Alzheimer. Y lo que
es un problema, el hecho
de organizar una boda con
una madre olvidadiza, se
convierte en una
recuperación de sus valores
y de su vida en general.

Cuenta la historia de una
niña de unos 8 años que
es seleccionada para el
concurso de belleza
infantil Miss Sunshine.
Su familia está
completamente
desestr ucturada: un
abuelo yonki, un tío
suicida, un padre
fracasado y un hermano
friki. La única manera de
que la pequeña vaya al
concurso que es en
California es llevarla en la
vieja furgoneta que tienen
y como todos están fatal
nadie se puede quedar
sólo en casa. A partir de
ahí, la película hace una
crítica feroz a la actual
sociedad norteamericana
y a su sociedad de
consumo y de la nefasta
importancia de la
imagen. El viaje, además
de tener momentos
hilarantes, es un
reencuentro familiar de lo
más particular.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Celia Medina,

directora del estudio de baile “Celia Medina”

“En clase respondemos mucho a la
pregunta: cómo me siento hoy”
comunicación no tiene que ser
solo verbal
Exacto. El movimiento es una
manera de poner los sentimientos
en valor, y además es más
efectivo, porque sale de una
forma natural a través del
movimiento libre. Nosotros
hablamos con el cuerpo, cuando
gesticulamos, así que no es difícil
sacar a ote lo que somos si nos
dejamos llevar. Le damos permiso
a nuestro cuerpo para que se
sienta libre y sea a través de él
como nos damos cuenta de lo
que nos hace felices o nos
angustia.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
La danza no es solo comunicación
y estética, también puede ser
terapéutica y un canal para
conocernos mejor. Cómo iniciar
ese viaje a nuestro interior es la
tarea que ocupa a Celia Medina,
e m p re s a r i a y e m p re n d e d o r a
PAEM (Programa de Apoyo a la
Mujer Empresaria) que tutela la
Cámara de Comercio de
Lanzarote. Su estudio de baile
emocional ubicado en San
Bartolomé es el contexto en el que
potencia la autoestima, la
creatividad y los valores.

Apoyarse en los otros
Celia es un ejemplo de
e m p re n d e d o r a c a p a z d e
superar obstáculos a partir de
un buen asesoramiento que
encontró en la Cámara de
Comercio. Lleva 4 años con
el estudio de baile y ha
logrado a anzar su linea de
negocio. “La verdad es que
esos profesionales han sido
una guía, porque
inicialmente estaba muy
perdida”, asegura Medina.
Desde el principio, esta
emprendedora considera
imprescindible contar con
las herramientas adecuadas
“para construir y dar forma a
una idea”.

Dirigido a todas las
edades

Celia Medina con sus alumnos.

¿ Qu é t e l l e va a e x p a n d i r l a
disciplina de la danza emocional?
Yo descubrí que la danza era una
terapia para mí, y trabajo en esa
dirección desde que regresé a la
isla hace seis años. Me apoyo en
la creatividad y en las emociones
para que mis alumnos disfruten
mientras se conocen mejor.

“Nosotros hablamos
con el cuerpo, cuando
gesticulamos, así que no
es difícil sacar a ote lo
que somos si nos
dejamos llevar”
¿Te ha sorprendido la respuesta
de los alumnos?
Sí, porque hay mucha gente que

necesita conectar consigo misma
y tener un espacio para liberarse
del estrés o de las angustias. Es
verdad que ha habido una muy
buena aceptación, porque
enseñamos a bailar, pero desde
ese enfoque más personal.
Es un enfoque holístico, que
vincula mente y cuerpo, ¿qué
bene cios tiene para los niños?
En los niños tiene un efecto
increíble en le desarrollo de su
personalidad. Trabajar en equipo,
y los valores, nos ayuda mucho,
por ejemplo, hacer que un niño
tímido pueda sacar sus
emociones es una experiencia
muy grati cante. En clase
respondemos mucho a la
pregunta: cómo me siento hoy.
Claro, porque a veces la

En el estudio de danza “Celia
Medina” hay tres niveles de
aprendizaje: adultos, baile
moderno y contemporáneo.
Los niños de 4 años ya
pueden iniciarse en la danza
creativa y aprenden a bailar a
través del juego. “Somos
diferentes profesores y nos
coordinamos para que todos
trabajemos en esa linea del
bienestar y placer
expresando emociones”,
explica Medina. Encontrar
nuevas formas de re exión y
conexión con uno mismo a
través del vínculo cuerpoemociones y transformar la
energía vital en creaciones
que dinamizan el espíritu
son algunos de los objetivos
que persigue la danza
terapéutica o emocional.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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Murcia,
pero que hermosa eres
Historia, cultura, gastronomía, naturaleza y buen tiempo son sólo algunas
bazas de la región murciana, tan sólo a un paso de sus impresionantes playas
el gótico hasta el neoclasicismo.
Aunque su construcción comenzó a
nales del siglo XIV, hubo que
modi car la portada y ampliar el
espacio hacia el siglo XVI, con lo
que el estilo de la fachada principal
del edi cio terminó siendo barroco.
El museo se sitúa en el antiguo
claustro de la Catedral. Allí se
pueden observar pinturas del
trecento italiano, cuadros de Luca
Giordano, e impresionantes
esculturas de Francisco Salzillo.

Redacción
E s t e m e s V i a j e s Ti m a n f a y a
(www.viajestimanfaya.com) y
Binter Canarias (con vuelo directo)
nos propone una visita a la ciudad
de Murcia. Situada al sureste de la
península ibérica, Murcia es la
capital de la comunidad autónoma
del mismo nombre. Fundada en el
año 831 por Abd-Al-Rahman II en
un enclave privilegiado, en el centro
del Valle del Río Segura. La muralla
que la circundaba, de 15 m de altura
y 95 torres, deja clara la importancia
que llegó a tener la ciudad. La
ciudad cristiana ha dejado huella en
dos de sus arterias principales, la
Platería y la Trapería, que son aún
testigo de la intensa actividad
gremial que se desarrolló en la urbe.
Pero será a partir del s. XVII, y
especialmente del XVIII, cuando
Murcia alcance un esplendor
urbano que la llevará a expandirse
más allá de sus murallas. Será éste el
momento en que se alcen las
numerosas iglesias,
mayoritariamente barrocas, que
jalonan toda la trama urbana.
Ayuntamiento de Murcia es un
edi cio de estilo neoclásico obra del
arquitecto Juan José Belmonte, que
lo levantó en 1848. Sin embargo, la
necesidad de espacio hizo que en
1897 se hiciera el encargo de su
ampliación al famoso arquitecto

Conjunto Monumental San Juan
De Dios. Hay tres áreas temáticas
esenciales en el Conjunto
Monumental San Juan de Dios: la
iglesia, el ámbito dedicado al
escultor González Moreno en el
coro y los restos arqueológicos del
Alcázar Mayor de Murcia en el
subsuelo.
La Catedral de Murcia es de una belleza impactante.

navarro Rafael Moneo.

“La ciudad cristiana ha
dejado huella en dos de
sus arterias principales,
la Platería y la Trapería,
que son aún testigo de la
intensa actividad
gremial que se desarrolló
en la urbe”
Casa Díaz Cassou. La Casa del

escritor Pedro Díaz Cassou es uno
de los ejemplos del modernismo
murciano. Es de principios del siglo
XX y su diseño pertenece al
arquitecto José Antonio Rodríguez
aunque la decoración es obra del
pintor Pedro García del Bosque.
Catedral de Murcia y Museo de la
Catedral. Es una pieza clave del
barroco español, uno de los edi cios
más importantes de la ciudad y, por
supuesto, de toda la Región.
Destaca por la amalgama de estilos
arquitectónicos que abarcan desde

“En Murcia pueden
descubrirse numerosas
iglesias,
mayoritariamente
barrocas, que jalonan
toda la trama urbana”
Convento, Iglesia y Huer to
Monacal de las Monjas Agustinas
del Corpus Christi. La iglesia de este
convento es del siglo XVIII, la trazó
el Maestro Bolarín el Viejo y alberga
una impresionante imagen de San

Murcia y sus estas
Hay que conocer su Semana Santa que pone en
las calles las esculturas de Salzillo y otros
importantes imagineros. La huerta es
protagonista del Bando, uno de los principales

actos de las denominadas Fiestas de Primavera.
El Entierro de la Sardina, por su parte, es el
colofón a las citadas estas. Un des le
multicolor declarado de Interés Turístico

Internacional. Como también lo hace en la
Feria de Murcia la Romería, en la que se
acompaña a la Patrona, la Virgen de la
Fuensanta, hasta su Santuario.
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Agustín que se dice que fue obra de
Salzillo.
Real Casino de Murcia. Data del
año 1847 cuando un grupo de
socios burgueses buscaron un lugar
de ocio y esparcimiento, si bien no
fue hasta 1853 cuando ocupen el
actual espacio de la casa del Conde
de Campo Hermoso. El Casino ha

sufrido sucesivas reformas a lo largo
del tiempo, que han dado lugar a
bellos espacios interiores como el
Salón de Baile, el Congresillo, el
Tocador de Señoras o la bella
biblioteca.
Cristo de Monteagudo. La primera
gura del Cristo data de 1926 pero
tras la guerra civil en que quedó

Las murallas

La ciudad está repleta de iglesias, en su mayoría barrocas.
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devastada se volvió a rehacer en
1951. El monte de la Vega del
Segura es un lugar estratégico para
ubicar la imagen del Cristo.
Mercado de Verónicas. El edi cio,
obra del arquitecto Pedro Cerdán,
data del año 1910. Unos 70 años
después de su inauguración sufrió
una reforma para reorganizar
mucho mejor el espacio interior.
Actualmente, es uno de los más
importantes de la ciudad.
Monasterio de Santa Ana. Se debe a
los proyectos de fray Antonio de San
José y Toribio Martínez de la Vega.
Los autores de la portada son Lucas
de los Corrales y Andrés Martínez
de la Vega. El interior está decorado
con bellas pinturas geométricas de
color azul y está presidido por el
retablo de José Ganga Ripoll, que
desobedeciendo los deseos de las
religiosas encargó la labor decorativa
-trece esculturas- a Francisco
Salzillo. Frente a él, el coro de líneas
curvas y rectas que producen la
sensación de movimiento.
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Palacio del Almudi. Fue un antiguo
depósito de grano y su nombre,
Almudí, proviene de la medida de
capacidad de áridos equivalentes a
seis cahíces. Las obras de este
edi cio culminaron en 1440 a cargo
de Esteban Fernández, el edi cio ha
sufrido distintas modi caciones a lo
largo de la historia y de los siglos.

La importancia de la
buena mesa
La importancia de la huerta es
palpable en la gastronomía
murciana, donde predomina
el consumo de vegetales y
hortalizas. Platos como el
zarangollo, el pisto, la
ensalada murciana, el arroz
con verduras o con
habichuelas, se
complementan con las carnes,
con el típico pastel de carne o
el de cierva, signos de
identidad de la más popular
gastronomía murciana.
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El Camino
de las Gracioseras:
una historia de mujeres tenaces
Las mujeres de la Graciosa recorrían la isla a
diario con cestas de pescado sobre sus cabezas
Redacción y fotos:
N.F./J.S.
La Guía Repsol, una relevante guía
española que propone r utas
turísticas y gastronómicas, recoge
en su página web un completo
reportaje sobre la labor realizada
por las mujeres de La Graciosa en
una época muy dura para la isla.
Reproducimos su contenido.

“Cuentan que salían de
madrugada, con el sol
aún oculto en el
horizonte, para llegar
temprano a los pueblos
de Lanzarote”
Trazada sobre rocas volcánicas que
se asoman al mar, el Camino de las
Gracioseras, ruta de trekking que
enlaza Lanzarote con la que ha sido
reconocida como la octava isla
canaria, esconde un hermoso
episodio: el de aquellas mujeres que
lo recorrían a diario con cestas de
pescado sobre sus cabezas para
intercambiar por productos del
campo y otros enseres necesarios.
Fueron ellas quienes rompieron el
aislamiento y a las que se debe la
supervivencia del pueblo
graciosero.
Cuentan que salían de madrugada,
con el sol aún oculto en el
horizonte, para llegar temprano a

Las mujeres de la Graciosa recorrían la isla a diario con cestas de pescado sobre sus cabezas.

los pueblos de Lanzarote. También
que iban descalzas para evitar dañar
sus alpargatas en aquel camino
escarpado. Y que llegaban a cargar
hasta 30 kilos de pescado en cestas
que, en frágil equilibrio, portaban
sobre sus cabezas. Día tras día, así
vivían la mujeres de La Graciosa en
los albores del siglo XX. En lucha
contra la sentencia al aislamiento
con la que la propia geografía
condenaba a su pequeña isla.

Hace apenas nueve meses, este
remoto territorio pasó a ser
jurídicamente la octava isla
habitada del archipiélago canario.
Así lo reconoció la Comisión
General de las Comunidades
Autónomas del Senado, tras una
larga batalla protagonizada por los
propios vecinos. Su meta, menos
administrativa que sentimental,
era lograr el reconocimiento de un
pueblo que debe a estas mujeres

gran parte de su supervivencia.
Muchos no saben que fueron ellas,
con su discurrir diario por esta
senda, quienes establecieron el
vínculo con la civilización.
Orillada en el noreste del
archipiélago canario y con unas
precarias comunicaciones
marítimas, no era fácil subsistir en
La Graciosa donde, hace un
puñado de décadas el progreso
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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había pasado de puntillas. Tan
solo las aguas, agraciadas con la
temperatura perfecta,
proporcionaban a sus escasos
habitantes una pesca rica y
va r i a d a . Do r a d a s , m a r l i n e s ,
serviolas, viejas, sargos,
salmonetes… nadaban en sus
inmediaciones a no mucha
distancia de la orilla. Pero más allá
del pescado, en La Graciosa no
había nada. Ni bienes de primera
necesidad, ni enseres para el hogar,
ni servicios para el ciudadano.
Fueron ellas y su obstinada
disposición quienes salvaron la
brecha que les alejaba del mundo.
Y l o h i c i e ro n e m p l e a n d o e l
trueque para abastecerse de otros
productos. En rústicas
embarcaciones y equipados con la

La Graciosa
H o y, p e s e a q u e L a s
Gracioseras es una vía de
acceso alternativo cuando,
debido al mal tiempo, se
interr umpen las
comunicaciones con
Lanzarote, su función ha
quedado relegada a una
hermosa ruta de trekking. Una
ruta llamada muy
acertadamente el Camino de
las Gracioseras.
Justo al amanecer, las mujeres
alcanzaban los pueblos
lanzaroteños donde ofrecían el
pescado de puerta en puerta.
Apenas unos pocos senderistas
se atreven con este itinerario
tan trillado antaño por las
mujeres, en el que, a lo largo de
casi cinco kilómetros, se
desciende por el Risco de
Famara con la impresionante
visión de La Graciosa y el resto
de los islotes que conforman el
Archipiélago Chinijo. Un
camino en el que, además de
admirar la valiosa fauna del
lugar (aves marinas y rapaces
que sobrevuelan entre los
acantilados) permite descubrir
las salinas del río, las más
antiguas de Canarias, que
mantienen su traza original
puesto que se explotaron hasta
bien entrado el siglo XX.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

Vista de los Riscos de Famara desde La Graciosa.

captura del día, sus maridos las
acercaban a la costa de Lanzarote,
cruzando el brazo de mar que
separa las dos islas: un estrecho,
conocido como El Río, que apenas
alcanza un kilómetro. Después, las
féminas habían de escalar con su
carga el Risco de Famara, a lo largo
de un estrecho sendero que se abre
paso entre rocas volcánicas y
tramos resbaladizos.
A s í , j u s t o e n e l a m a n e c e r,
alcanzaban los pueblos
lanzaroteños de Haría, Guinate,
Ye y Mague, donde ofrecían el
pescado de puerta en puerta. Y a
cambio obtenían carne, papas,
go o, millo y demás productos
agrícolas. A veces, también sobre
sus cabezas, se llevaban de vuelta
otros elementos indispensables,
tales como ropa para la familia o
muebles y ajuar para el hogar.
En el camino de regreso, ya casi al
anochecer, todo era desandar el
tortuoso Risco hasta llegar a la
costa. Aquí encendían las tegalas,
una especie de antorchas con las

que anunciaban a sus maridos que
podían ir a recogerlas en sus
barquitos.

“Las féminas habían de
escalar con su carga el
Risco de Famara, a lo
largo de un estrecho
sendero que se abre paso
entre rocas volcánicas y
tramos resbaladizos”
El Camino de las Gracioseras fue
mucho más que una ruta de
carácter comercial. También era la
vía que permitía la visita al
médico, haciendo llegar al
enfermo con el mismo sistema
hasta el consultorio. En las bodas,
si el cura de Lanzarote no podía
desplazarse a La Graciosa, los
propios novios tenían que
abordarlo junto a sus invitados
para poder llegar a la iglesia. E
incluso en los entierros, las
familias cargaban al difunto por
este camino pedregoso para darle

cristiana sepultura.
Desde 1880 hasta 1950
permaneció activo el sendero con
todas estas nalidades. Luego,
claro, fue cayendo en desuso con la
regresión de las labores
tradicionales.

Los arcos de los
Caletones al norte de
la isla
La visión del estrecho
conocido como el Río
acompaña en todo el trayecto,
al igual que lo hace la banda
sonora que compone el
rompiente de las olas al
estallar contra la roca. Pero
más allá de su belleza, el valor
de esta ruta que recoge una
parte importante de la historia
y las tradiciones de la isla, es el
de llevar impresa la huella de
estas mujeres tenaces.
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Go o,

la embajada gastronómica de Canarias en Madrid
Safe Cruz nos atiende en su restaurante en el barrio de las letras
entienda, que el hilo conductor de
Canarias esté muy marcado, sino en
lo visual, pues en el producto y en el
sabor, que entiendan nuestro
discurso más o menos y tratamos
que coman muy bien y sea
satisfactoria la experiencia, que
merece la pena y que hay que
repetir.

Texto y fotos:
Fernando Núñez
De nen a su restaurante como
canariedad total.
Si, lo que hacemos es cocina canaria
desde otro prisma, con el mejor
producto posible donde el sabor
predomina por encima de todo. El
hilo conductor es Canarias y
alrededor de eso nos movemos bien

“Hacemos cocina
canaria desde otro
prisma, con el mejor
producto posible y
donde el sabor
predomina por encima
de todo”

¿Cómo se ve Canarias desde
Madrid?
Con más perspectiva que desde la
propia Canarias, desde una
perspectiva más global. No atiendes
solo a la isla de la que eres, sino que
buscamos información de otras islas
que igual no conocemos tanto.
¿Como valoran los madrileños, los
peninsulares en general la
gastronomía canaria?
Muy bien, normalmente con
sorpresa con desconocimiento la
mayor parte de las veces, porque no
es una gastronomía demasiado
conocida y con satisfacción casi
siempre. Nuestros sabores son muy

Safe Cruz junto a Fernando Núñez en su restaurante.

de nidos y llegan muy bien tanto
los turistas como los madrileños
¿Se entiende la cocina creativa con
productos canarios?
El problema del que hablamos

cuando se trata de aportar
creatividad en la cocina, es que lo
que comuniques se tiene que
entender. Nosotros tratamos que esa
parte creativa que le aportamos a las
cosas de canarias el cliente lo

¿Porqué hay tan pocos restaurantes
de cocina canaria en Madrid, tan
poco representado el archipiélago?
Creo que está vinculado a la falta de
conocimiento de la cocina canaria
fuera de las islas, seguramente sea
eso, estamos abriendo un camino,
otros ya han ido haciendo cosas, se
han abierto nuevos locales, ya

Lanzarote
Durante su intervención,
Ferran Adriá, insistió en "la
enorme potencialidad que
tiene Lanzarote y su
gastronomía", destacando,
fundamentalmente, "la
calidad de los productos de la
tierra y el mar, así como sus
vinos y sus quesos, que en los
últimos años se han
revalorizado muchísimo no
sólo en nuestro país sino
también fuera de él".
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019
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podemos encontrar algún mercado
donde hay más variedad de
productos canarios, pero se necesita
más, yo creo que la gente tiene que
ir más a Canarias y alucinar con el
producto y nosotros tenemos que
ser más eles al producto,
profesionalizarnos mucho más, no
comprar cosas de fuera más que lo
razonable, ese es el trabajo que en
general está pendiente. Nosotros
somos unos obsesivos de lo que
hacemos, pero para que llegue al
gran publico se necesita hacer más
cosas.
¿Cómo ven los vinos canarios en la
capital, tienen interés en probarlos?
Si hay algo algún producto que está
muy fuerte fuera de Canarias son los

Dos únicos menús
El restaurante Go o trabaja
únicamente con dos menús,
uno de 12 platos con un postre
y otro de dieciocho platos
entre los que incluye tres
postres en los que destaca su
losofía de canariedad total.
Es un restaurante
gastronómico se atienden tan
sólo a 20 comensales por
servicio. Debido a la alta
demanda, cualquier cambio
de última hora les puede
di cultar volver a asignar la
mesa a otras personas. Por eso
han instalado una política de
cancelación donde se puede
cancelar la reserva sin costa
alguno con hasta 48 horas de
antelación.
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vinos, la cotización es altísima, la
gente lo pone en valor de una
manera extraordinaria. Tenemos
grandes productores en Canarias y
eso se nota. Ahora vas aquí a
muchos restaurantes y en un gran
porcentaje de ellos tienen vinos
canarios, un par de referencias y
además muy interesantes.
Tu eres autodidacta, te has ido
haciendo a ti mismo
autoformándote con el tiempo.
Yo no vengo de grandes
restaurantes. Tengo una
autoexigencia extrema, llevamos sin
salir del restaurante desde hace
mucho tiempo, más de 4 años,
desarrollando día a día trabajo puro
y duro. La clave es querer hacerlo
bien no hay barreras para nadie ni
para nada, pero obviamente tienes
que hacerlo y hay que pagar un
peaje yo no vivo para otras cosas
¿Cómo recuerdas aquellos inicios en
el bar de Arguelles, aquellos inicios
en Madrid?
Pues difíciles, recuerdo que era
complicado, muy complicado, al
nal hay que agradecer todo el
recorrido porque es la clave, si no lo
sientes y haces ciertas cosas no te

Producto y sabor, dos de las claves del
restaurante.

Go o es la embajada de las islas en la capital.

pasan otras. No me arrepiento de las
cosas que hemos hecho y creo que
eso es lo que nos ha traído hasta
aquí en este momento.
Dice el dicho que nadie es profeta
en su tierra que a todo el mundo le
cuesta.
Es complicado y hablando de cocina
canaria más todavía.
¿En que se parece o se diferencia su
restaurante de Las Palmas, “Cuerno
de Cabra a Go o”?
Está bastante vinculado, digamos
que es la versión más de calle de lo
que hacemos en este restaurante. Si
aquí por cada plato hacemos 12
elaboraciones, en Cuerno de Cabra
realizamos 5, aquello es más una
barra gastronómica pero la sensación
de que es cocina canaria creativa es
la misma y el riesgo que asumimos

aquí también lo asumimos allí,
como trabajar sólo con vinos
canarios, producto canario puro y
duro. Mucho más que aquí, al estar
allí tenemos muchas más
posibilidades y ser muy eles a
nosotros mismos y lo que hacemos,
creer y tener la fe ciega.

Cuernocabra
Es la versión más underground
y moderna de la cocina canaria
de Safe Cruz, situada en El
Gourmet Experience de El
Corte Inglés de Mesa y López
d e L a s Pa l m a s d e Gr a n
Canaria. Cocina de sabor,
reconocible y de producto
local. Canariedad máxima,
contundente e irrefutable.
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La paradoja del listo
con cara de bruto
Por Andrés Martinón
Una vez escribí sobre el futbolista
Casemiro y lo comparé con Luca
Brasi, el matón y hombre de
con anza que Don Corleone
utilizaba para sus peores trabajos.
Sin embargo, vi hace dos días el
programa de entrevistas 'Universo
Valdano' y me quedé sorprendido
al ver como Casemiro, un
supuesto 'barre-piernas' o 'cortaligamentos' se defendía ante las
cámaras y, sobre todo, ante las
preguntas del ex entrenador del
Real Madrid.
C a s e m i ro m e g a n ó d e s d e e l
principio, contando una
anécdota; de esta manera
demostraba seguridad y capacidad
de palabra. Contó que a los 11 o 12
años ya era el mejor jugador de su
pueblo o ciudad y que hasta los
chicos de 18 años lo protegían en
las favelas sólo por el derecho de
jugar en su equipo. Un niño seis
años menor. Increíble.

“Hay que constatar la
teoría de que hay
múltiples tipos de
inteligencias y que los
talentos están ocultos y
sólo hay que
destaparlos”
Luego contó una historia que me
parece un alarde de inteligencia.
Dijo que cuando tenía esa edad y
era un súper-delantero en su
pueblo fue a la gran ciudad para
hacer las pruebas del Sao Paulo y
que en la cita había unos 300 niños
de su edad. Todos eran los mejores
de su pueblo. Al ver que eran
tantos, Casemiro dudó de sus
posibilidades y sobre la marcha

cambió su estrategia. Al ser
preguntado por los entrenadores
por puestos, Casemiro vio que 30
o 40 solicitaban la prueba de
delantero; otros tantos en la media
punta o centrocampista de
creación; muchos también
querían ser extremos o centrales
pero, y he aquí la distinción de
inteligencia, vio que sólo siete
niños optaron al puesto de medio
centro defensivo. Casemiro eligió
ese puesto y se lo quedó. Se lo ha
quedado hasta llegar a ser el
mediocentro de Brasil y el Real
Madrid, o lo que es lo mismo, la
selección y el club más exigentes
del planeta fútbol.
Hace unas semanas veía el mismo
programa, pero a quien Valdano
entrevistaba era a Andrés Iniesta.
No creo que haya jugador más
inteligente sobre el terreno de
juego que Iniesta, bueno Xavi
Hernández y Valerón tienen el
permiso, pero y es aquí a donde
quiero ir a parar, Iniesta logró que
bostezara más de tres veces por
minuto. Las respuestas eran tan
obvias, planas y carentes de brillo
que no apagué el televisor por el
respeto que le tengo a Iniesta de
Mi Vida. Y añado, considero al
manchego una persona inteligente
y consecuente en su vida.
Termino con la re exión, este
cuento podría servir como una
paradoja de esas griegas, en lo que
viene a decir que nunca prejuzgues
a quien no conoces y sobre todo,
constatar una teoría que se
consolida y es que hay múltiples
tipos de inteligencias y que los
talentos están ocultos y sólo hay
que destaparlos.

Trump sigue echando
leña al fuego
Por Fernando Núñez convivir con la polémica. Una
polémica que él mismo genera, no
solo con sus palabras sino también, y
La guerra comercial entre EEUU y la sobre todo, con sus actos. Una buena
Unión Europea por las ayudas parte de su electorado todavía no
concedidas a la empresa Airbus, han sabe porque le ha votado y otros
desatado una nueva tormenta muchos todavía no pueden creer que
perfecta del presidente Trump, todavía siga ahí, haciendo y
principalmente contra los productos deshaciendo por todo el mundo a su
que procedan de Reino Unido, antojo, eso si con críticas, pero sin
Alemania, Francia y España. La ninguna repercusión real de ningún
O r g a n i z a c i ó n Mu n d i a l d e l tipo, campando a sus anchas.
Comercio ha determinado que
Washington puede imponer a la UE El listado completo de productos
sanciones comerciales por valor de españoles que se ven gravados con el
7.500 millones de dólares anuales 25% incluye varios códigos
(más de 6.000 millones de euros), arancelarios relativos al aceite de
pero la O cina de Comercio Exterior oliva, virgen y de otras variedades, así
de EEUU ha explicado que, de como aceitunas de mesa, rellenas y
momento se impondrán aranceles de sin hueso. También incluye la carne
un 25% a los productos agrícolas de de cerdo -que no sea jamón, paletas y
estos cuatro países principalmente.
sus cortes-, deshuesada y cocida y
envasada en recipientes herméticos.

“Los agricultores y
ganaderos españoles
vuelven a ser las
principales víctimas de
colaterales de un
con icto comercial del
que no tienen ni arte ni
parte”

Uno de los apartados más amplios es
el referido a los lácteos y sus
derivados, como quesos en
numerosas variedades, la
mantequilla y el yogur. También
guran productos del mar como
mejillones, almejas, navajas y otros
tipos de moluscos, preparados y en
conserva.
Además, hay trabas a la entrada de
frutas y hortalizas como cerezas,
melocotones, naranjas, limones
Esto hará que gran parte de los mandarinas, en n un poco de casi
productos más relevantes de del todo.
sector primario de nuestro país sufra
probablemente el revés comercial Una de las regiones más afectada será
más importante de su historia. En el Andalucía, productora de aceite y
caso de España, los aranceles pueden aceitunas, el jamón y todo tipo de
afectar a exportaciones por un valor quesos. Sólo en aceite de oliva y vino
de 1.728 millones de euros, según España exporta a EEUU productos
datos de la Federación de Industrias y por más de 700 millones de euros. Es
Bebidas (FIAB) y el Banco de España u n a g r a n i n j u s t i c i a q u e l a s
ha estimado que con su aplicación, consecuencias de la guerra comercial
las exportaciones agrícolas a EEUU las pague el campo español. Los
caerán un 12%, segundo mercado agricultores y ganaderos españoles
más importante para el sector vuelven a ser las principales víctimas
después de la Unión Europea.
de colaterales de un con icto
comercial del que no tienen ni arte ni
Donald Trump no ha dejado de parte.
Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

47

Lancelot Nº 62. Noviembre 2019

CULTURA

48

Bhakti,
una propuesta con sabor oriental
La danza Bharata Natyam trasladará a los lugares más recónditos de la India a los espectadores
que podrán degustar además un menú degustación indio elaborado con productos de la isla
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

vedas y cuya tradición oral dio lugar
a la creación de los distintos
sistemas musicales de la India y el
halo poético recitativo y
dramatizado con obras de
Rabindranath Tagore, Chantal
Maillard o san Juan de la Cruz,
entre otros.

La Casa Museo El Campesino acoge
el 30 de noviembre, a las 20:00
horas, un espectáculo muy especial
que incluye una cena que no lo es
menos. Se trata de Bhakti de la
compañía Mónica de la Fuente.

Los intérpretes de este espectáculo
son la bailarina Mónica de la Fuente
y los músicos Ravi Prasad, cantante,
percusionista y compositor, y
Subrata De, instrumentista de sitar.

“La propuesta incluye,
tras el espectáculo, un
atractivo menú
degustación preparado
para los asistentes, en el
que se fusiona la cocina
tradicional india con
productos de Lanzarote”
Bhakti es un emotivo y expresivo
viaje por los sonidos más evocadores
de la India, donde la música y la
danza crean espacios sagrados. Un
recorrido hacia la danza Bharata
Natyam, una de las formas más
antiguas de danza de la India, y la
música clásica carnática del sur de la
India tiene su origen en los vedas y
en los textos sagrados.

La propuesta incluye, tras el
espectáculo, un atractivo menú
degustación preparado para los
asistentes, en el que se fusiona la
cocina tradicional india con
productos de Lanzarote.

La danza Bharata Natyam trasladará al espectador al corazón de la India.

El núcleo de la danza Bharata
Natyam se remonta a la liturgia
que realizaban las devadasis o

bailarinas sagradas en los templos,
la música clásica carnática del sur de
la India, con origen en los antiguos

Las mesas del restaurante son
compartidas y tienen una
capacidad para 8 comensales. Están
distribuidas en una zona general
(azul) y una zona premium (rojo)
desde la que se podrá disfrutar de las
mejores vistas del espectáculo. Las
mesas son compartidas y tienen una
capacidad de 8 comensales.
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¿Qué vas a hacer en noviembre en Lanzarote?
Te contamos algunas propuestas para disfrutar de la oferta cultural y lúdica de la isla
ACTOS
Ópera Fausto vs Me stófeles. 8 de noviembre, a las
20:00 horas, en la Cueva de los Verdes. Precio: 25
euros.

Big Band Canarias + Gerardo Núñez. El Teatro
Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acoge esta
obra el jueves 21 de noviembre, a las 20.30 horas.
Entradas: 10 €

Ñaque, o de piojos y actores. El Teatro Víctor
Fernández Gopar “El Salinero” acoge esta obra de
teatro de José Sanchís Sinisterra, el viernes 8 de
noviembre a las 20.30 horas. Entradas: 10 €
Circo Express. El Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero” acoge esta propuesta el sábado 9 de
noviembre, a las 18.00 horas. Edad recomendada: a
partir de 4 años. Entradas: 10 €

Arturo y Clementina. El Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero” acoge esta obra el jueves 14 de
noviembre, a las 18.00 horas. Entradas: 10 €

EXPOSICIONES
Sandra March. “Que nos surzan”. El CIC El
Almacén acoge esta muestra del 4 de octubre al 11
de enero. Edad recomendada: todos los públicos.
Entrada: gratuita
Grabado en línea. Con el propósito de visibilizar las
piezas artísticas más signi cativas de los fondos de la
colección del MIAC que se encuentran en
diferentes dependencias cabildicias y no pueden ser
contemplados por la ciudadanía habitualmente, el
Área de Cultura ha organizado una nueva
exposición, comisariada por la historiadora del arte
Estefanía Camejo. Grabado en Línea agrupa piezas
de Juan Muñoz, José Manuel Broto, Cristina
Iglesias, Susana Solano, Pedro Cabrita Reis y
Gonzalo González.
'Insularia'. 60 años de arte en la casa Cabildo. Hasta
el 31 de diciembre de 2019. Entrada: gratuita.
Horarios: de lunes a sábado, de 10.00 h a 14.00
horas.

CITAS HABITUALES
Paseo nocturno por el pueblo marinero. Todos los
miércoles de 18 a 22 horas, Costa Teguise acoge
este auténtico paseo por la artesanía made in
Lanzarote.
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.
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).

IV edición de Veintinueve Trece.
El Encuentro de Fotografía y Artes Visuales de Lanzarote se celebrará del 14 al 16 de noviembre el CIC El Almacén. Tras el éxito de
participación de su pasada edición, regresa este año con una interesante propuesta en la que destaca la participación de Alberto García Alix,
Premio Nacional de Fotografía. Además, también se contará con las ponencias de Txema Salvans, Ana Palacios, Yolanda Domínguez,
Paloma Rincón, Pablo Curto, Pepe Vera y Proyecto Islas Canarias.
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