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Las promesas
de los políticos
Qué han hecho los ayuntamientos y el
Cabildo en estos primeros meses de gobierno

Otro fracaso electoral

Las elecciones del pasado 10 N no
han solucionado ningún problema
y han dejado el Parlamento mucho
más fragmentado y con la amenaza
independentista en el horizonte.
PÁGINA 14

Atención canarios, nos
toca pagar más
El Gobierno de Canarias recupera
el impuesto de sucesiones y sube
impuestos indirectos y el IRPF.
PÁGINA 18

Foto: James Mitchell

Optimismo en tiempos
de crisis
Ya han pasado más de cien días desde
que, tras las elecciones autonómicas y
municipales, en Lanzarote se
formaran los distintos gobiernos. Tal
y como suele ser tradicional, hacemos

El turismo
en apuros

balance con las instituciones de lo que
han sido estos primeros meses de
toma de contacto, en algunos casos
muy productivos, con obras en
marcha y proyectos saliendo adelante.

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

En otros, con la parálisis como
constante invariable. En cualquier
caso, es una muestra de en qué
dirección van a ir y cómo van a ser las
cosas en esta legislatura.
PÁGINA 6

Dolores Corujo, la
nueva “jefa”

Turismo Lanzarote constata en la
WTM que los cimientos del sector
turístico insular son sólidos y que las
reservas de plazas aéreas y hoteleras
se mantienen.
PÁGINA 30

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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¿Qué pasa con el Plan Insular
y los documentos territoriales?
Silencio prácticamente total el que se
ha registrado en los últimos cinco
meses en el Cabildo de Lanzarote
sobre los planes de ordenamiento,
tanto en el caso del Plan Insular, como
en el del Plan Especial de La Geria y
otros documentos territoriales.
Llama la atención que el grupo de
gobierno no diga nada al respecto, ni
si está a favor de sacar adelante el que
está en una gaveta desde hace meses,
ni si realmente piensa hacer
modi caciones del nuevo. No
sabemos si será el equipo de Ezquiaga
el que realmente lo termine o
culmine, si hay modi caciones. Nada
se sabe. Seguimos sin noticias.
Silencio una vez más.
Nosotros nos preguntamos si
realmente es aceptable que desde
1991, año en que se redactó el Plan

Insular, y desde los inicios del 2006,
año en que se comenzó a redactar el
nuevo, no sepamos nada de ese
documento. Porque lo cierto es que
nos encontramos con una isla con
muchísimos retos por cumplir, retos
que, con unos planes en vigor,
probablemente, se podrían llevar a
cabo y mejoraría la calidad de vida de
los lanzaroteños. Con unos inversores
de manos atadas dada la inseguridad
jurídica vigente, algo a lo que, por otra
parte, y por desgracia, estamos
bastante acostumbrados por estas
tierras en lo que se re ere a un
documento que, todos han
manoseado, pero nadie ha sabido
sacar adelante.
CC y PP estaba claro que querían
sacarlo, pero la burocracia y el viento
en contra les obligó a dejarlo sobre la
mesa. Para el PSOE, en elecciones, eso

sí, es su principal reto, pero luego llega
la hora de la verdad y juegan a la
ambigüedad, a que sí pero no. Parece
como si estuvieran esperando una
seña de la FCM a favor. Una señal que
no llega.
Lanzarote está esperando por un plan
del que dependen las grandes
infraestructuras de la isla, carreteras,
comunicaciones y también el suelo
público que necesitan los
ayuntamientos lanzaroteños, suelo
para viviendas públicas, centros
sanitarios y educativos, entre otras
cuestiones. El campo y los agricultores
y ganadores también esperan como
agua de mayo una modi cación que
les permita desarrollarse. Nada
digamos del Plan Especial de La
Geria, con el que llevan, desde hace
más de una década, trajinando los
diversos gobiernos y nadie es capaz de

darle un impulso de nitivo. Pues eso,
todo por hacer y no se hace, ni se sabe,
nada.
Lo único esperanzador en todo este
tema es lo que ha dicho el portavoz del
Psoe en el Cabildo, Marcos Bergaz a
Café de periodistas, que pronto
tendremos noticias sobre el PIOL y
otros planeamientos del territorio.
Esperemos que Dolores Corujo pueda
pasar como la presidenta que logró
desatascar los principales documentos
territoriales y no la presidenta que
también cayó en la trampa de la
telaraña que algunas instituciones han
construidos pacientemente para que
esta isla no salga de las peleas políticas
estúpidas. Tiene la ventaja que el PP y
CC apoyaran el nuevo plan insular y
el plan especial de La Geria. Un buen
dirigente y o dirigenta no perdería esa
oportunidad única.
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Con la cesta de Navidad
regresa la polémica
La decisión del nuevo grupo de
gobierno del Cabildo de recuperar
la comida navideña y la cesta de
Navidad para funcionarios y
trabajadores de la Institución, una
tradición que dejó de hacerse con
Pedro San Ginés durante la crisis
económica, no ha gustado a todo el
mundo. Esta medida, adoptada en
solidaridad con todos los
lanzaroteños que habían dejado de
re c i b i r l a s , s a l d r á a l a s a rc a s
públicas por unos 30.000 euros,
sólo el regalo de la cesta navideña.
Fuentes del grupo de gobierno
justi can el “regreso” de las cestas
de Navidad porque lo consideran
un derecho adquirido por los
t r a b a j a d o re s e n e l c o n v e n i o
colectivo. Se excusan en que los
trabajadores del Ayuntamiento de
Arrecife fueron a un contencioso
administrativo cuando en la crisis
t a m b i é n l e s r e t i r a r o n “e s a
conquista social”.

¿Derecho adquirido o
privilegio?
Dicho contencioso fue ganador
por los trabajadores de Arrecife en
primera instancia y, desde la UGT,
aseguran que 'de manera rme'.
Con este argumento, el Cabildo
entiende, sin entrar en si está bien o
mal, que está obligado a entregar
ese “complemento de Navidad en
forma de aguinaldo navideño. Por
su parte, en Arrecife, la alcaldesa
aún no sabe si va a “regalar” la cesta
navideña este año tras ser retirada

TRASMALLO
en la crisis económica. Desde el
Ayuntamiento se anuncia que se
está estudiando el asunto pero que
todavía la alcaldesa no ha tomado
la decisión. No se descarta que
cuando usted lea este Trasmallo la
alcaldesa haya decidido premiar al
funcionariado o no le haya
quedado más remedio hacerlo.
Más allá de legalidades o no, parece
que no cabe en un país moderno y
solidario este tipo de privilegios
que algunos llaman conquistas
sociales.

Una red eléctrica
imprescindible
La Demarcación de Costas de
Canarias ha iniciado los trámites
para la nueva conexión eléctrica
entre Lanzarote y Fuerteventura,
proyecto a ejecutar por Red
Eléctrica de España. La iniciativa,
salvo complicaciones
administrativas o contratiempos
técnicos, entraría en servicio en
2021. Se trata de una medida muy
necesaria para reforzar el sistema
eléctrico de ambas islas que llega
con retraso. Esperemos que los
irresponsables de siempre no
jueguen a la demagogia esta vez.

Más capacidad y más
abilidad
La infraestructura contará con una
inversión de 12,35 millones de euros,
que, en su mayor parte, se destinarán
al tramo de 14,5 kilómetros a
concretar bajo el mar. Para tierra se
contempla un tramo de 1,8
kilómetros en Playa Blanca y de 645
metros para el tramo sobre super cie
en Corralejo, Fuerteventura. La
iniciativa permitirá aumentar la
capacidad de transporte de la red
eléctrica, fundamental para garantizar
la evacuación de la nueva energía
renovable que se genere en ambas islas
y seguir avanzando en la implantación
de un modelo energético más
sostenible. Además, mejorará la
abilidad del sistema eléctrico
garantizando que, incluso en caso de
que se produzca una avería del actual
cable submarino, ambas islas
continúen interconectadas. Este se
traduce en una reducción notable del
riesgo de padecer ceros energéticos. En
super cie, en ambas islas se
aprovechará principalmente la
infraestructura ya en servicio para
abaratar costes.

Éxito de Saborea
Lanzarote
Con un éxito rotundo de asistencia y
participación cerró el IX Festival
Enogastronómico Saborea Lanzarote.
Miles de personas pasaron por el
evento, degustando las diferentes tapas
elaboradas por los más de 100
expositores. Queremos felicitar a la
organización y al consejero
responsable, Ángel Vázquez, por todos

los aciertos, incluido el de incorporar
un espacio para Arrecife. Hace bien el
ex-presidente del Cabildo en felicitar a
la organización porque realmente se lo
merecen.

Facturas pagadas
Por n Arrecife paga las facturas
pendientes, miles, que acumulaba.
Más allá de si formalmente el grupo de
gobierno podía hacer las cosas mejor, y
de que la propia alcaldesa criticaba a
Eva de Anta cuando llevaba otras
facturas por el mismo procedimiento,
lo cierto es que era una vergüenza que,
desde el 2014, hubiera facturas sin
abonar a las empresas. Eso demuestra
cómo funcionaba el Ayuntamiento
capitalino. Y es que no hablamos de
cantidades baladíes: el Pleno aprobaba
el reconocimiento extrajudicial de
deudas por cerca de 9 millones de
euros correspondientes a facturas
emitidas entre los años 2014 y 2018,
la mayor parte para pagar la deuda a
Urbaser y a Canal Gestión. No hace
falta ser demasiado avispado para
intuir la cantidad de profesionales, y
de familias, que llevaban años
esperando para cobrar esas facturas.
Eso sí que ha sido, para ellos, una
auténtica tortura china.

Mar Arias, Usoa Ibarra, Andrés Martinón,
Guillermo Uruñuela, Fernando Núñez,
Antonio Coll, Francisco J. Chavanel,
Francisco Pomares, Antonio Salazar,
Gloria Artiles y Myriam Ybot.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Las promesas
de los políticos
Repaso de las decisiones e iniciativas más singulares de los ayuntamientos y
el Cabildo de Lanzarote en estos primeros meses de gobierno
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Ya han pasado más de cien días desde
que, tras las elecciones autonómicas y
municipales, en Lanzarote se formara
gobierno. Tal y como suele ser
tradicional, hacemos balance con las
instituciones de lo que han sido estos
primeros meses de toma de contacto,
en algunos casos muy productivos y
en otros, con la parálisis como
constante invariable. En cualquier
caso, es una muestra de en qué
dirección van a ir y cómo van a ser las
cosas en esta legislatura.

“De nada han servido las
protestas ciudadanas
contra la determinación
de eliminar la serie La
Marea Creciente del lugar
donde se instaló bajo el
mandato nacionalista de
Pedro San Ginés”
En el caso del Cabildo de Lanzarote,
lo que se adivinaba como un posible
majo y limpia, se ha acabado de
corroborar. La presidenta del
Cabildo, María Dolores Corujo, ha
dejado claro que, no sólo con su
gobierno las cosas se van a hacer de
otra manera, de la suya, sino que las
realizadas por el anterior grupo de

Momento en que las esculturas de DeCaires son trasladadas.

gobierno, algunas buenas y otras no
tanto, podrían ser borradas de un
plumazo.
Eso es exactamente lo ocurrido con
los caballos del Castillo, o mejor
dicho los Jinetes del Apocalipsis
realizados por Jason De Caires y
ubicados en el entorno de la marea del
MIAC. Para Corujo, la obra suponía
un atentado contra la obra de César.
“No tenemos la voluntad ni la

necesidad de imitar a ningún otro
territorio. Al contrario, debemos
seguir luchando por mantener la
identidad de esta tierra y las
singularidades que nos distinguen de
otros destinos", señalaba la
presidenta.
De nada han servido las protestas
ciudadanas, ni las quejas de la
oposición y tampoco la recogida de

rmas contra la determinación de
eliminar la serie La Marea Creciente
del lugar donde se instaló bajo el
mandato nacionalista de Pedro San
Ginés.
En este sentido, el consejero
delegado de los Centros, Juan Félix
Eugenio, señalaba que "estos trabajos
se enmarcan en el conjunto de
actuaciones que estamos ejecutando
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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para devolver la identidad a la obra
cultural y artística de César
Manrique".

los alcaldes de la isla, con el objeto de
tender puentes y establecer una
relación “más cercana” con los
municipios.

Otra decisión, también polémica,
fue precisamente el nombramiento
de Juan Félix Eugenio como
responsable de los Centros, a pesar de
la polémica generada por la deuda
que dejó una empresa coparticipada
por la pareja del socialista a los Cacts
por el importe de más de 400.000
euros. De nada valieron, tampoco
esta vez, las protestas de la oposición,
Corujo siguió adelante con su
determinación.
Otra cuestión fue la retirada de la
distribución del libro de Fernando
Castro Borrego 'César Manrique:
Teoría del paisaje', "por orden
expresa del actual grupo de Gobierno
del Cabildo", según éste por sus
críticas a la Fundación César
Manrique (FCM).
El catedrático de Historia del Arte de
la Universidad de la Laguna y
biógrafo o cial de César Manrique,
que aclaraba que el libro había sido
nanciado por el Cabildo de
Lanzarote consideraba lo ocurrido
un secuestro. Finalmente, y tras
mucha polémica, el Cabildo daba el
visto bueno a la venta de la obra de
Castro, algo que CC cali có de
“e j e m p l o d e u n e p i s o d i o
"vergonzoso" que ha dejado en
evidencia para CC la falta de talante
democrático del grupo de Gobierno
del Cabildo que ha "secuestrado"
una obra literaria como medida
preventiva a un ejercicio de
scalización administrativa”.
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También se reunía, junto con la
alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, con
la Dirección General de Costas para
abordar la renovación de la concesión
de suelo del Islote de Fermina. La idea
es abrir este espacio ideado por César
Manrique antes de nal de año.

“El Cabildo ha
mantenido su presencia
en ferias, como la World
Travel Market y ha
continuado organizando
eventos tan consolidados
como Saborea Lanzarote”

Traslado del contenedor del MIAC.

Dejar de publicitar el Museo
Submarino en Londres o retirar el
contenedor que hacía las funciones de
t i e n d a - t a q u i l l a d e l Mu s e o
Internacional de Arte
Contemporáneo-MIAC, Castillo de
San José, han sido tras medidas
tomadas por el nuevo equipo de
gobierno.
Algunas de las decisiones del nuevo grupo de gobierno han sido muy criticadas
por la ciudadanía.

Más cerca de los
ayuntamientos
En estos cien días, entre otras muchas
cuestiones, el Cabildo ponía en
marcha el procedimiento para crear
una central de compras para los

municipios, con el objetivo de
desbloquear y aliviar la carga
burocrática que hasta ahora tienen los
distintos ayuntamientos de Lanzarote
en departamentos como los de
contratación. Además, la presidenta
del Cabildo tenía reuniones con todos

No ha cambiado la presencia en ferias,
como la World Travel Market, así
como la organización de eventos tan
c o n s o l i d a d o s c o m o Sa b o re a
Lanzarote, pero ya se vaticina que en
las próximas semanas se o cialice la
muerte del Museo Atlántico
construido en la época de los
nacionalistas en la zona de Playa
Blanca.
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Parques y Jardines, entre otros, para
hacer balance de la acción y gestión
del Gobierno municipal desde la
toma de posesión el pasado 15 de
junio.

Arrecife, lavar la cara
En el caso de Arrecife, desde el
grupo de gobierno se realizaba un
balance público de los primeros cien
días de mandado y se aseguraba que
“se han sacado adelante más
licitaciones en estos cuatro meses
que en los últimos seis años para la
capital de Lanzarote”.
"El barco comienza a remontar. Se
está haciendo un gran trabajo en
todas las áreas gracias al esfuerzo de
todos los concejales", señalaba la
propia Ástrid Pérez.
Como principales novedades,
además de la reapertura al trá co de
la Avenida Marítima, la alcaldesa
ponía en valor que el Ayuntamiento
abordaba en los primeros cuatro
meses de gobierno todas las
sentencias de índole laboral y todas
las indemnizaciones pendientes de
ejecutar tras sentencias rmas. En
este sentido, destacaba que todos los
concejales ya han tramitado un
borrador de los gastos e ingresos
previstos de manera que el Plan de
Viabilidad económica al que debe
someterse el Ayuntamiento de
Arrecife en los últimos años está
prácticamente ultimado. De hecho,
Pérez anunciaba que el Gobierno
capitalino, además de comenzar a
sacar plazas por concurso público
"tras más de once años sin que se
hiciera", trabaja ya en la tramitación
para aprobar los próximos
presupuestos de 2020, después de
que la capital haya estado sin
cuentas municipales en vigor
durante los dos últimos ejercicios.

“Pérez ha reseñado que
en sus primeros meses
de gobierno se han
abordado todas las
sentencias de índole
laboral y las
indemnizaciones
pendientes de ejecutar
tras sentencias rmes”
Urbanismo
La regidora capitalina hacía
recuento de los múltiples asuntos
desbloqueados como la
contratación de pliegos básicos en
distintas áreas -el servicio de

También zanjaba la polémica de las
estas de San Ginés de este año
garantizando que "ésta ha sido la
edición en la que menos dinero se ha
gastado el Ayuntamiento de
Arrecife en estas estas". Algo que
no comparte la oposición.

Pérez cumplió su promesa de abrir la Avenida.

Además, explicaba que el Banco
Santander acataba una sentencia
rme y procedía al abono de más de
4 millones de euros al
Ayuntamiento por la declaración de
nulidad de los conocidos como
Swap. El pasado 15 de julio,
recordaba Pérez, se llevaba a Pleno la
desestimación de las alegaciones
formuladas por el Banco Santander
sobre los Swap. Desde este mes de
octubre el Ayuntamiento de
Arrecife tiene abonada esta cantidad
en sus cuentas municipales.

“Arrecife ya ha tramitado
la solicitud de prórroga
para el convenio
administrativo suscrito
en su día con Costas
para la puesta en marcha
del Islote de la Fermina”
La apertura de El Islote sigue pendiente.

asistencia domiciliaria ha sido más
reciente- tras "la caótica situación
que hemos heredado del anterior
grupo de gobierno” y anunciaba que
ya se habían dado instrucciones “a
Gesplán para que continúe con los
trámites del documento y desde que
podamos contar con el nuevo Plan
Supletorio, al que seguirá un nuevo
Plan general a largo plazo,
podremos desbloquear muchas
licencias y proyectos que siguen
paralizados", ha dicho la alcaldesa.
Además, Pérez explicaba que el
Ayuntamiento ya había tramitado
la solicitud de prórroga para el
convenio administrativo suscrito en
su día con Costas para la puesta en
marcha del Islote de la Fermina,
prórroga que naliza en febrero de
2020.

La máxima responsable del
Ayuntamiento no olvidaba la
sentencia que condena en primera
instancia a Arrecife al pago de 18
millones de euros de indemnización
por el caso del colegio Mercedes
Medina, pero ha aclarado que "fue
el anterior alcalde, Manuel Fajardo
Feo, el que no quiso seguir
tramitando este caso", tras precisar
que "los hechos se remontan a
muchos años atrás, cuando ni las
últimas corporaciones ni la actual
por supuesto tenían
responsabilidades de gestión en este
Ayuntamiento".
La alcaldesa destacaba también el
trabajo realizado por los ediles del
PP y del PSOE en áreas como Vías y
Obras, Educación, Sanidad,
Deportes, Comercio y Turismo.,

Como es conocido, el
Ayuntamiento de Arrecife aprobó el
procedimiento de liquidación del
contrato marco de operaciones
nancieras (CMOF) de fecha 15 de
abril de 2004 (SWAP),rubricado
por la que fuera entonces alcaldesa
de Arrecife, María Isabel Déniz (
CC) como consecuencia de la
declaración de nulidad de pleno
derecho de los contratos de permuta
nanciera, acordada en la sesión
plenaria de mayo de 2013, para que
el Banco Santander restituyera al
Ayuntamiento de Arrecife la
cantidad total de 3.418.113,61
euros de principal de la deuda y
910.197,23 euros correspondientes
a los intereses de demora, calculados
hasta el 21 de enero de 2019. Para la
oposición en cambio sólo ha habido
un intento de lavado de imagen
poco productivo.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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desarrollando en la legislatura
anterior por parte del grupo de
gobierno que encabeza Jesús
Machín.

San Bartolomé, lento pero
seguro
Desde el Ayuntamiento de San
Bartolomé, su propio alcalde, Alexis
Tejera, asegura que se ha hecho un
trabajo incansable en estos meses.
“Nos hemos sentado en cada pueblo
con los vecinos/as de las distintas
localidades, no sólo para
presentarnos sino para darles a
conocer la situación del
ayuntamiento y que nos hicieran sus
aportaciones y nos dieran sus
sugerencias”, señala el primer edil.
“La deuda cero, cumplir con el
período medio de pago, la
transparencia y gestión imparable
son nuestras banderas. En estos
meses nos hemos reunido con
c o l e c t i vo s , a g e n t e s s o c i a l e s ,
Cabildo, Gobierno de
Canarias…entre otras entidades y
organismos”.
Tejera asegura que la labor para
mejorar el municipio ha sido ardua.
“Hemos trabajado con intensidad
para sacar adelante importantes
temas como el CEIP El Quintero y
que cuente con partida
presupuestaria, por el desarrollo del
Parque Comercial, Industrial y de
Servicios de Playa Honda
reuniéndonos con Endesa en
repetidas ocasiones y los accesos de
Playa Honda también es de los
grandes proyectos que deseamos en
breve esté en marcha una solución”,
señala. “Entre otros temas sociales
de interés como la ayuda a domicilio
y el Centro de Respiro Familiar, que
son de nuestras claves de gestión,
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Esa continuidad ha permitido
nalizar las obras en doce parques
infantiles del municipio, llevando a
cabo la reforma de la instalación de
césped arti cial y la mejora de la
maquinaria a disposición de los
usuarios.

San Bartolomé avanza con seguridad.

Tinajo se mantiene en la línea que marca su alcalde, Suso Machín.

hemos mantenido reuniones
insulares y regionales para la
ampliación del consultorio de Playa
Honda. La vecindad conocerá los
proyectos con los que articularemos
nuestra gestión porque volveremos
pueblo por pueblo para darles a
conocer el programa de gestión”.

Tinajo, en la línea de Suso
Machín
Los primeros cien días de gobierno
en el Municipio de Tinajo han sido,
según señalan desde el área de
gobierno, de continuidad del
trabajo que ya se estaba

“Se ha niquitado la instalación del
espacio deportivo multiusos en
Mancha Blanca, se ha adjudicado la
sustitución del césped arti cial en el
Municipal de Tinajo (cuyas obras
comenzarán el 2 de diciembre) y se
ha remodelado y legalizado la
perrera municipal”, continúan
señalando. “Se ha procedido al
reasfaltado de varias calles, a
desarrollar mejoras en la Biblioteca
Municipal, en concreto en la Sala de
Informática y la Sala Polivalente. El
A y u n t a m i e n t o d e Ti n a j o h a
asumido también el necesario
transporte para los niños de
bachiller y ha aumentado el
personal de Servicios Sociales,
duplicando el número de personas y
permitiendo incrementar el servicio
de asistencia a domicilio de dos a
cinco días a la semana para ayuda de
muchos vecinos tinajeros”.
Además, y entre otras cosas, desde la
Alcaldía se destaca también la
contratación de un arquitecto para
la elaboración del Plan General,
actualización necesaria del
planeamiento que bene ciará a toda
la vecindad de Tinajo.
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puntos de recogida de aceite
vegetal, de ropa y calzado, retirada
de poda en domicilios y más
recursos técnicos y humanos para
satisfacer las necesidades en todo el
municipio. El valor estimado del
contrato es de 4,1 millones de euros
anuales.

Yaiza, obras son amores
Desde el Ayuntamiento de Yaiza
señalan cinco cuestiones
fundamentales:
La Firma del contrato del Pabellón
Deportivo de Playa Blanca y tres
piscinas municipales. El
Ayuntamiento adjudicó en
septiembre pasado y acaba de
rmar en octubre el contrato por
5,2 millones de euros para la
construcción de la infraestructura
depor tiva más impor tante y
demandada por los ciudadanos del
municipio. El proyecto se
ejecutará con una mejora
consistente en una zona anexa
abierta con dos canchas de
baloncesto 3×3, una más de fútbol
8 de césped arti cial y también un
área de esparcimiento con parque
infantil.

Noda se ha puesto manos a la obra para que en Yaiza salgan adelante las
cuestiones pendientes.

Teguise, terminar lo
empezado

“El Ayuntamiento de
Yaiza, en el que sigue al
frente Óscar Noda,
continuaba en estos
meses con la ejecución
del Plan de Asfaltado
municipal”
La nueva bajada del IBI y máxima
boni cación, del 90%, a familias
numerosas. El gobierno municipal
de Yaiza aprobó en octubre la
reducción del tipo impositivo del
Impuesto sobre Bienes e
Inmuebles (IBI) de naturaleza
urbana que pasa del 0,512 al 0,48
por ciento a partir del 1 de enero de
2020, lo que supone la quinta
b a j a d a c o n s e c u t i va d e l t i p o
impositivo en Yaiza que favorece a
14.443 contribuyentes. Yaiza
asimismo aprobó el aumento del
bene cio scal a vecinos y vecinas
que ostenten la condición de
titulares de familia numerosa que
en adelante gozarán de una
boni cación del 90 por ciento en la
cuota íntegra correspondiente a su
vivienda habitual. Es el porcentaje
máximo que permite la Ley de
Haciendas Locales.
Continuidad en la ejecución del
Plan de Asfaltado municipal. Yaiza
iniciaba en la primera semana de
noviembre obras de asfaltado en

“En Teguise destacan las
obras de la Ciudad
Deportiva de Costa
Teguise y las del futuro
Centro Cívico de Las
Caletas, ubicado en la
zona deportiva de la
localidad costera”

Teguise trabaja para que el municipio marche.

viales del pueblo de Las Breñas
dando continuidad al Plan
municipal en la materia. Los
primeros trabajos se ejecutan en la
calle Salida a Femés y proseguirán
en las calles El Arado, Las Gavias,
Víctor Fernández Gopar y Los
Cantos. El Ayuntamiento también
está a punto de resolver otro
expediente de licitación de obras
con presupuesto de 1,3 millones de
euros y tres meses de plazo de
ejecución para asfaltar y
acondicionar 14 calles de los
pueblos de Yaiza y Uga, en algunas
de las cuales la Administración
también constr uirá aceras y
canalizará redes de servicios y de
b a j a t e n s i ó n . Pr o y e c t o q u e
igualmente es ejecutado con
recursos propios.

Dotación de vehículos para la
Policía Local
El Ayuntamiento entregó en
octubre a la Policía Local de Yaiza
dos vehículos híbridos enchufables
todoterreno al servicio de la
seguridad ciudadana del municipio,
una nueva dotación de recursos
técnicos para mejorar el servicio de
patrullaje en este caso con vehículos
silenciosos y con niveles mínimos
de consumo y emisiones. El alcalde
avanza que en breve llegarán tres
nuevos coches patrulla para la
Policía Local.
Han sacado a concurso la recogida
de basura y limpieza viaria del
municipio
El p l i e g o i n c l u ye u n n u e vo
contenedor de fracción orgánica,

El Ayuntamiento de Teguise ha
continuado trabajando en la misma
línea que venía haciendo. El
Consistorio que rige Oswaldo
Betancort destaca, entre otras
cuestiones, el buen ritmo que llevan
las obras del paseo de Las Cucharas,
que fue adjudicada en el mes de
marzo a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por
Tecnología de la Construcción y
Obras Públicas, S.A. (Tecopsa) y
Obras Pú b licas Canarias, S.L.
(OPC) por 1,63 millones de euros y
cuyo plazo de ejecución es de diez
meses.
También ponen de relieve las obras
de la Ciudad Deportiva de Costa
Teguise y las del futuro Centro
Cívico de Las Caletas, ubicado en la
zona deportiva de la localidad
costera, y cuyo uso se ampliará a
sociocultural tras una remodelación
de las infraestructuras actuales. Esta
previsto que este centro, que cuenta
con un presupuesto base de
256.233 euros, incluye dos salas
polivalentes, parque infantil y
cancha de bolas, este listo para el
verano.
Además, están justo a punto de
ponerse en marcha las obras del
nuevo Centro Cívico Costa Teguise
y la restauración Castillo Santa
Bárbara y a punto de nalizar la
ampliación nichos cementerio
municipal.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Tías, destacar lo atascado

Haría, continuar con lo
bueno

Desde Tías señalan las mesas
participativas, que suponen la
implicación de la ciudadanía en la
vida pública.
Desde las concejalías de Zona han
potenciado la cercanía con los
vecinos. Señalan además el III Plan
de Modernización de Puerto del
Carmen y la reactivación de Puerto
del Carmen con cuatro ejes:
sosteniblidad, deportes,
accesibilidad y gastronomía.

“En Tías destaca el III
Plan de Modernización
de Puerto del Carmen y
la reactivación de Puerto
del Carmen con cuatro
ejes: sosteniblidad,
deportes, accesibilidad y
gastronomía”

El Ayuntamiento de Tías ha optado por tratar de desatascar las cuestiones
pendientes.

En cuanto a los proyectos y obras
realizados en los primeros 100 días de
mandato, desde el Ayuntamiento de
Haría señalan que se continúan
ejecutando las obras ya iniciadas,
tanto las incluidas por el Cabildo
dentro del Plan de Cooperación
Municipal como las proyectadas por
el Ayuntamiento con capital propio.
El nuevo grupo de gobierno (PSOE –
CC) se ha centrado
fundamentalmente en reorganizar
administrativamente el
Ayuntamiento al objeto de dotarlo de
personal técnico que permita a la
Institución agilizar la tramitación y
resolución de expedientes y
programar proyectos de mejora para
el municipio. Será a partir de la
aprobación del presupuesto del 2020
cuando se puedan comenzar a
ejecutar nuevas obras.

“Haría se ha centrado en
reorganizar
administrativamente el
Ayuntamiento para
dotarlo de personal”

También se ha puesto en marcha la
red de Ecoáreas: Playa Chica; se han
realizado obras en la Avenida de las
Playa, el Campo de Fútbol y el
Camino de los Lirios; se ha
cambiado de ubicación el Colegio
de Tías; se ha puesto en marcha la
Semana de la Movilidad 2019, y ha
sido el único municipio de la isla
este año. Algo que también ha
ocurrido con la celebración del Día
de la Mujer Rural.

Haría trabaja para que puedan ponerse en marcha nuevas obras que mejoren la
vida de sus vecinos.

Además se ha modi cado el IBI, en
busca de un IBI más social (para
familias numerosas, edi cios
ecológicamente sostenibles y para

las entidades culturales) y se ha
puesto el foco en las aguas
residuales, realizando diversas
reuniones para ampliar la

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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depuradora y ejecutar, por primera
vez, la red en la zona alta de Tías, en
el Barranco de las Truchas y en el
Lugar de Abajo.

Sí que es cierto que, en estos días, la
Consejería de Turismo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias
que dirige Yaiza Castilla ha iniciado
las obras de rehabilitación de la
pasarela peatonal de Arrieta. Los
trabajos, que coordina la dirección
general de Infraestructura Turística,
incluyen un presupuesto total de 397.
417 euros y cuenta con un plazo de
ejecución de cinco meses.

OPINIÓN
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LOS PARAISOS RELATIVOS

Jason y el
fantasma

Investidura
incógnita
Por Francisco Pomares
Va a ser muy difícil para Sánchez
lograr que los partidos moderados
apoyen su investidura si el resultado
es un Gobierno con Podemos, y más
aún si además depende de que se
hagan concesiones a los
independentistas. Después de cuatro
elecciones generales en cuatro años,
visto lo visto, va siendo hora de
reconocer que la situación política
actual es de completa
ingobernabilidad. En medio de
continuas provocaciones, como el
d e s a f í o d e l Pa r l a m e n t a l
Constitucional, Esquerra consultó a
sus militantes si –en lugar de
abstenerse- sus diputados deben votar
'no' a la investidura de Sánchez, en el
caso de que el PSOE no acepte que el
con icto catalán sea abordado en una
mesa de negociación. El resultado
autorizando un voto negativo as la
investidura fue abrumador. Por eso,
con la capacidad para reconducir el
relato sobre sus propias decisiones,
Sánchez ya se ha decantado por una
mesa de diálogo con contenido
político, en la que es más que
probable que se hable de asuntos que
–cuando menos- bordearán la
Constitución.

“Sánchez se ha
decantado por una mesa
de diálogo con los
indepemdentistas, en la
que es más que probable
que se hable de asuntos
que –cuando menosbordearán la
Constitución”
Ante esta situación canalla, lo
razonable sería esperar del PP y
Ciudadanos que se abstuvieran
–cono hizo el PSOE contra el criterio
de Sánchez, cuando hubo que votar

Por Francisco J. Chavanel
la investidura de Rajoy-, pero es muy
poco probable que el centroderecha
español esté dispuesto a hacer ese
sacri cio para salvar al país del
desastre. Nos hemos instalado en la
política del 'cuanto peor mejor', que
contamina hoy la ejecutoria de todos
los actores partidarios. Por muchas
vueltas que se le dé al tablero, por
mucho que se analicen opciones y
posibilidades, la irrupción de la nueva
política que algunos saludaron como
la panacea democrática que resolvería
los defectos del sistema, nos ha traído
–con la ayuda del radicalismo
independentista- un desastre sin
solución. Los partidos han perdido la
capacidad de entenderse: tras
convertirse en maquinarias dedicadas
a la selección de personal político,
más tarde en sindicatos de cargos
electos y nalmente en grupos
humanos que compiten
exclusivamente por la ocupación de
las instituciones y –visto lo visto- en
el ordeñe de sus recursos, los partidos
han perdido la voluntad de
re p re s e n t a c i ó n y e l e m p u j e
transformador que caracterizó su
empeño durante los primeros años de
Democracia española. Ahora todo el
afán de los partidos consiste en
encumbrar a sus dirigentes, colocar a
sus a liados principales y reducir a los
otros partidos a cenizas e ignominia.
Gobernar debiera ser todo lo
contrario: arriesgarse a romper con lo
que nos enfrenta, regenerar la
con anza, construir nuevas ententes,
un consenso político y social de
mayorías. Pero los partidos no están
en eso. Sánchez ha elegido cerrar un
acuerdo con su personal pesadilla
nocturna –Pablo Iglesias- que no
llegará a ningún lado sin recomponer
la mayoría que le hizo presidente tras
la censura contra Rajoy. Y eso no es
posible. Y si lo fuera, seria perverso
para el sistema democrático.

Cuentan que el rostro de Carlos
Espino trocó en demude z y
asombro, cuando en una noche se
le apareció el mismísimo César
Manrique.

“Cuentan que el rostro
de Carlos Espino trocó
en demudez y asombro,
cuando en una noche se
le apareció el
mismísimo César
Manrique”
Su rostro ya era amarillo azafrán
cuando el fantasma del artista
decidió hablarle. “Necesito un
intérprete”, dijo, “necesito alguien
que me interprete correctamente y
no como si estuviese muerto, como
si fuese una máquina registradora
que lo único que da es dinero y
dinero, pero que no aporta ideas,
que no mejora a sus semejantes,
que no está”… Espino parecía una
duquesa en manos de la
conveniencia. “Oh, César, eres
tú…, ¿por qué te presentas a
mí?”… “Ni que fueras bobo,
Carlitos; fuiste el mejor comercial
de Simago y ahora eres el mejor
comercial de la Fundación que
lleva mi nombre. Pero ellos se han
desviado del camino y sólo son
sonajeros que mueven las manos
con aspavientos y hacen ruiditos
para decir estamos aquí. Y, de vez
en cuando, sacan cuchillos,
al leres, y puñales, para disfrazarse
de malos y trincones, cuando yo
creo que no hace falta que se
disfracen pues eso es lo que han
terminado siendo”.

¡Terror puro, gótico, una saga
sobre el in erno, algo que te deja
destruido deliberadamente como
si tu existencia no hubiera servido
para nada!... ¡Pues eso es lo que yo
siento, Carlos, vivo una
experiencia aterradora viendo
como mi obra no tiene
continuidad, ni se la preserva, ni se
la cuida, ni se la ama como yo la he
amado!... Te diré más: ¿sabes cómo
se llama el asesino de Viernes 13?...
Se llama Jason, el hombre de la cara
deformada, el que todo lo quiebra
con su solo nombre… Jason…”.
Y fue pronunciar por última vez el
nombre de “Jason” y el fantasma
desvanecerse. Espino, rápido,
pronto llegó a una conclusión.
De amanecida llamó a Loli
Corujo. “Quiero que sepas que
anoche se me apareció César, habló
conmigo y lo noté sensiblemente
enfadado con lo que se está
haciendo con la preservación de su
obra. Incluso me dijo quién era el
culpable de subvertir el
manriqueñismo”. “¿Quién?”,
preguntó atónita Loli. “Vas a
alucinar: Jason Decaires; según
César se dedica a montar orgías
macabras los viernes 13, donde
aprovecha y se pone tibio
cargándose a todo el mundo. Es un
monstruo”…

“En ese caso”, respondió Corujo,
“si Jason Decaires no sigue el
modelo manriqueño, ha llegado el
momento de expulsarlo de la isla.
Lo primero que haremos será
quitarle los caballos para que no
huya, y lo segundo será evitar que
salga por el mar… ¿Te imaginas,
Carlos, lo que sería de Lanzarote
El fantasma de César resopló y sin nosotros, sin nuestra custodia,
volvió a tomar la palabra: “¿Tú has vigilancia e interpretación de la
visto la película “Viernes 13? biblia de César?”.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Otro fracaso electoral
Las elecciones del pasado 10 N sólo han servido para que el Psoe y
Podemos pierdan diputados, Vox suba hasta el cielo, Ciudadanos baje a los
in ernos y el Parlamento quede mucho más fragmentado
Fajardo Palarea repite como
senador por Lanzarote y La
Graciosa, consiguiendo un total
de 15.188 papeletas (31 por
ciento) del total. El candidato
socialista consigue revalidar sus
resultados del 28A, consiguiendo
un mayor porcentaje de voto.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Las elecciones celebradas el pasado
10 de noviembre no han sido, tal y
como esperaban algunos partidos,
especialmente el Psoe de Pedro
Sánchez, la solución de todos los
problemas de gobernabilidad del
país. Los comicios no han servido
para desbloquear la situación
política en España sino para
complicarla más. El Psoe resultó
ganador, sí, pero perdió unos
800.000 votos y tres diputados en
comparación con las elecciones de
abril, ya que no consiguió atrapar
los votos que, como se preveía,
perdió Ciudadanos (que pasó de
57 a 10). Muchos de esos votos
fueron para VOX y para el PP. De
hecho, tras el 10 N hay un arco
parlamentario aún más
fragmentado con la presencia de
nuevos partidos políticos.

“Los comicios del
pasado 10 N no han
servido para
desbloquear la situación
política en España sino
para complicarla más”
Ganador sí, pero menos
E l Ps o e v o l v i ó a g a n a r l a s
e l e c c i o n e s , p e ro c o n p e o re s
resultados y se ha visto abocado a
realizar un primer acuerdo con
Po d e m o s , a l g o q u e Sá n c h e z
aseguraba que le quitaba el sueño.
Sin embargo, y a pesar de que se
haya resignado a no dormir
durante los próximos cuatro años,
ni siquiera así les salen las cuentas y

El candidato del PP y ex senador
de Lanzarote, Joel Delgado,
mejoró ostensiblemente sus
apoyos y se quedaría en el segundo
puesto a bastante distancia con
9.739 votos, un 19,88 por ciento,
mientras que Samuel Martín, el
candidato de Coalición Canaria
(CC), bajaría a la tercera posición,
logrando 7.666 votos, un 15,65
por ciento del total.
Podemos con Jorge Peñas obtiene
6.451 votos, el 13,17 por ciento
mientras el candidato de Vox
Javier Ramón obtiene 4.839
votos, un 9,88%. lo que supone
Los partidos políticos vivieron una nueva noche electoral que no salió tal y como
pensaban los líderes políticos.

necesitan más apoyos que pueden
ser, o bien de los independentistas
vascos y catalanes (con lo que eso
supondría con la crisis territorial
de Cataluña de telón de fondo) o
del PP y lo que queda de
Ciudadanos, cosa que parecía
descartar cuando se escribían estas
líneas.
Lo único claro es que el panorama
político se ha complicado aún más
en España, cosa que no parecía
posible, y con el detalle de que el
país no puede permitirse el lujo de
ir a unas terceras elecciones, lo que
va a provocar unos acuerdos por la
fuerza y no por la conveniencia del
País de contar con un gobierno
estable, fuerte para afrontar los

retos que tiene sobre la mesa
España.
Por otra parte, centrando la lupa
en Canarias, la alianza
nacionalista funcionó a medias, la
experiencia fue positiva, porque se
lograron mantener los dos
diputados pero es verdad que
perdiendo uno en Tenerife y
recuperando el de las islas
o r i e n t a l e s . Un a s e n s a c i ó n
agridulce pero que permite al
nacionalismo al menos a soñar en
algo más que en una unión
electoral efímera.

Palarea repite

Casi la mitad de los
lanzaroteños no
acudieron a votar
Má s d e u n 4 7 % d e l o s
lanzaroteños no acudieron a
las urnas este domingo.
Lanzarote sigue siendo una de
las islas de Canarias con
mayor abstención. Así, la
participación cayó en más de
seis puntos en la isla en lo que
respecta al Congreso y ocho
puntos al Senado respecto a
los comicios celebrados el
pasado 28 de abril en la isla,
donde la abstención fue de
40,81% y 38,92,
respectivamente.

En el caso de Lanzarote, Manuel
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Congreso Canarias

casi 2 mil votos más que los
obtenidos el 28-A.

155

Senado Canarias

unos 2.303 votos (4,70 %).

En cuanto a Ciudadanos con
Noemí del Pino Ramírez, este 10
de noviembre se ha quedado en

“Lo único claro es que el panorama político se ha
complicado aún más en España, cosa que no parecía
posible, y que el país no puede permitirse el lujo de
ir a unas terceras elecciones”

Podemos pierde votos y VOX los gana
U n i d a s Po d e m o s s i g u e p e r d i e n d o
representantes y pasa de 42 a 35 escaños, si bien
dentro de esta formación En Comú Podem
conserva en Cataluña los siete diputados que
logró en abril.
En Canarias la formación morada pierde un
punto porcentual, bajando del 15,72% al
14,69% y en Lanzarote, donde se ha seguido la
senda nacional, pierden más de 1.500 votos al
Senado y 2.000 al Congreso de los Diputados.
De este modo, el candidato a la Cámara Alta
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Jorge Peñas, obtenía 6.451 votos frente a los
8.050 del 28A. Mientras, en el Congreso la
formación morada pierde unos 2.000 votos,
perdiendo a su vez la plaza en la Cámara Baja
una de las diputadas que la consiguió hace seis
meses, Meri Pita.
Éxito también de VOX en Lanzarote
Por su parte, Vox experimenta un enorme
ascenso en estas elecciones duplicando su
representación en el Congreso. El PP sube

hasta los 88 cuando tenía 66 representantes, y
Ciudadanos sufre una debacle aún mayor que
la pronosticada por las encuestas, al bajar de 57
a tan solo 10 escaños. En Lanzarote la
formación liderada por Santiago Abascal ha
pasado a ocupar el quinto puesto, mejorando
ampliamente los resultados del 28A. Lanzarote
ha recibido 6.745 votos (13,34%), frente a los
4.000 que consiguió en abril (6,93%). Con
respecto al Senado, se sitúan como quinta
fuerza con 4.839 votos (9,88%).

REPORTAJE

16

Así votó
Lanzarote
El Psoe sale ganador en seis de los siete municipios de la
isla, mientras que en Tinajo se mantiene la alianza
nacionalista tanto en el Senado como en el Congreso
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

y el quinto para la alianza
nacionalista (2.442 votos).

El PSOE ganó en todos los
municipios de la isla en las
elecciones generales salvo en
Tinajo, municipio que ya se había
mantenido el al nacionalismo en
abril. En el caso de Haría,
cambiaban las tornas y el
municipio norteño votaba a los
socialistas, algo que no ocurría en
los anteriores comicios. Si
ponemos la lupa por municipios:

En el caso del Senado, el ganador
fue de nuevo el Psoe en la capital
con 6.864 votos, 164 menos que
en abril. El segundo puesto, que en
los anteriores comicios era para los
nacionalistas, era en esta ocasión
para el PP: Joel Delgado obtenía
3.870 votos. La alianza
nacionalista (CC-NC) lograba un
tercer puesto con 2.765 votos.
Podemos quedó en cuarto puesto
con 2.718 votos y Vox en quinto
lugar al Senado con 2.079 votos.
Ciudadanos quedó la sexta fuerza
en los dos casos, con 906 votos al
Congreso y 851 al Senado.

“El PSOE ganó en todos
los municipios de la isla
en las elecciones
generales salvo en
Tinajo, municipio que
ya se había mantenido
el al nacionalismo en
abril”
En Arrecife, el Psoe ganaba al
Congreso, pero perdía 715 votos
en relación a los comicios de abril,
obteniendo 6.835 votos. El PP se
situaba en segundo puesto con
3.331 votos. El tercer puesto al
Congreso, en el caso de la capital
era para Podemos (3.256 apoyos),
el cuarto para VOX (2.778 votos)

Así votaron los lanzaroteños al Congreso y al Senado.

En San Bartolomé, el Psoe ganó
tanto al Congreso como al Senado
(2.274 votos al Congreso y 2.136
al Senado. Podemos quedaba en
un segundo puesto en el Congreso
(1.380 votos) y tercera al Senado
(1.091) y PP quedaba tercera en el
caso del Congreso (1.224 votos) y
segunda en el caso del Senado
(1.241 votos). Vox y CC-NC se
repartieron el cuarto y quinto
puesto al Congreso y al Senado.
Situándose por delante la
formación morada en el caso del
Congreso, y por detrás en el caso
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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del Senado. De esta manera, CCNC quedaba cuarta al Senado y
quinta al Congreso. También en
San Bartolomé Ciudadanos queda
en sexto puesto en ambos casos.
En Teguise también el Psoe se
imponía, tanto en el Congreso,
con 2.268 votos como en el
Senado, con 2.279 votos. CC-NC
se situaba en este feudo
tradicionalmente nacionalista
como segunda fuerza al Congreso
y tercera al Senado. El PP se
situaba como segunda fuerza en
Teguise en el caso del Senado, ya
que Joel Delgado obtenía 1.604
votos. Podemos quedaba cuarta
fuerza en ambas cámaras, Vox
como quinta y Ciudadanos, una
vez más, como sexta fuerza
política.
El PSOE ganaba de nuevo en Tías
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tanto al Congreso (1.529 votos)
como al Senado (con 1.562). La
segunda fuerza en ambas cámaras
era el PP (1.308 votos a la Cámara
Baja y 1.426 a la Cámara Alta. En
el caso del Congreso, Vox se
situaba como tercera fuerza (797)
y Podemos como cuarta cuarta
(753 votos), invirtiéndose las
posiciones en el caso del Senado en
que Podemos quedaba como
tercera fuerza (602 votos) y Vox
como cuarta (577 votos). La
alianza nacionalista quedó en
quinto puesto en ambas cámaras y
Ciudadanos, en sexto lugar.

ambas cámaras.
En Haría, el PSOE se impuso
tanto en el Congreso (666) como
en el Senado (774) y la alianza CCNC lograba un segundo puesto en
ambos casos con 445 votos al
Congreso y 473 al Senado. En el
municipio norteño, el PP lograba
el tercer puesto en ambas cámaras,
seguidos de Podemos y de Vox en
los dos casos. Ciudadanos sólo
obtenía 56 votos al Congreso y 50
al Senado, situándose, una vez
más, como sexta fuerza.

Tinajo fue el único municipio en
el que los nacionalistas se
mantuvieron fuertes, logrando
650 votos al Congreso y 719 al
Senado. El Psoe se situaba en
segundo lugar y el PP en tercer
puesto, seguidos de Podemos, Vox
y Ciudadanos, en ese orden en

Por último, en el caso de Yaiza, el
Psoe ganaba con 1.010 votos en el
Congreso y 1.010, en el Senado. El
PP se situaba en el segundo puesto
con 705 en el Congreso y 750, en
el Senado. En el sur, Vox ocupaba
un tercer puesto al Congreso,
dónde Podemos se quedaba en

cuarto lugar y NC-CC, un quinto.
En el caso del Senado, el tercer
puesto era para la alianza
nacionalista, el cuarto para
Podemos y el quinto puesto para
Vox.

En Lanzarote también
se hunde Ciudadanos
Los malos augurios se
con rmaban también en
Lanzarote. Así, la candidata
Noemí Ramírez perdió poco
más de 2.000 al Senado y la
formación naranja pierde más
de 5.000 votos al Congreso,
perdiéndose las dos plazas que
ocupaban los diputados
canarios Saúl Ramírez y
Melisa Rodrígue z en la
Cámara Baja.

Coalición Canaria, satisfecha
La secretaria insular de Coalición Canaria en
Lanzarote, Migdalia Machín, ha mostrado
su satisfacción tras haber conseguido
recuperar la representación nacionalista por
la provincia de Las Palmas en el Congreso de
los Diputados. Unos resultados electorales
positivos, fruto del acuerdo con Nueva
Canarias. La formación nacionalista pierde
2.000 votos en Lanzarote con respecto a las
elecciones del 28A. “No eran unas elecciones
fáciles; el porcentaje de abstención ha sido
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muy alto, pero hemos conseguido que
nuestros votantes entiendan lo importante
que es tener en Madrid voces que
verdaderamente representen los intereses de
Canarias”, ha subrayado Machín en un
comunicado.
Tras subrayar que el resultado es fruto del
trabajo de todos los a liados y simpatizantes
de CC-PNC y Nueva Canarias que se han
implicado en la campaña, la líder de

Coalición Canaria en Lanzarote, a rma que
con Pedro Quevedo y Ana Oramas en la
Cámara Baja, las demandas y las necesidades
de las dos provincias canarias tendrán la
respuesta que necesitan.
Asimismo, la secretaria insular agradece que,
a pesar del 47% de abstención, “ha habido
gente que ha salido a la calle a ejercer su
derecho al voto porque cree que sólo así
pueden cambiar las cosas”.
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Atención canarios,
nos toca pagar más
El Gobierno de Canarias recupera
el impuesto de sucesiones y sube
impuestos indirectos y el IRPF
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
No parece que se avecinen buenos
tiempos para el bolsillo de los
canarios. En unos meses nos va a
tocar pagar más. En efecto, la
Comunidad Autónoma de
Canarias recuperará a partir del 1
de enero de 2020 el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones,
incrementará los tramos altos del
IRPF y subirá medio punto el
Im p u e s t o Ge n e r a l In d i re c t o
Canario (junto con subidas en
telecomunicaciones -del 3 al 7%y energía -del 0 al 3%-), para
nanciar un aumento de casi el
12% en el gasto social, según el
proyecto de presupuestos.

“Canarias recuperará a
partir del 1 de enero de
2020 el Impuesto de
Sucesiones y
Donaciones,
incrementará los tramos
altos del IRPF y subirá
medio punto el
Impuesto General
Indirecto”
El Impuesto de Sucesiones y

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Ejecutivo canario.

Donaciones fue suprimido en
2016, con Coalición Canaria y el
Psoe en el Gobierno, que aprobó la
boni cación del 99,9% de la cuota
tributaria en la ley de presupuestos
de ese año.
El pacto que sustenta el actual
Gobierno de Canarias, presidido
por el socialista Ángel Víctor

Torres y conformado por PSOE,
Nueva Canarias, Sí Podemos y la
Agrupación Socialista Gomera, ha
decidido ahora recuperar esta
gura impositiva, así como elevar
el IGIC del 6,5% al 7% y subir los
tramos altos del IRPF, para
obtener unos 73 millones de euros
con los que nanciar las políticas
sociales comprometidas.

En la nueva regulación del
Impuesto de Sucesiones y
Donaciones en Canarias,
pendiente de su aprobación
de nitiva por el Parlamento, la
exención de la cuota para cada
contribuyente por las herencias y
donaciones recibidas quedará
limitada a partir del 1 de enero a
los 300.000 primeros euros.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Entre 300.000 y 350.000 euros
habrá una boni cación del 90% de
la cuota tributaria, y por cada
incremento de 50.000 euros se
aplicará un 10% menos de
boni cación.

“Los cambios scales en
Canarias a partir de
2020 afectarán también
al IRPF, impuesto en el
que el tipo marginal
sube del 24% al 25%
para las rentas de 90.000
a 120.000 euros”
A partir de que la donación o
herencia supere 1,2 millones de
euros desaparece la boni cación.
Los cambios scales en Canarias a
partir de 2020 afectarán también al
IRPF, impuesto en el que el tipo
marginal sube del 24% al 25% para
las rentas de 90.000 a 120.000
euros y del 24% al 26% para las
rentas de más de 120.000 euros.
En cuanto al tipo general del IGIC,
que fue subido del 5% al 7% en
2012 por CC y PSOE y rebajado en
2019 del 7% al 6,5% por CC y PP,
el actual Gobierno de Canarias ha
decidido recuperar el nivel del 7%
desde el 1 de enero próximo.
También se incrementará del 3% al
7% el IGIC para las
telecomunicaciones y del 0% al 3%
el IGIC a la entrega de energía
eléctrica, excepto para el consumo
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Los canarios tendremos que pagar más tasas en la nueva legislatura.

doméstico.
El IGIC de los bienes suntuarios,
bienes de lujo, subirá del 13,5% al
15% a partir del 1 de enero, según
el proyecto de presupuestos.
Otros incrementos scales
incluidos en el proyecto de
presupuestos son una subida del

Impuesto a las Labores del Tabaco a
los cigarrillos rubios y a la picadura
de liar, y un aumento de las tasas
del juego a las máquinas
recreativas.
Asimismo, en las deducciones por
gastos médicos se establecen topes
y solo se aplicarán a las rentas

individuales de menos de 39.000
euros o conjuntas de menos de
52.000.
Los 73 millones adicionales que
espera obtener la Comunidad
Autónoma con estos cambios
scales se destinarán íntegramente
a gastos sociales.
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¿Medidas necesarias?
La respuesta a esta pregunta, a
d e c i r d e l v i c e p re s i d e n t e y
consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos
Europeos del Ejecutivo canario,
Román Rodríguez, es que sí lo
son. Es más, cali có ciertas
rebajas
scales de
i r re s p o n s a b l e s . De h e c h o ,
señaló que el Gobierno revertirá
las rebajas scales adoptadas por
el anterior Ejecutivo “de manera
irresponsable” y sin tener en
c u e n t a l a s i n c e r t i d u m b re s
económicas que ya se
vislumbraban cuando se
adoptaron.
En relación con la scalidad, el
vicepresidente indicó que la
medida más efectiva para
garantizar ingresos es la lucha
contra el fraude, “de modo que
paguen todos los que tienen que
pagar” y anunció que la Agencia
Tributaria Canaria intensi cará
su esfuerzo en este ámbito.
Ad e m á s , e l v i c e p re s i d e n t e
reprochó al PP que fue “justo en
un mandato de Mariano Rajoy,
en plena crisis económica”
cuando se produjo la mayor

subida de impuestos en la
reciente historia de España.
Ro d r í g u e z r e c o rd ó q u e e l
Ejecutivo canario se enfrenta a
un “problema grave” de ingresos
que compromete el gasto en los
servicios públicos esenciales, al
que hay que dar respuesta desde
los Presupuestos autonómicos
del próximo año.
En esta misma línea, el
vicepresidente defendió la
negociación abierta con los
municipios y Cabildos canarios
para rediseñar el Fondo de
Desarrollo de Canarias y el Plan
Sociosanitario.

Petición desoída
De nada ha servido la petición de
la Confederación Canaria de
Empresarios (CCE) al nuevo
Gobierno de Canarias, de que no
suba los impuestos, sino que
aplique medidas que permitan
una mayor competitividad a las
empresas canarias para poder
atraer inversiones del exterior.
“El compás de espera en el que se
encuentra inmersa la economía
del archipiélago es fruto de la
incertidumbre generada por la
dirección que vaya a tomar
nalmente la política económica
del nuevo Gobierno de las islas",
a rmaba la CCE en su Informe
de Coyuntura de junio.

En su opinión, "resultaría
conveniente no optar por la
ejecución de políticas que
pudieran distorsionar el
d e s a r ro l l o d e l a a c t i v i d a d
económica y elevar la presión
scal".
Pues ello, según los empresarios,
"condicionaría la sostenibilidad
del crecimiento del archipiélago y
la creación de empleo".
La CCE considera preferible
"aplicar medidas que doten de
una mayor competitividad a las
empresas canarias y que
incrementen la capacidad de
atracción de inversiones del
exterior".

Sobre el primero de ellos, apostó
por ajustar la plani cación a la
capacidad real de ejecución de
las administraciones y que éstas
dispongan del tiempo necesario
para realizar las obras, además
de avanzar en una reorientación
de los ejes de inversión “de
modo que se trabaje en
infraestructuras relacionadas
con la vivienda, el saneamiento,
la educación o de carácter
social”.

“El IGIC de los bienes suntuarios, bienes de
lujo, subirá del 13,5% al 15% a partir del 1
de enero, según el proyecto de presupuestos”

El impuesto de sucesiones se recupera a partir del 2020.

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Renunciar a la
herencia
Según el ex presidente del
Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, su decisión
de retirar este impuesto se
debió a un hecho alarmante:
1.700 familias tuvieron que
renunciar a sus herencias
porque eran incapaces de
pagar el impuesto de
sucesiones que existía en
aquel momento y que, ahora,
vuelve a estar en vigor por
decisión de Ángel Víctor
Torres.

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, considera necesarias estas medidas.

“Los empresarios le recuerdan al Gobierno que la supervivencia
de las empresas comerciales pequeñas y medianas va unida al
empleo, que es la mejor política social"

Desde CC se apuntan los
perjuicios que para los
canarios va a suponer la
rehabilitación de este
impuesto, pero el Gobierno
insiste en la necesidad de
recaudar más dinero para
invertirlo en políticas sociales.

No hacer nada, un error
Por otra parte, el presidente de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
Santiago Sesé, aseguraba que ante la
desaceleración "la peor equivocación es no
hacer nada", después de que los últimos datos
sobre el sector comercial de las islas con rmen
el enfriamiento de la economía.
Sesé advertía de que se necesitan medidas
anticíclicas que atajen la desaceleración en el
consumo, entre las que no guran en su

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

opinión las subidas de impuestos que
proyecta el Gobierno de Canarias y que
pueden reducir el poder adquisitivo de los
ciudadanos.
"No siempre las subidas de impuestos se
traducen en más recaudación, a veces pueden
llevar a menos recaudación de la prevista" y
por tanto a dé cit presupuestario, alertó.
Santiago Sesé admitió que el sector comercial

debe adoptar medidas por su cuenta, como
apostar por la digitalización, la formación del
personal y la diversi cación de la oferta, pero
también necesita un marco scal de
"igualdad" con respecto al comercio
electrónico.
Al nal, la supervivencia de las empresas
comerciales pequeñas y medianas va unido al
empleo, que es "la mejor política social",
aseguraba Sesé.
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El Chinyero,

el último volcán de Tenerife
La ruta por los impresionantes parajes que dejó la erupción
que en 1909 dio forma a este volcán recuerda a una batalla
entre el fuego y la roca en las profundidades de la tierra
Redacción y fotos:
J.B./ R. E.
La Guía Repsol, una relevante guía
española que propone r utas
turísticas y gastronómicas, recoge
en su página web un completo
reportaje sobre el volcán El
Chinyero que erupcionó en 1909.
Reproducimos su contenido.

“Al contrario que los
guanches, que temían
aquellas montañas que
escupían fuego, la
erupción de El Chinyero
atrajo la atención de los
profesores y estudiantes
del instituto de La
Laguna”
El volcán de El Chinyero, una
erupción de 1909, es la evidencia
más reciente de la naturaleza
volcánica de la isla de Tenerife, una
invasión de basalto que tiene algo
d e s o b re c o g e d o r. Ha s t a a l l í
des laron estudiantes, académicos
y curiosos cuando rugió la
montaña. Hoy todo está en reposo,
pero caminar sobre ese paisaje casi
dramático donde los pinos brotan
milagrosamente entre el negro
azabache, recuerda la batalla a
fuego y roca en las profundidades
de la tierra.

El Chinyero con sus rutas por descubrir.

En 1909, cuando El Chinyero hizo
erupción, el profesor auxiliar
Antonio Ponte y Cóloga pasó allí
nueve días por petición del
gobernador acompañado por el
guardamontes Antonio Correa.
Desde allí mandó un mensaje a
través de una paloma mensajera:
"Con rmo todo lo visto y
o b s e r va d o p o r t i . L a va a ú n
circunscrita Llano Asnos, Montaña
en erupción Chinyero y no Asnos

como se dice. Sin peligro inmediato
esos pueblos. Estén tranquilos".
Al contrario que los guanches, que
temían aquellas montañas de
connotaciones espirituales
malévolas que escupían fuego, la
erupción de El Chinyero atrajo la
atención de la gente, como los
profesores y estudiantes del
instituto de La Laguna. En una de
esas excursiones, que casi parecían

expediciones a otro continente,
fueron hasta Icod de Los Vinos y
luego subieron a caballo y a pie
hasta llegar a un lugar llamado
Montaña Poleos, uno de los
mejores lugares para observar la
erupción con mucha claridad,
como cuenta detalladamente el
catálogo de la exposición Excursión
al volcán, que se organizó con
motivo del centenario de aquel
evento.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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El hijo de uno de aquellos jóvenes
excursionistas recogió el relato de
s u p a d re : " Cu a n d o [ … ] l a s
caballerías iniciaron el ascenso,
caía sobre nuestras cabezas una
oscura y sucia lluvia de ceniza que,
además, convertía el día en noche
cerrada si no hubiera sido por una
sucesión de resplandores vivísimos
[…] En estas condiciones, y a
duras penas, llegamos a las
proximidades del Chinyero, el
epicentro del fenómeno, donde
todo lo que habíamos visto y oído
se multiplicaba. Enormes
peñascos, grandes como casas,
volaban por los aires a gran altura
[…] y los ríos de lava corrían ladera
abajo, quemando árboles y
arrasando cuanto encontraban a su
paso".

“Se trata de un paisaje
impresionante, como si la
isla se hubiera
descubierto del manto
verde de vegetación que
cubre su esqueleto y
viéramos aquello de lo
que está hecha por
dentro”
Nosotros comenzamos la
excursión desde la montaña de
Boca Cangrejo, en la carretera que
baja desde El Teide camino de
Chío (TF-38, km 15).
Probablemente este fue el volcán
que Colón vio en erupción cuando
pasó por la isla, como relataba
Bartolomé de Las Casas: "Una
noche de aquellas que andaba
cerca de Tenerife, salió tanto fuego
del pico de la sierra (…), que fue
causa de gran maravilla". Se trata
de una caminata circular de 5,7
kilómetros que rodea a El
Chinyero, al cual no se puede
acceder si uno no tiene un permiso
especial. Es un terreno muy llano y
fácil de transitar, así que se puede
hacer en familia. Y nosotros
optamos por empezar por el lado
derecho.
Lo primero que llama la atención
es esa sobrecogedora presencia
volcánica. Y no es una exageración.
Se trata de un paisaje
impresionante, como si aquí la isla
se hubiera descubierto del manto
verde de vegetación que cubre su
esqueleto y estuviéramos
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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presenciando aquello de lo que
está hecha por dentro. El Chinyero
arrasó unas 2.700 hectáreas de
super cie. Solo el paso del tiempo
permite que las plantas vuelvan a
poblar la super cie, como los
poleos o el pino canario, fresco y
aromático, que acompaña una
buena parte del camino, sobre
todo, en la primera y la última
etapa. Queda alguno centenario
que se salvó de la quema. Y esa
pinocha que cae de los árboles y
que ahora apenas se recoge si no lo
hacen los agentes forestales, antes
era el relleno de los colchones en
las familias humildes.
La vegetación de esta zona también
sirve de alimento para cabras
salvajes o conejos. O para los
mu ones, una especie de oveja
silvestre de grandes cuernos y
originaria de Asia que fue
introducida en los setenta por
amantes de la caza, pero que se
convirtió en un problema, al
afectar a la ora endémica de la
zona. Entre las plantas más vistosas
que se pueden encontrar en el
recorrido está el 'rosalito de la
cumbre', un arbusto que puede
llegar al metro de altura y cuya or,
de color rosáceo, aparece en torno
al verano. Un toque de suavidad
silvestre en medio de la agreste
naturaleza volcánica.
Justo en mitad del camino, la
vegetación empieza a escasear y
entramos en Malpaís, una

El volcán hizo erupción en 1909.

irregular explanada llena de
grandes peñascos, bombas
volcánicas que evocan batallas de
gigantes prehistóricos. Cuidado
con el calzado, estos terrenos
rugosos donde la lava cogió formas
increíbles son una amenaza para
los tobillos frágiles. También
conviene embadurnarse de crema
solar y ponerse una gorra. Estamos
a unos 1.500 metros y el sol
aprieta. Pero merece la pena estar
dentro del impresionante Malpaís,
viendo el Chinyero al fondo, como
si fuera una chimenea apagada de
otra época que podría encenderse

en cualquier momento.
La zona donde está el malpaís fue,
según la arqueóloga Matilde
Arnay, "un gran asentamiento
guanche, que se veía limitado hacia
el sur por las coladas de Boca
Cangrejo, y hacia el norte, por las
procedentes de Montaña
Reventada". En esas zonas que no
fueron sepultadas se han
encontrado restos de cerámica
guanche, escondidos muchos de
ellos en grietas y cuevas de distintas
dimensiones.
El recorrido por el Malpaís no es
demasiado largo, entre hora y hora
y media. Pronto llegamos de nuevo
al pinar, junto a la Montaña de la
Cruz. Si subimos por el camino
que la rodea, también tendremos
u n a v i s t a e s t u p e n d a c o n El
Chinyero al fondo. Luego hay que
desandar ese camino. Nosotros
aprovechamos para descansar a la
fresca. Entre las rocas aparecen los
lagartos, que son los primeros
pobladores animales de estas
tierras basálticas y devoran las
migas de pan o los trocitos de
tomate que se caen del bocadillo
del senderista.

El recorrido por el malpaís no es demasiado largo, entre hora y hora y media.

Proseguimos por la última parte
del camino entre el silencio
armonioso del pinar y una suave
brisa fresca de montaña. Hace más
de cien años, aquel lugar era fuego
y roca incandescente. Disfrutemos
del sosiego mientras dure.
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Odio a los
'spin doctors'
Por Andrés Martinón
Eran los primeros años noventa
cuando oí por primera vez la palabra
'spin doctors'. Estaba recién llegado
a Madrid y sonaba en todos los
garitos una canción que se me pegó
como un chicle: se llamaba Two
Pr i n c e s . E s c a s i u n h i m n o
generacional de aquella época.
Pregunté a un amigo de los que se
acabarían acuñando como
'alternativos' y me dijo que el grupo
se llamaba 'Spin Doctors'.

“Pasa el tiempo y se
descubre que Redondo,
como la de nición de
'spin doctor', es alguien
que hace creer que las
cosas son mejor de lo
que verdaderamente
son”
Aquel amigo alternativo (hoy se
diría cultureta o algo así) me dijo
que el término anglosajón de 'spin
doctors' se traducía como asesor
político, de esos del ala oeste de la
Casa Blanca. Viendo la de nición
en el diccionario una de las
acepciones viene a decir que se “trata
de alguien cuyo trabajo consiste en
hacer que ideas o iniciativas
parezcan mejor de lo que son, sobre
todo en política”.

Lanzarote y Canarias
en la “Red Dante”
mundial
Por Antonio Coll

y hacer de la Moncloa un fortín.
Sin embargo, pasa el tiempo y se
d e s c u b re l o q u e y a m u c h o s
vaticinaron: que Redondo, como la
de nición de 'spin doctor' es
alguien que hace creer que las cosas
son mejor de lo que verdaderamente
son. Y aquí engancho con el título
de este artículo y es que estoy
empezando a hartarme y a odiar a
todos estos asesores que realmente
no emplean su tiempo, inteligencia
y conocimiento en mejorar la
calidad de vida de los españoles. Lo
único que hacen es ver cómo
obtener mejores resultados
electorales. Lo primero: lo de haber
aconsejado a Sánchez una repetición
de elecciones para lograr
reblandecer a sus contrincantes le ha
salido por la culata. Creyó que
ganaría el voto del centro, previendo
la caída de Ciudadanos, pero no se
dio cuenta de que la población no es
tonta y de que nalmente el
electorado castigaría a las tres
fuerzas que pudieron pactar y no ir a
segundas elecciones, además de
alentar a la extrema derecha.
Odio a los personajes como
Redondo porque son capaces de
estudiar la Ley D'Hont, de qué
provincia es más interesante según
sus escaños, qué día se debe
convocar elecciones, si lloverá o hará
un día radiante en la cita electoral.
En de nitiva, que mientras un
asesor asesore sobre esto y no sobre
cómo se debe abordar el problema
de las pensiones, la creación de
empleo, la formación de nuestros
jóvenes y la salud, a España no le va a
ir bien.

Y es ahí cuando esta palabra toma
actualidad. El spin doctor del
momento es, sin duda, Iván
Redondo, el gurú que llevó a Pedro
Sánchez de estar fuera del
parlamento sin escaño, sin
secretaría general del PSOE y más
defenestrado que Napoleón en la
isla de Santa Elena a lograr una
moción de censura cogida con Eso sí, menos mal que siempre nos
al leres pero que le permitiría armar quedará la canción Two Princes de
un consejo de ministros de catálogo los 'Spin Doctors'.

Recientemente, se ha implantado,
el Comité Islas Canarias de la
Sociedad Dante Alighieri, similar al
Instituto Cervantes en el Reino de
España. La sede central se establece
en Arrecife. El ente se encuentra
inscrito en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones de la
Consejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Canarias y cuenta
con el reconocimiento o cial de la
sede central de la Societá Dante
Alighieri, ubicada en Roma.

Sociedad Dante Alighieri - Comité
Is l a s C a n a r i a s , c o n s e d e e n
Lanzarote, son proteger y difundir
el idioma y la cultura italiana,
desarrollar esfuerzos en favor de la
amistad y la solidaridad con el
pueblo de las Islas Canarias, así
como con sus representantes
legítimos. Promover intercambios
entre Italia y las Islas Canarias en el
campo de la cultura, la historia, las
artes, el turismo y la gastronomía, a
través de relaciones con
instituciones o ciales, colegios
La Sociedad Dante Alighieri es una p r o f e s i o n a l e s , a s o c i a c i o n e s
institución cultural italiana culturales, universidades y centros
fundada en 1889 que tiene como de investigación.
objetivo proteger y difundir la
cultura y el idioma italiano en el La Sociedad Dante en Canarias está
mundo. La “Red Dante” cuenta con presidida por el magistrado
unos 500 comités en todo el honorí co, Alfonso Licata, autor de
mundo, distribuidos en unos 80 del libro “Lanzarotto Malocello, de
países. En el ámbito educativo, la Italia a las Islas Canarias”, ya
sociedad opera a través de un editado en dos tomos: italiano,
acuerdo-convenio o cial con el español e inglés. El Comité de
Ministerio de Relaciones Exteriores ámbito autonómico canario, cuenta
y la reconocida y prestigiosa con más de 30 socios, entre
Universidad de Roma La Sapienza. canarios e italianos. También se me
informa sobre la publicación de un
libro que se titulará: “Lanzarote, isla
primigenia”, que será editado en:
“La “Red Dante” está
Por otro lado, el
establecida en más de 80 italiano-español.
Grupo de Gobierno del
países, lo que signi ca
Ayuntamiento de Arrecife,
un protagonismo
presidido por Astrid Pérez, adelanta
que un espacio público de la ciudad
cultural-turístico para
de Arrecife llevará el nombre de
Lanzarote y Canarias”
Lanzarotto Malocello, al
considerarse que Lanzarote
Para la isla de Lanzarote y Canarias, proviene del navegante genovés.
signi ca de una magni ca
r e l e v a n c i a c u l t u r a l y a l La Asociación Dante Alighieri será
implementarse en la “Red Dante” presentada públicamente el 8 de
mundial, un protagonismo turístico Enero de 2020, en el Real Club
cultural en más de 80 países, a través Náutico de Arrecife, coincidiendo
de los portales digitales-Web, dónde con la inauguración de una
aparecerá el nombre de las Islas exposición pictórica de Salvador
Canarias.
Dalí, en homenaje al 500º
Aniversario del genio Leonardo Da
Los objetivos prioritarios de la
Vinci.
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

El búnker de radioterapia,
más cerca

Un aeropuerto más accesible

Acceso libre a la playa del
hotel Fariones

El Gobierno de Canarias liberaba este mes
2.442.744 euros para la construcción de la
primera fase de la Unidad de Oncología de
Radioterapia del Hospital Doctor Molina
Orosa. Así, el Consejo de Gobierno ha dado
conocimiento al Parlamento de la tramitación
anticipada del famoso búnker tras autorizarse la
realización del gasto relativo a la contratación
de la obra, que está previsto que comience en el
primer trimestre de 2020.

El Cabildo aprobaba en noviembre el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Playa Honda,
un instrumento esencial para la ordenación y
plani cación del transporte y la movilidad de
personas y mercancías en esta localidad del
municipio de San Bartolomé. Este documento,
tal y como se señalaba desde la Institución,
“marcará la hoja de ruta necesaria para articular
y priorizar las inversiones en materia de
movilidad de cara a mejorar el espacio público
urbano de Playa Honda, las zonas de
aparcamientos y la accesibilidad al Aeropuerto,
además de potenciar el transporte público y
fomentar el uso de la bicicleta, entre otras
acciones". Una vez aprobado este documento,
será el Ayuntamiento de San Bartolomé quien
lo lleve a pleno para su aprobación de nitiva y
posterior exposición pública durante un mes
para el periodo de alegaciones por parte de la
ciudadanía. El Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Playa Honda tiene como objetivo
conseguir mayores niveles de sostenibilidad,
e ciencia, universalidad y seguridad del sistema
de movilidad.

Tras más de cincuenta años, y tras más de tres
años de obras, la playa del hotel Fariones tendrá
un acceso más cómodo tanto desde Playa
Grande como por la llamada Playa de la
Barrilla. Para ello, la propiedad del hotel
redactó un proyecto con el visto bueno de
Costas para construir dos pasos que unan esta
zona del litoral de Puerto del Carmen. Está
previsto que en febrero nalicen las obras.

Una casa en Fuerteventura

Las capuchas de la
vergüenza

Medio millón de euros para
dinamizar Arrecife

Juan Teneria recibía en noviembre una vivienda
en Antigua, en Fuerteventura. Se trata de una
medida provisional hasta que el Gobierno de
Canarias pueda tener una vivienda vacante en
la isla de Lanzarote. Hay que recordar que Juan
es un residente en Lanzarote que sufre una
grave discapacidad física (hace años perdió las
piernas y se mueve en silla de ruedas) y estaba
ingresado en el Molina Orosa, a raíz de una
grave infección pulmonar, cuando le
comunicaron que iba a ser desahuciado de un
garaje en el que vivía. La Plataforma para una
vivienda digna en Lanzarote se mostraba
satisfecha por la solución que se le ha dado a
Juan Teneria y "que se ha conseguido gracias a
la presión de los miembros de la misma" y
reclama a las instituciones que no abandonen a
Juan a su suerte. "Hoy es él, mañana puede ser
cualquiera. Nuestra obligación como sociedad
es ayudar a quienes no pueden valerse por sí
mismos ", concluyen.

Encapuchar a los caballos del Apocalipsis y
zambullirse junto a ellos, esa ha sido la insólita
acción llevada a cabo por un grupo de personas,
relacionadas con la cultura, que se muestran
contrarios a su retirada del litoral capitalino.
Con las siglas impresas del PSOE, FCM o
Cabildo, estas personas, que responsabilizan a
estas tres instituciones del traslado de
esculturas, quieren evitar que se lleve la obra a
una nave del Cabildo.

Armando Santana, segundo teniente de alcalde
de Arrecife y concejal de Turismo y Comercio
de la capital de Lanzarote, pactaba en
noviembre con el Gobierno de Canarias, un
fondo de medio millón de euros para la
dinamización del comercio de Arrecife. La
citada partida económica entra dentro de los
Fondos de Transferencias de Capital de la
Comunidad Autónoma, incluidos en los
presupuestos generales del Gobierno de
Canarias, y de transferencia al Ayuntamiento
de Arrecife. Esta medida pretende impulsar los
sectores económicos, generando sinergias
positivas entre el binomio económico comercio
y turismo, para potenciar la actividad
económica y, como consecuencia de ella, la
activación del empleo en la capital de la isla.
"Con este capital se demuestra" -a juicio del
concejal de Comercio capitalino- "el
compromiso desde el Ayuntamiento de
Arrecife con los sectores productivos más
importantes de nuestra ciudad, el comercio y el
incipiente turismo para que la dinamización
signi que actividad económica y empleo".
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El SIVE sigue siendo
cuestionado

La Feria de Bodas de San
Bartolomé bate récord de
visitantes

Sigue la caída de pasajeros
en el César Manrique

La tragedia de Caleta de Caballo ha vuelto a
poner en el punto de mira el funcionamiento
del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior) en la isla. En concreto, el alcalde de
Teguise, Oswaldo Betancort, lanzaba la
pregunta al aire de por qué no se han localizado
a las últimas pateras que han arribado a nuestras
costas. Representantes de diferentes fuerzas
políticas se pronunciaban también exigiendo
que se tomen medidas urgentes al respecto.

La IV edición de la Feria de Bodas y
Celebraciones “Sí Quiero Lanzarote” celebrada
en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente en
San Bartolomé batió récord de visitas. Así,
alrededor de 3.000 personas visitaron los más
de 50 expositores repartidos en 1.300 metros
cuadrados en los que se mostraron productos
innovadores y de tendencia con montajes
so sticados quedando patente la calidad que
tiene el sector insular de celebraciones, eventos
y bodas.En la pasarela se subieron rmas tan
conocidas como Azu Vila, María Cao, Marga
Mod, Ángel Cabrera u Oswaldo Machín del
sello “Lanzarote Moda”, Diazar de “Isla Bonita
Moda” de La Palma y Juan Carlos Armas que
conmemoró sus 30 años de trayectoria
profesional, del sello “Tenerife Moda”.
Paralelamente a los des les, en la zona de
exposición, el público disfrutó con distintas
actividades como showcooking, una boda en
vivo para 5 parejas con maridaje de vinos a
cargo de Gourmet Catering Ampate y
diferentes conciertos ofrecidos por M&G
Anima Events, como Il Divo o Motown Funk.

En octubre, los aeropuertos canarios
registraron 3.763.110 pasajeros, un 5,7%
menos respecto al mismo mes de 2018. En el
aeropuerto César Manrique-Lanzarote sigue la
tónica descendente del resto de los aeropuertos
turísticos canarios alcanzando una cifra de
612.902 pasajeros, un 5,4% menos que en
2018. De la cifra total de pasajeros comerciales
(3.738.339), 1.563.545 corresponde a trá co
nacional, lo que re eja una subida del 4,1%, y
2.174.794 a internacional.
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La pica en Flandes

Más profetas y
menos demagogos

El regalo del
Centenario

Por Usoa Ibarra Ahora bien, habrá que analizar con
más cabeza que pasiones cómo
afecta a esa tarea constructiva el
Como casi siempre acontece en la hecho de pedir la abstención para
mercadotecnia política, el defecto una investidura a las fuerzas
mayor de sus impulsores, ha sido secesionistas o independentistas
subestimar al votante, realizando que claramente quieren otras reglas
un diagnóstico falso de lo que éste del juego distintas a la actual
puede llegar a hacer con su derecho Constitución. Así las cosas, los que
a l s u f r a g i o . S e e s t i m a b a se han apresurado a rmar un
inicialmente por muchos las preacuerdono pueden llevarnos a la
elecciones del 10N como la deriva de una ciega mecánica que
f ó r m u l a m á s v á l i d a p a r a e l consiste en pedir primero la
desbloqueo y la fertilidad de los s o l u c i ó n ( l o s a p o y o s
pactos estables. Podría decirse que parlamentarios para que se inicie la
se esperaba un ajuste de guión legislatura) sin que se haya
sobre el relato electoral del 28A y esbozado el problema con claridad.
sobre la posterior negociación En otras palabras lo dijo Felipe
infructuosa, pero nalmente se han González al criticar que el PSOE y
convertido en un error estratégico Un i d a s Po d e m o s e s t u v i e r a n
mayúsculo que nos ha llevado a una construyendo la casa por el tejado.
mayor fragmentación y a una
artimética que ha dilapidado la
credibilidad de los líderes políticos “El PSOE sigue sin
y h a d e j a d o e n d e b l e s s u s esbozar claros
programas. Y aunque de este postulados de lo que
fracaso se haya dado la sensación en quiere hacer con
48 horas de que hay una salida, un
preacuerdo entre PSOE y Unidas Cataluña, mientras los
Podemos, lo cierto es que la votantes también actúan
e s t a b i l i d a d n o e s u n f r u t o como veletas, al no saber
espontáneo de un árbol, sino que cuáles son las metas a
requiere de complicados esfuerzos
para ser construida. Pedro Sánchez largo plazo de los
y Pablo Iglesias han tenido que politicos”
desdecirse y con ello han tenido
que omitir ciertos postulados que La realidad política actual muta a
les hicieron valedores de una t a l v e l o c i d a d q u e c h o c a
con anza por parte de quienes les frontalmente contra la estabilidad
v o t a r o n . A h o r a t i e n e n q u e jurídica y constitucional existentes,
construir entre ambos un modelo y lo hace porque se ha construído el
nuevo donde encajar, porque más relato del reparto del poder sobre la
allá de las elecciones está ese lucha sempiterna entre bloques.
imaginario político que trasciende Como ya advertía Ortega y Gasset
a la llamada esta de la democracia. “cada vez es menos posible una sana
Lo interesante, por lo tanto, es p o l í t i c a s i n p r o f e c í a ” .
construir otros medios para lograr Desafotunadamente, el PSOE
que el plurinacionalismo y la sigue sin esbozar claros postulados
atomización localista, que irrumpe d e l o q u e q u i e re h a c e r c o n
con más fuerza tras el nuevo Cataluña, mientras los votantes
llamado a las urnas, sea parte de la también actúan como veletas, al no
solución y no un problema más que saber con exactitud cuáles son las
metas a largo plazo de los políticos.
atajar.

Por Myriam Ybot Se me escapa el valor económico de
este menú de inteligencia que se nos
ofrece en la barra libre de la
Cuando este artículo vea la luz, generosidad de la Fundación y de su
tendré todavía frescas en la memoria compromiso con el progreso de
las enseñanzas y contenidos del Lanzarote. No recuerdo otras
curso “Calidad de las instituciones entidades privadas vinculadas a
democráticas y efectos de la legados artísticos o a objetivos
corrupción”; aunque mientras sociales que con tanta prodigalidad
escribo estas líneas aún espere con hayan abierto sus puertas al disfrute
impaciencia que se abra el plazo de gratuito de sus programaciones
inscripción, cosas de la periodicidad culturales.
mensual.
Pero creo que alcanzo a medir el
enorme impacto intelectual sobre
“Algunas de las cabezas quienes este año han iniciado la
mejor amuebladas de la re exión o revisado el alcance de la
gura de Manrique, cuyo
ciencia, la literatura, el
pensamiento y obra se abren bajo la
arte, el medioambiente, luz del Centenario en un abanico de
el pensamiento o la
facetas casi inabarcable, a tono con su
música han des lado en poliédrica personalidad.

Directora de Informativos de Lancelot
Radio 90.2 FM

2019 por las sedes de la
Fundación”

Ya sabíamos en Lanzarote del
larguísimo listado de reconocimientos
cosechados por la Fundación a lo largo
de su historia, tanto a su proyecto
museístico como a la calidad de la
visita, la contribución al desarrollo y
promoción del turismo o a su
compromiso con el territorio y el
patrimonio natural isleño.

La oferta formativa, que contará
con las intervenciones de
magistrados, scales, catedráticos y
activistas sociales, ejemplariza de
nuevo la calidad de lo que me gusta
llamar el regalo del Centenario, el
programa diseñado y nanciado por
la Fundación César Manrique para Pero que, además, en este 2019,
festejar los cien años del nacimiento autoridades como el rey, el presidente
del Gobierno, el ministro de Cultura,
del artista.
la ministra de Educación, el presidente
Superado el ecuador del tiempo de del Ejecutivo canario y tantas otras
celebraciones, el balance solo puede hayan incorporado a sus colapsadas
ser positivo, rayano en la excelencia. agendas la visita al Taro de Tahiche y el
Algunas de las cabezas mejor encuentro con la directiva de la
amuebladas de este país -y en entidad solo con rma la obviedad: El
ocasiones de fuera de él- en los Centenario se ha situado entre los
á m b i t o s d e l a c i e n c i a , l a grandes acontecimientos culturales
comunicación, la literatura, el arte, organizados en España para este año
el feminismo, el medioambiente, el que termina, con obligada prórroga
pensamiento o la música han hasta marzo del 2020. (Luego, no sé
des lado por las sedes de la qué haremos con nuestras vidas).
Fundación y otros escenarios de la
isla y nos han obsequiado con su Es de bien nacida ser agradecida. Así
enorme sabiduría y su profunda que, desde esta tribuna pública, gracias
re exión sobre el mundo en que a la Fundación César Manrique por el
regalo del Centenario.
vivimos.
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¿LANZAROTE
es una isla segura
para los ciclistas?

LANCELOT TV
apuesta todo
por la lucha canaria

I TORNEO eSPORT
RADIO MARCA
LANZAROTE

editorial

SE ACERCA
EL FINAL
DEL AÑO

El Gourmet Ampate Lanzarote también está realizando una
campaña notable en un nuevo grupo gallego que lidera con solvencia.
Hay grandes plantillas pero el equipo de Jesús Casanova ha
demostrado hasta el momento que puede batir a cualquier rival.
También es líder del Grupo A de la Primera Naacional Masculina.

“El mundo del balonmano en Lanzarote está
viviendo uno de sus mejores momentos”

Con el paso de los meses las competiciones regulares van
avanzando y algunas de ellas se sitúan en una posición ventajosa para
nuestros equipos representativos; otras no tanto.
El mundo del balonmano en Lanzarote está viviendo uno de sus
mejores momentos. Con una larga tradición en el deporte de la
pelota pequeña, la isla recupera su mejor versión tanto en el cuadro
masculino como en el femenino. De hecho, esta División de Honor
Plata Femenina se rinde a los tres equipos conejeros. El San José
Obrero, tras su ascenso hace dos campañas se ha convertido en una
de las mejores escuadras del campeonato y ha cerrado hasta la fecha
todos los envites con victorias. Es decir, la chicas de David Betancort
se sitúan líderes e invictas del Grupo A. El Puerto del Carmen, en esta
misma liga, se sitúa segundo; a día de hoy los dos equipos
lanzaroteños disputarían fase de ascenso en esta categoría nacional.
El CB Zonzamas mantiene el nivel y se coloca en mitad de tabla.

Sin embargo, el mundo de la canasta y la esfera del balompié
están en horas bajas. El Magec Tías y el CB Aloe Plus Conejero se
pierden en la zona baja de sus respectivas ligas (L. Femenina2 y EBA);
la UD Lanzarote en la Tercera de fútbol cuenta con una desventaja
notable en relación al play off. La Preferente sitúa al US Yaiza en
puestos rojos y el CD Tahíche es colista y prácticamente está
desahuciado.
Como pruebas más relevantes este mes de noviembre,
destacamos especialmente la celebración de la III Swimrun Lanzarote
que fue todo un éxito de participación. La prueba se ha consolidado y
se coloca como una de las refrentes de la isla. También el Rally
Orvecame Isla de Lanzarote tuvo, como todas las temporadas, mucho
seguimiento y la Haría Extreme, en el mundo del trail, se convirtió en
otra de las grandes fiestas deportivas del año.

agenda

DICIEMBRE

MARATÓN INTERNACIONAL

I TORNEO ESPORT RADIO MARCA LANZAROTE

SAN SILVESTRE ARRECIFE

Fecha: 7 diciembre
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Carrera urbana
Inscripciones: Cerradas
Campeonato: Independiente
Información: El final del 2019 nuevamente contará
con la celebración de la Maratón Internacional que
congregará a cerca de 2000 corredores en la isla.

Fecha: 21 diciembre
Lugar: Centro Comercial Deiland
Modalidad: eSport
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo referencia en el mundo
del deporte virtual que llega por primera vez a la isla de
Lanzarote gracias a la apuesta del Grupo Lancelot
Medios a través de su canal deportivo.

Fecha: 31 diciembre
Lugar: Arrecife
Modalidad: Carrera urbana
Inscripciones: Abiertas
Información: El cierre del año también contará con su
prueba deportiva. La San Silvestre servirá
deportivamente para decir adiós al 2019.

reportaje

Varios competidores luchan por la victoria en el Centro Comercial Deiland

DICIEMBRE ACOGERÁ EL
I TORNEO eSPORT
RADIO MARCA LANZAROTE
Redacción
El Grupo Lancelot Medios continúa con su
apuesta por el deporte conejero a través de
diferentes acciones encaminadas a mejorar el
oferta isleña. Mejorarla, e incluso aumentarla,
como es el caso. La implantación de una
competición propia (Radio Marca Lanzarote
104.5 FM) de eSports en Lanzarote servirá
para continuar con el impulso que ha tomado
el último año esta versión electrónica.

“Los interesados podrán
hacer efectiva su inscripción
a través de Whatsapp en el
número 620 78 36 59”
De hecho, hace poco ni tan siquiera existía
nada regulado en territorio conejero. Ahora,

con la primera competición insular dirigida
por el CB Grubati en colaboración con Radio
Marca Lanzarote y con el torneo propio de la
casa que se desarrollará a finales de año, el
panorama ha cambiado ostensiblemente.

En este caso la competición se disputará
con un Gran Torneo FIFA20 y todos los
amantes de este juego podrán batirse en
duelo en el Centro Comercial Deiland; el
sábado, día 21 de diciembre. En número de
inscritos será limitado y la organización ha
fijado 128 plazas para poder participar. Todos
aquellos que estén interesados en competir
en el I Torneo eSport Radio Marca Lanzarote
podrán hacer efectiva su inscripción a través
de Whatsapp en el número 620 78 36 59. Las
mismas estarán abiertas hasta el próximo día

9 de diciembre o hasta llenar el cupo de
participación.
El formato de la competición será en
rondas eliminatorias hasta llegar a la gran
final. Los horarios en los que se desarrollará el
evento serán desde las 10:00 horas hasta las
18:00 horas de manera ininterrumpida.

“El evento será el sábado día
21 de diciembre desde las
10:00 horas hasta las 18:00
horas”
Con ello Radio Marca se sitúa de lleno en el
panorama digital y avanza aún más si cabe en
la apuesta por las disciplinas emergentes.

reportaje

Un ciclista rueda por el norte con la isla de La Graciosa de fondo.

¿LANZAROTE ES UNA ISLA
SEGURA PARA LOS CICLISTAS?
Redacción
El ciclista profesional del Movistar Team,
Lluís Mas, participó durante este mes de
noviembre en la mesa redonda 'Lanzarote,
destino ideal para la práctica deportivaciclista', organizada por la Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote (SPELTurismo Lanzarote) y que contó además con
la participación del consejero delegado del
Ente insular de promoción, Héctor
Fernández; el director del Sands Beach
Resort, Juan Carlos Albuixech; y el gerente de
Tribike, Suso Ossorio.
Una jornada deportiva que sirvió
nuevamente para reabrir el debate en torno a
la seguridad real de los ciclistas en nuestras
carreteras. Si bien es cierto que el deporte ha
servido para potenciar el músculo turístico y
económico de la isla con muchas pruebas de
calidad consolidadas en el panorama
europeo, seguramente en el turismo ciclista
tenemos aún mucho que mejorar.

Contamos con ejemplos cercanos que nos
podrían ayudar a crecer como Fuerteventura.
E n t e r r i t o r i o m a j o re ro u n o p u e d e
desplazarse prácticamente de norte a sur de
la isla, en bicicleta, sin tener por ello que
exponerse a ningún contratiempo
indeseado.

“Muchos puntos no están
orientados para el
competidor sino más bien
para el turista que quiera
pasear”
Y es que a nadie se le escapa que, más allá
de las pruebas asentadas, en las cuales la
condición de cerrar el tráfico es un una
obligación y no una opción, tenemos vías
peligrosas para los deportistas de las dos
ruedas.

En puntos concretos y determinados nos
encontramos tramos de "Carril Bici" que
discurren por núcleos urbanos como puede
ser Puerto del Carmen, la zona de Matagorda
y algún tramo de Arrecife. Sin embargo se
trata de una infraestructura inconexa que se
alterna con intervalos para los viandantes no
señalizados para los vehículos de dos ruedas,
como por ejemplo Playa Honda.
Incluso en estos carriles habilitados,
citados anteriormente, no podríamos
afirmar que la práctica deportiva sea segura
ya que no están orientados para el deportista
o el competidor sino más bien para el turista
que quiera pasear a una velocidad muy
reducida.
Con este escenario todos aquellos ciclistas
que aterrizan en Lanzarote se ven obligados a
tener que tomar la carretera y en muchas las
ocasiones se encuentran con vías muy

reportaje

Un grupo de deportistas transita una carretera que cuenta con un arcén prácticamente inexistente.

reducidas, con poco o inexistente arcén, en
las cuales el automóvil puede llegar a circular
a altas velocidades de manera próxima a la
bicicleta. Varios ciclistas así lo han
confirmado a este medio de comunicación y
nos han trasmitido su incertidumbre a la hora
de realizar el deporte que les apasiona.

“Se encuentran con vías muy
reducidas, con poco o
inexistente arcén, en las cuales
el automóvil puede llegar a
circular a altas velocidades”

Es por ello que tenemos que seguir
trabajando en materia deportiva. Lanzarote y
las instituciones públicas están realizando
grandes esfuerzos y un buen trabajo de fondo
con el deporte y su incidencia directa en el
turismo pero en materia ciclística aún nos
queda mucho que mejorar.

reportaje

Una acción de brega durante una luchada esta temporada.

Agarrada durante una luchada por el 75 aniversario de la
Federación de Lucha Canaria de Tenerife.

LANCELOT TELEVISIÓN
APUESTA TODO
AL DEPORTE VERNÁCULO
Este temporada el Grupo Lancelot Medios
ha mantenido e incrementado su apuesta por
el deporte insular y regional con la
incorporación a su parrilla de varios
programas de temática deportiva del interés
de todos los telespectadores.

“El nivel deportivo de las
luchadas emitidas este año es
mucho más alto con lo que la
espectacularidad está siendo
una constante”
Los partidos retransmitidos por la casa de
la UD Lanzarote, los domingos a las 22:30
horas en diferido, están gozando de mucho
tirón tanto en la televisión convencional
como en la televisión a la carta a través de
www.lancelot.tv.

Pero este curso además, ha destacado la
incorporación de la lucha canaria a la oferta
televisiva del medio. Tras las trabas por parte
de la Federación Insular de Lucha Canaria,
nos hemos visto en la obligación de tener que
darle mayor cobertura y visibilidad a todo lo
que ocurre lejos de nuestras fronteras con la
retransmisión de luchadas de las diferentes
ligas del archipiélago.
Desde el domingo, día 3 de noviembre,
fecha en la que arrancó la temporada, a las
20:30 horas se pudo disfrutar de la primera
luchada del año. El espacio semanal de la casa
-todos los domingos a las 20:30 horas- que
emite estos eventos deportivos se llama
"Bregando por la lucha" y está acogiendo los
mejores enfrentamientos de Primera
Categoría de Fuerteventura, Primera
Categoría de Tenerife y Tercera Categoría de
Gran Canaria.

Después de las condiciones endurecidas
que ha propuesto la Federación Insular para
televisar las luchadas domésticas, el Grupo
Lancelot Medios ha decidido apostar por una
disciplina tan representativa en el
archipiélago que en cierta manera nos toca
de cerca incluso desarrollándose en otras
islas. Además, el nivel deportivo de las
luchadas emitidas este año es mucho más
alto con lo que la espectacularidad está
siendo una constante en Lancelot Televisión.

“Se está retransmitiendo la
Primera Categoría de
Fuerteventura, Primera
Categoría de Tenerife y
Tercera Categoría de Gran
Canaria”
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Optimismo en
tiempos de crisis
Turismo Lanzarote constata en la feria turística londinense que los cimientos del sector turístico insular son sólidos y
que las reservas de plazas aéreas y hoteleras se mantienen, o incluso incrementan, de cara al verano e invierno de 2020
presidenta del Cabildo, Dolores
Corujo, y el consejero de
Promoción Económica y Turística,

Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Empresas lanzaroteñas
que hacen sentir
orgullo en el
extranjero

Un año más, Turismo Lanzarote
desplegó toda su potencia en la
World Travel Market, la feria
turística que se celebra en Londres y
que es considerada una de las más
importantes junto a Fitur o la ITB
de Berlín.
La quiebra de omas dejaba
secuelas en numerosos
establecimientos hoteles de
Lanzarote y la incertidumbre
reinaba nada más llegar al pabellón
Excel London, donde se mediría el
nivel de optimismo de cara al
futuro a corto y largo plazo. A decir
verdad, los medios de
comunicación que allí estuvimos
(Lancelot fue el único medio local
en llegar a la capital inglesa) fuimos
percibiendo con el paso de las
horas, que la calma reina y que los
británicos no van a dejar de
programar sus vacaciones por
mucho Brexit o el cierre de omas
Cook.

Si hablábamos ante del
podería que muestra Canarias
en el universo turístico, no es
menos la calidad de las
empresas del archipiélago y,
sobre todo, de Lanzarote.
Realmente es para sentirse
orgulloso.
La feria londinense ha dejado mejor sabor de boca del esperado.

Al frente de la expedición, el
Cabildo y Turismo Lanzarote
con aban en que el mercado
británico, que representa casi el 50
por ciento de la totalidad de la
a uencia de turistas a la isla, siga
mostrando un buen
comportamiento con la isla de cara
a 2020 ya que “si bien no se debe
minimizar la incertidumbre que

genera el posible impacto de un no
descartable Brexit duro a nales del
próximo mes de enero, a tenor de
los encuentros mantenidos con los
principales operadores, Reino
Unido no presenta síntomas
estructurales de debilidad
turística”.
En Londres, estuvieron presentes la

Hasta la capital inglesa se
desplazan, como suele ser
habitual, compañías fundadas
o creadas en Lanzarote como
Orvecame (Cabrera Medina),
THE (Grupo Martinón), PY
Resorts (Fariones y Princesa
Yaiza), Villas Alondra y otros
que hacen ver que somos no
de Primera División, sino de
Champions League.
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Ángel Vázquez, acompañado de
una amplia representación de
técnicos de Turismo Lanzarote. Al
respecto, Dolores Corujo, aseguró
que se “ha podido constatar con
claridad que la sostenibilidad y la
innovación tecnológica son dos
factores que cobran protagonismo
propio y son demandas crecientes
del turismo a nivel mundial”,
añadiendo que “nuestro objetivo es
claro: Lanzarote es un destino de
calidad, que primar la
sostenibilidad, la cultura y lo que
César Manrique supo convertir en
arte: la relación tradicional de ser
humano con su entorno”.
Ángel Vázquez, por su lado, destacó
que “paralelamente a mejorar la
conectividad, el objetivo se centra
también en diversi car mercados
alternativos al británico y en
continuar con el desarrollo,
consolidación y promoción de la
variedad de experiencias y
productos turísticos, entre los que
destacan el producto
enogastronómico, con Saborea
Lanzarote al frente; el deportivo,
bajo el paraguas de European
Sports Destination, etc. El reto es
continuar mejorando los
indicadores de gasto en destino que
se han ido incrementando
paulatinamente”.

Turismo británico
Desde Turismo Lanzarote se
destacó la importancia para la isla
d e l m e rc a d o b r i t á n i c o y n o
duda ron en resaltar la gran
demanda y delidad que sigue

El mundo en unos
metros cuadrados
Ir a la World Travel Market, al
igual que Fitur o la ITB de
Berlín, es como visitar el
mundo. Pero además, es como
quien visitara a todos los
países de l planeta, pero lo
hiciera como quien lo ve a
través de su Instagran o
Facebook. Es decir, todos los
presentes llevan sus mejores
galas, sus azafatas más guapas
y sus inventos o virtudes más
destacadas. El exotismo es
total, sobre todo cuando uno
se mueve del pabellón
europeo.

Canarias, destino Top
Mundial

La delidad del mercado británico ha quedado constatada una vez más.

“Lanzarote regresa de la
feria turística londinense
con la sensación de que,
a pesar de que el
mercado británico
siempre dé sustos, como
lo del Brexit o de
omas Cook, se
constata la delidad de
los ingleses”

mostrando este mercado por la isla
de los Volcanes. De los 2.880.051
turistas que visitaron Lanzarote en
2018, el 47,3% (un total de
1.368.000) procedían de Reino
Unido, frente al 11,9% procedente
de Alemania, el 9,6% de Irlanda, el
9% del resto de España y el 5% de
Francia. Estas cifras hay que
compararlas con los datos de
Canarias, donde el mercado
británico acapara un 31,7%,
Alemania el 20,4%, Irlanda el
3,4%, el turismo peninsular el 11,5
y Francia el 3,8%.

Sólo uno tiene que darse una
vuelta por el recinto ferial
Excel de Londre para darte
cuenta de la magnitud del
negocio turístico mundial.
Ante esta inmensidad, uno no
repara hasta que se ja, que
Canarias es un destino top. Su
pabellón y sus stands son casi
intimidantes contra potencia
turísticas, pero no digo
destinos, resorts o ciudades,
me re ero a que el
archipiélago compite
directamente con países.
Canarias recibe a más turistas
que países receptores como
Grecia, Marruecos o Túnez.

Londres: un lugar de encuentro y reuniones
Entre los encuentros destaca también el
mantenido con Easyjet, aerolínea con la que
Turismo Lanzarote tiene como objetivo
suscribir un acuerdo plurianual dentro de un
marco colaborativo que permita optimizar la
relación y vinculación con el destino. De
“creciente importancia para la isla”, Easyjet
mantiene actualmente 15 rutas desde 6 países y
presenta “muy buenas previsiones para 2020
con la apertura de 2 o 3 rutas de mercados
importantes y estratégicos para Lanzarote”,
a rmaba el consejero delegado de la SPEL,
Héctor Fernández.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

En otras reuniones mantenidas con destacadas
aerolíneas, la delegación lanzaroteña pudo
constatar que “la crisis del retraso en la
recepción de los aviones modelo B737 Max
está afectando muy seriamente a compañías
tan importantes como Ryanair, Norwegian,
TUI o Travel Service, aunque la normalización
en las entregas, previstas para marzo 2020, será
un factor importante de cara a recuperar la
conectividad”.
En este sentido, TUI anunció en la World
Travel Market su intención de añadir 2

millones de plazas en sus principales destinos,
entre las que gurarán 25.000 nuevas plazas
con Lanzarote para el verano de 2020, lo que
supone un incremento del 17%, aumento que
no se ha podido realizar en este invierno debido
a los problemas anteriormente citados en la
recepción de aeronaves 737 Max de Boeing.
TUI, tercer proveedor de plazas desde el Reino
Unido, es un partner estable de Turismo
Lanzarote “con el que el Ente insular de
promoción mantiene conversaciones para
mejorar el acuerdo de marketing en función de
la concreción de su apuesta por la isla”.
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Finca de Uga, mucho
más que una quesería
La iniciativa se origina como un compromiso por parte de la propiedad de revertir parte
de los bene cios del sector turístico en un proyecto innovador para el sector primario
Redacción
Fotos: Rubén Acosta
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. Un claro ejemplo
de esta losofía es Finca de Uga, una
iniciativa que se origina como un
compromiso por parte de la
propiedad de revertir parte de los
bene cios del sector turístico en un
proyecto innovador para el sector
primario. Sus responsables lo tenían
claro. “No queríamos reproducir lo ya
existente sino generar algo nuevo y
distinto, algo que, a su vez, pudiera ser
ejemplo y demostrar que es posible
generar valor con el sector primario”,
señalan. “Para ello se rescata la idea de
un proyecto piloto de queseríaescuela ideado para la Granja
Experimental que no pudo ver la luz y
en base a éste se desarrolla todo el
diseño de instalaciones y necesidades
para albergar no sólo cabras sino

también ovejas y vacas. Con los años
y con la puesta en producción de cada
vez más hectáreas de terreno, la Finca
de Uga va adquiriendo renombre ya
no únicamente por los quesos y
derivados lácteos que ofrece la
quesería sino también por un amplio
abanico de hortalizas y frutas
tropicales que produce”.

“La idea de Finca de Uga
es, desde un primer
momento, perseguir
permanentemente la
elaboración de un
producto de máxima
calidad”
La calidad, ante todo

Finca de Uga ofrece al visitante una experiencia única.

La idea de Finca de Uga es, desde un
primer momento, “perseguir
permanentemente la elaboración de
un producto de máxima calidad”, y
esto exigía estudiar a fondo e
investigar en cada uno de los quesos
que se deseaban producir. Por ello,

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

MADE IN LANZAROTE
desde su inicio, y con la idea de
elaborar no solo el queso que más o
menos todos los consumidores
reconocen como queso de tipo
canario o majorero, sino de
diversi car con otras elaboraciones de
quesos muy diferentes como los de
cuajo vegetal, de pasta blanda, de
coagulación láctica, de pasta
prensada, etcétera,… “decidimos
desplazarnos y establecer contacto
con productores de quesos de países
como Francia, Inglaterra , Italia,
Holanda y la España peninsular, para
conocer en detalle su proceso de
elaboración. Si luego tenemos una
materia prima diferente y unas
condiciones de maduración también
distintas, pues el abanico de
elaboraciones se abre enormemente”,
explican.

“Términos como Slow
Food ó kilómetro cero se
fueron introduciendo en
el lenguaje del panorama
gastronómico insular a
partir del modelo de
Finca de Uga”

La calidad del queso depende de
muchos factores, entre otros la
cuidada alimentación de las cabras,

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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Slow food sin salir de la isla
Los resultados están a la vista de los
lanzaroteños y de todos aquellos
turistas que visitan la Finca de Uga.
“Términos como Slow Food ó
kilómetro cero se fueron
introduciendo en el lenguaje del
panorama gastronómico insular a
partir del modelo de Finca de Uga y
de las distintas experiencias que, en
torno a la producción agrícola y
ganadera, se fueron creando para que
residentes y, sobre todo turistas
ávidos de sensaciones culinarias,
pudieran disfrutar durante el
desarrollo, primero, de la visita
pormenorizada a la nca, y después
en la mesa del restaurante Isla de
Lobos”.

Los animales viven en unas excelentes condiciones de bienestar.

Una visita muy
recomendable
El cómo se logra el resultado nal
podría ser para muchos un misterio,
aunque, en realidad, no lo es tanto.
“Para mucha gente que nos visita la
clave está en la cuidada alimentación
que se proporciona a los animales, o
incluso en el detalle de ponerles
música en los corrales”, señalan los
técnicos. “En verdad, la premisa del
éxito es seguir eles a nuestra losofía
y ésta ha sido la misma desde sus
orígenes: se trata de obtener una
materia prima (leche) de máxima
calidad, -química y bacteriológica-,
de animales sanos que viven con unas

condiciones de bienestar animal
probablemente únicas, y cuidando en
detalle cada uno de los procesos
básicos en la transformación de la
leche y la maduración del queso”, y
añaden, “con estos requisitos es cómo
han llegado los éxitos, y un claro
ejemplo es el del queso madurado de
oveja (Bodega de Oveja), laureado,
casi de forma ininterrumpida, desde
que salió por primera vez al mercado”.
Toda esta labor se deja ver en
pequeños detalles diferenciadores
como el hecho de que Finca de Uga
fuera la primera empresa de Lanzarote
en poner en marcha una cava de
ambiente controlado.

“Finca de Uga fue la
primera empresa de
Lanzarote en poner en
marcha una cava de
ambiente controlado”
En de nitiva, una experiencia única y
una degustación inolvidable, 'made
in' Lanzarote.

Finca de Uga fuera la primera empresa
de la isla en poner en marcha una cava
de ambiente controlado.
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Gobiernos
ilimitados
Por Antonio Salazar
Es curioso el desdén con que ciertos
asuntos se descartan en muchos
foros y espacios de televisión o radio.
Los presupuestos, por ejemplo, son
rehusados las más de las veces como
contenido para esos programas por
una creencia -probablemente
equivocada- de ser un tostón
infumable para el espectador.
Incluso ocurre en entes públicos,
aquellos que menos deberían
considerar las audiencias por su
cantidad y sí honrar el mandato que
tienen para con sus conciudadanos.

“La tendencia natural
del gobernante es
aumentar de forma
creciente sus
presupuestos como
expresión de su poder”
Lo peor, con todo, es que no son
conscientes de que en cada ley de
presupuestos están las premisas
básicas del gobierno, lo que no se
incluye ahí no tendrá un re ejo en el
cotidiano actuar del ejecutivo. Al
tiempo, las prioridades y objetivos
de cualquier político quedarán
retratadas en las cuentas públicas,
más allá de las manifestaciones
recurrentes plenas de lugares
comunes. ¿Acaso recuerda la
presentación de un solo presupuesto,
con independencia de la
administración que lo hiciese, en
que no fueran cali cadas las cuentas
públicas de sociales? Por supuesto
que no. Rajoy se quejaba en su
momento de que si descontaba las
partidas para sanidad, pensiones,
educación y dependencia apena
existía margen para hacer “política”.
Un argumento falso y casi tan vacío
como el legado del gallego, en
España más que en ninguna otra

Autoridades
morales
Por Gloria Artiles

sociedad avanzada (¿lo somos?) la
sanidad o la educación son asuntos
básicamente políticos. Solo hay que
reparar en que con cada cambio de
gobierno se sustituyen hasta a los
gerentes de los hospitales. El estado
(escrito deliberadamente en
minúscula al menos hasta que
individuo pueda escribirse en
mayúscula) se ensanchó hasta
límites insospechados y el gobierno
de los asuntos de todos ha derivado
en que tengan mando sobre lo que
comemos, bebemos o decidimos
voluntariamente facilitar a nuestros
organismos. Un estado policía que
sería conveniente reparar, frenar y
limitar.
La democracia se ha convertido, en
el saber popular, en el gobierno de
las mayorías cuando siempre fue
concebida como la forma más e caz
de limitar el poder ilimitado de los
dirigentes del Antiguo Régimen.
Popper la defendía por ser la forma
más e caz de cambiar un gobierno
malo sin derramamiento de sangre,
que no es poca cosa, por más que
hemos visto como muchos
populistas llegan a los gobiernos por
medios democráticos para
inmediatamente subvertir el status
quo y consolidar tiránicos
ejecutivos.
La democracia no se ideó para
controlar a los ciudadanos (la
política presupuestaria, por ejemplo,
nos deja a expensas del estado), al
contrario, son los gobernantes los
que deben responder por sus
acciones. Por ello, es preciso limitar
seriamente el alcance de las políticas
públicas porque la tendencia natural
del gobernante es aumentar de
forma creciente sus presupuestos
como expresión de su poder. No es
buena cosa y, ahí sí, vamos camino
de un gobierno de poder ilimitado.

Nuestros padres y abuelos vivieron
en un mundo donde la religión
católica (en el caso de nuestra
cultura occidental) imponía una
serie de verdades incuestionables
emanadas de un Dios absolutista
cuya transgresión amenazaba con
la condenación en el in erno. La
secularización del mundo
occidental supuso una entrada de
aire fresco para las generaciones
nacidas entrada ya la segunda
mitad del siglo pasado, que
pudimos empezar a deshacernos de
las cargas de culpa y a romper las
cadenas del miedo que habían
tenido atenazados durante siglos a
nuestros antepasados. Aunque
ahora lo demos por hecho, ese paso
supuso un avance histórico sin
precedentes que colocó a la
autonomía humana y a la libertad
de pensamiento en la cúspide de
nuestros derechos, frente al
absolutismo de las verdades
morales autoritarias.

“Animo a cuestionarnos
todo en la vida, por
muy incómodo que
resulte ir
contracorriente, y aún a
riesgo de equivocarnos”
Pero aquí no hay nada conseguido.
La libertad humana, que es el bien
más preciado que poseemos, debe
ser una consecución diaria. Porque
resulta que te das cuenta de que
sigue existiendo una tendencia no
superada en los seres humanos de
tratar de manipular, controlar y
someter al otro. Es una cuestión de
poder (que es una de las
sensaciones que más le gusta al ego)
y de sentir una especie de regusto
interno que proporciona ese
escondido elitismo de clase frente a

la masa. El resto de los mortales
debemos poco menos que aceptar
estos nuevos dogmas de fe
seculares, porque sí, porque ellos
son los buenos y los que saben, y los
demás, los malos e ignorantes. Y
punto. Es en realidad la misma
inercia al adoctrinamiento, pero
que se ha desplazado de los púlpitos
de las iglesias, a los dictámenes
emanados de los tótems del
pensamiento políticamente
correcto, quienes se han erigido en
un supuesto nivel de superioridad
intelectual, cultural y moral que
sólo ellos, y únicamente ellos, se
han otorgado a sí mismos.
Un maniqueísmo inmaduro que
revela la escasa adultez humana que
desde el punto de vista ético han
alcanzado muchos de quienes
integran estos grupos ideológicos
de presión, pues ni son capaces de
reconocer el extraordinario valor
intrínseco que el resto de las
personas poseen, ni son capaces de
con ar en las potenciales
capacidades de verdad, inteligencia
y altura moral que tenemos todos y
cada uno de los seres humanos por
el hecho de serlo.
Hay que tener cuidado de ser
abducidos por esta ultracorrección
política, pues si no vamos a andar
esclavos, o sea, más preocupados
por encajar en la mentalidad
dominante, que en arriesgarnos a
ser libres, y atrevernos a
experimentar y pensar por nosotros
mismos. Así que, por muy
incómodo que resulte ir
contracorriente, y aún a riesgo de
equivocarnos, yo animo a
cuestionarnos todo en la vida,
especialmente a sustituir a las
autoridades morales impuestas de
fuera por nuestra propia autoridad
interior.
Lancelot Nº 63. Diciembre 2019
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EMPRESAS POR LANZAROTE

Informática Lanzarote,
comprometidos con los lanzaroteños
La empresa lleva años colaborando con distintas entidades
sociales, no gubernamentales y deportivas de la isla

Redacción y fotos:
Jesús Betancort

de ello es la satisfacción de la clientela.
“Los clientes son lo más importante
para nosotros y tratamos atenderles de
una manera exquisita con el objetivo
de darles el mejor servicio y atención
posible. No obstante, si en algún
momento no están conformes,
evidentemente pueden ejercer de
todos sus derechos legales establecidos
tales como por ejemplo poner una
hoja de reclamaciones.

Lancelot Medios quiere descubrir
cuál es la responsabilidad social,
empresarial y corporativa de las
empresas de Lanzarote. Este mes, nos
acercamos a Informática Lanzarote,
para conocer cuál es su política de
responsabilidad social.
Informática Lanzarote fue una de las
primeras empresas informáticas de
Lanzarote. Se ponía en marcha en
1.985 de la mano de Andrónico Pérez
y Margarita Lafuente. Con el paso del
tiempo, la empresa apostó por
diversi car su actividad hacia otras
líneas de negocio tales como la
telefonía móvil o la venta de material
de o cina, tanto para una pyme como
para una gran super cie o cualquier
cliente particular desde papelería a
consumibles o mobiliario.

“Desde sus orígenes,
Informática Lanzarote
ha procurado aportar
valor a la sociedad y ha
colaborado con distintas
entidades sociales, no
gubernamentales y
deportivas”
La empresa trata a sus trabajadores
con el máximo respeto tanto en el
ámbito formal como legal. El propio
Pérez explica que “uno de los lemas

Desde sus orígenes está pequeña
empresa ha procurado aportar valor a
la sociedad y, “siempre hemos tratado
de colaborar con distintas entidades
tanto sociales, entidades no
gubernamentales o deportivas en la
medida de nuestras posibilidades”,
a rman.

Andrónico Pérez al frente de su empresa, Informática Lanzarote.

fundamentales por los que se rige la
empresa es: “Dignidad, deber y
diversión”. Somos conscientes de que
vivimos en una sociedad
extremadamente competitiva y que
para conseguir los objetivos que la
empresa se traza debemos trabajar
con rigor, seriedad y procurando dar
el mejor servicio a nuestros clientes”,
señala. “Sin embargo, sabemos
también que, la vida es corta, hay que
disfrutarla, y pese a los avatares y a
todas las di cultades que se nos
presenten en el ámbito laboral o
personal debemos procurar día a día
generar un buen ambiente de trabajo
entre todos los que formamos parte

de la gran familia de Informática
Lanzarote fomentando un ambiente
distendido, exible buscando la
felicidad y el mayor confort posible de
todos sin a su vez, perder un ápice de
profesionalidad”.
En este sentido, y en lo que se re ere a
la protección de la salud de los
trabajadores, desde Informática
Lanzarote aseguran que ponen en
práctica los protocolos de actuación
previstos por la ley, a través de
chequeos médicos anuales.
La empresa logra combinar todas las
variables con éxito y la mejor prueba

En Lanzarote, Gran
Canaria y
Fuerteventura
En la actualidad Informática
Lanzarote tiene sus o cinas
centrales situadas en la calle
Donante de Sangre, donde se
encuentra también su Cash and
Carry de más de 1.500 metros
cuadrados. En él es posible
encontrar todo lo necesario
para su o cina. Además de en la
isla de Lanzarote, la empresa
tiene presencia comercial en las
islas de Gran Canaria y
Fuerteventura contando con
una plantilla que oscila los 60
empleados en la actualidad.

Respeto al Medio Ambiente
El cambio climático y sus efectos sobre el
medioambiente deben formar parte de una de las
prioridades de toda sociedad. “Todos tenemos
que intentar colaborar para paliar esta drástica
situación tanto a nivel individual como

colectivo”, a rma Pérez. “Desde Informática
Lanzarote intentamos aportar a esta causa a través
de acciones de reciclado de todos aquellos
residuos que generamos en nuestro día a día
como por ejemplo el cartón o reciclando también

los consumibles informáticos como cartuchos o
tóners que generamos tanto nosotros en nuestras
dependencias como muchos de los clientes a los
que vendemos material a través de un sistema de
recogida de los mismos”.
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Reciclar para
vivir mejor
Los lanzaroteños son cada vez más conscientes de la importancia del
reciclaje y de sus ventajas para el medio ambiente y la economía insular
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

Reciclar, todo
ventajas

Lanzarote recicla. Se trata de una
realidad tangible. Los lanzaroteños
están cada vez más concienciados de
la importancia del reciclaje. El ingente
crecimiento de la población insular ha
llevado a que cada habitante produzca
prácticamente dos kilos de residuos
diarios. Si echamos cuentas, habría
que multiplicar esa cantidad por los
150.000 habitantes y 50.000 turistas
de Lanzarote.
Los datos corroboran que los
lanzaroteños nos hemos puesto las
pilas. Según las estadísticas del Centro
de Datos del Cabildo de Lanzarote,
en el año 1998 en la isla se reciclaban
1.315.332 kilos de vidrio, mientras
que el pasado año esa cifra ascendía a
5.362.930 kilos.

“Los lanzaroteños están
cada vez más
concienciados de la
importancia del
reciclaje”
Por otra parte, y en los últimos
quince años, los lanzaroteños, tal y
como con rma un estudio realizado
por el ISTAC, han ido incrementado
la cantidad de residuos que reciclan.
Mientras en 2004, un 41'2%
a rmaba reciclar siempre el vidrio,
un 36'1 % el papel y el cartón, un
36'2% el plástico, los tetrabriks y las
latas, un 49'8% las pilas y no hay
constancia de que se reciclaran los
medicamentos, el pasado año las
cifras eran las siguientes: el 55%
a rmaba reciclar siempre el vidrio; el
55'1, el papel y el cartón; el 57'6%

El reciclaje es fundamental para una isla Reserva de la Biosfera como Lanzarote.

aseguraba reciclar siempre los
plásticos, tetrabriks y latas; un 56'5,
las pilas y un 58'2 %, los
medicamentos. El número de los que
no recicla jamás, pasaba de un treinta
por ciento de la población a un veinte
por ciento o menos en estos años.
Todavía queda mucho camino, pero
el avance es notable.
En cuanto al número de
contenedores, en el año 2008,
L a n z a ro t e c o n t a b a c o n 5 8 3
contenedores de envases de plástico y
latas, 438 de papel y cartón y 625 de
vidrio.
En el año 2017, esta cifra ascendía a
756 contenedores de envases, 700 de
papel cartón y 991 de vidrio.
Desde noviembre de 2018 Lanzarote
cuenta con un nuevo sistema de
recogida de la fracción amarilla y

azul, gestionado por el Cabildo de
Lanzarote a través de Urbaser,
empresa adjudicataria del servicio.
Este sistema cuenta con: 1.800
nuevos contenedores, con una mayor
capacidad, estancos en su fondo y
con mayores bocas para depositar los
residuos, que han permitido
aumentar el número de puntos de
reciclaje en la isla.
En el caso del vidrio, la isla cuenta ya
con 948 iglúes verdes gestionados
por Ecovidrio. Además la isla cuenta
con un sistema de jaulas de reciclaje
de cartón comercial, distribuidas por
las zonas con una mayor densidad de
pequeño comercio de cada
municipio. La recogida se realiza
d i a r i a m e n t e p o r l a e m p re s a
adjudicataria del servicio, Urbaser,
mediante 4 camiones recolectores de
carga trasera, 1 furgón y un camión
bicompartimentado.

1. Ahorra dinero. Los
ciudadanos pagamos una parte
de la recogida de los residuos
mezclados a través de las “Tasas
o impuestos municipales de
b a s u r a s” . Cu a n t o m á s
mezclemos nuestros residuos
más subirán estas tasas para
poder hacer frente al alto coste
que les supone a los
ayuntamientos.
2. Genera empleo. El reciclaje
de los residuos crea diez veces
más puestos de trabajo que su
eliminación en el vertedero.
3. Evita vertederos. Reciclar
alarga de forma muy importante
la vida útil de Zonzamas.
4. Ahorra energía y agua. El
reciclaje de papel ahorra hasta
un 80% de agua con respecto a
la producción de papel nuevo.
El reciclaje de latas de aluminio
ahorra hasta un 90% de la
energía.
5. Consume menos recursos
naturales. Ahorramos madera,
quemamos menos petróleo,
extraemos menos metales, etc.
6. Reduce la contaminación. El
reciclaje permite reducir la
contaminación atmosférica y la
emisión de CO2.
7. Ayuda a proteger el
medioambiente. Reciclando
construimos una isla agradable y
sostenible para nosotros y para
las generaciones futuras: una
verdadera Reserva de la Biosfera.
8. Mejora la imagen de
Lanzarote. La gestión de los
residuos y el reciclaje supone un
reto futuro lleno de
oportunidades.
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Y la ganadora es...

La Vida es bella
Andrés Martinón
Fotos: Jesús Betancort

Sin lugar a dudas, la película más elegida por los invitados de Plano Contraplano ha sido La
vida es bella. Una película en la que su director y protagonista, Roberto Begnini, planteaba
una especie de fábula en la que su protagonista, Guido, un divertido y vitalista judío de origen
italiano, acaba en un campo de concentración nazi junto a su hijo. Guido siempre tiene una
buena cara y su única misión es no separarse de su pequeño hijo y que éste no perciba la
crueldad y la maldad del entorno bélico en que se vive. Contada en clave de comedia, sobre
todo en la primera mitad, acaba mezclando el drama de una película de la Segunda Guerra
Mundial con un nal perfecto, hilando de forma genial todo lo narrado. Excelente actuaciones
y un guión innolvidable que sería premiada con varios Oscar de la academia americana. Una
gran película que fue elegida por Enrique Espinosa, Jacobo Medina, Isabelle Jensens, Sígfrid
Soria, Sara Bermúdez, Abraham Romero, Aduén Morales y Tavo García.

El Padrino

Casablanca

La lista de
Schindler

El club de los
poetas muertos

2001: Odisea del
espacio

El Padrino cuenta la
historia de Vito
Corleone, el gran
padrino de una de las
cinco grandes familias
de la ma a neoyorquina
de mitad del siglo XX.
Un hombre implacable
con sus enemigos pero a
su ve z un padre de
familia que sólo quiere lo
mejor para los suyos.
Una gran trama que
naliza con un
espectacular nal donde
la sucesión de su
imperior se convierte en
obra maestra. Esta
película fue elegida por
Joel Delgado, Larr y
Yaskiel,, Íñigo ….., Jose
Fernández , Alexis Tejera
y por José Ramón
Sánchez y Cristóbal
Bernal, estos dos últimos
elegían la segunda parte
de esta saga.

No podía falta otro de los
grandes clásicos. El lme
protagonizado por la
mítica pareja Humphrey
Bogart y Ingrid Bergman.
Narra la historia de un
hombre de negocios duro
y con un intenso pasado
que regente el Ricks Café
en Casablanca, la ciudad
marroquí que se
convierte durante la
Segunda Guerra Mundial
en un punto clave para
poder salir del con icto
bélico. Sin embargo, lo
que parece una película
de guerra es recordada
como una de las grandes
historias de amor y con
frases lapidarias que
quedarán para la historia
del cine. Esta película fue
e l e g i d a p o r Mi g u e l
Hernández, Larry
Yaskiel, Paco Hernández
y Abraham Romero.

Oskar Schindler, un
empresario sin escrúpulos
alemán se aprovecha en la
Segunda Guerra Mundial
para contratar mano de
obra casi gratuita
aprovechándose de la
situación de los judíos en
Alemanía. Sin embargo,
según transcurre el tiempo
y Schindler ve lo que está
ocurriendo se convierte en
un especial protector de
sus trabajadores, por lo que
se convierte en una especie
de salvador. La película
está grabada en un
dramático blanco y negro
y recoge toda la crudeza
del in erno que debieron
ser los campos de
concentración y
exterminio. La lista de
Schindler fue elegida por
Marcos Bergaz, Dácil
Garcias, Pedro Santiago y
Juan Cruz.

Todo un clásico de los
80. Quien no ha
coreado nunca encima
de una silla eso de ¡Oh
capitán, mi capitán!.
Narra la historia de un
joven y moderno
profesor que trae aire
fresco a uno de los
internados más
conservadores y
prestigiosos del norte de
Estados Unidos. Sin
embargo, su especial
carisma ante sus
alumnos se convierte en
un arma de doble lo
que se le vuelve a él y a
sus alumnos. Película
fue elegida por muchos
de los docentes que
pasaron por el plato de
Plano Contraplano,
como fueron Marcos
Bergaz, Orlando Suárez
o Juan Antonio de la
Hoz.

Los invitados de Plano
Contraplano eligieron en
muchas ocasiones los
grandes clásicos. Si antes
mencionábamos
Casablanca, también fue
elegida en repetidas veces
2001: una Odisea del
espacio, la película de
Stanley Kubrick narra la
evolución del ser humano
en escasos minutos con la
elipsis más estudiada del
cine: la escena en la que
un homínido tras golpear
con un hueso a otro
animal y dejarlo
mortalmente herido salta
hacia el futuro todavía
desconocido en una nave
espacial. Luego, el lme
hace pensar sobre la
peligrosidad de las
máquinas y de los robots
autónomos. Fue elegida
por Óscar Cabrera, Sigfrid
Soria e Ildefonso Aguilar.
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Yolanda García,

propietaria de la tienda “Desnuda”

Nace la primera tienda desnuda
de envases contaminantes
Puedes traer tus propios envases o
puedes comprarlos aquí o llevarte
la compra en bolsas de papel. Se
compra a peso.

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Desnuda es una tienda libre de
envases de plástico con la que
Yolanda García quiere poner su
granito de arena para concienciar a
los que viven en Lanzarote sobre la
viabilidad de un consumo
c o n s c i e n t e . In t e n t a q u e s u s
proveedores estén cercanos a la
isla, para contaminar menos, y ha
apostado por el producto
ecológico nacional.

¿Y qué tipo de productos hay?
Se pueden comprar productos de
alimentación orgánica, como
cereales, legumbres, también
tenemos pastas, café o té, aceites,
vinagres, productos de higiene
personal y también artículos del
hogar con los que reducir los
residuos de un solo uso. Puedes
hacer una compra básica de
productos sostenibles.

Cien por cien
ecofriendly

Yolanda Garcia, propietaria de “Desnuda”

Una tienda que
también enseña
Yolanda García busca que su
tienda sea el punto de
partido de una conciencia
social más amplia. Y por este
motivo, pretende desarrollar
talleres o conferencias para
ayudar a las personas a que
comiencen cambiando sus
hábitos y nos centraremos en
la alimentación saludable.
“Desnuda” está situada en la
Avenida San Borondon nº63
de Playa Honda y lleva
abierta menos de un
trimestre, pero ha
encontrado ya un público
empático.

¿Cómo surgió esta idea o dónde te
inspiraste?
Hemos sido los pioneros en las
islas y me animé, porque quería
desarrollar un proyecto personal
con el que transmitir una forma de
vida y una losofía. Es mi pequeña
contribución. En el año 2014 en
Berlín, que es donde vivía,
abrieron el primer supermercado
del mundo sin envases y me resultó
inspirador. Desde entonces me
informé sobre el tema para poder
llevarlo a cabo aquí. Internet y la
Cámara de Comercio han sido
esenciales en este proceso de
emprender.

insularidad, sobre todo en la
relación con los proveedores y a la
hora de adquirir un producto.

“Sí se ahorra con esta
fórmula de compra,
porque te están
ahorrando los costes de
diseño o empaquetado”
¿Sale más barato para el
consumidor comprar como
propone Desnuda?

¿Qué ha sido lo más complicado
en ese proceso?

Sí. Te estás ahorrando costes de
diseño, y empaquetado. Además,
compras lo que realmente se
necesita. Se compra de una forma
consciente.

Lo más complicado ha sido la

¿Cómo se compra en Desnuda?

El 40% de los residuos que
generamos en el mundo
proceden del embalaje.
Bandejas de carne, de
embutidos, tetrabriks,
enlatados, conservas,
paquetes de pastas, de
arroces etc, prácticamente
todo viene envasado. Tanto
es así, que hoy en día es
misión “casi imposible”
encontrar alimentos o
cualquier cosa que
necesitemos, sin embalaje. Y
lo peor de esto es que todo ese
embalaje es para tirar una vez
que hayas consumido el
producto. Yolanda García
nos dice que el cambio es
posible y genera mucha
satisfacción personal.
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Mi noche de
Champions
Por Guillermo Uruñuela Tras quitar aquello apareció un
menú desplegable con Youtube,
Net ix, Facebook y la madre que
Llegamos apurados y los jugadores me parió en una pantalla que se
estarán ya seguramente listos para preocupaba por saber qué pretendía
saltar al verde. Aparco el coche y hacer. Entonces escuché un grito de
apresurado bajo a los retoños del los vecinos -¡¡gol!!- y me di cuenta
c o c h e a n t e s d e l l a m a r que me había perdido ya el primero.
repetidamente a la puerta. Yolanda Estaríamos más o menos en el
tarda más de lo que debería o de lo minuto 20.
que a mí me hubiese gustado.
Comienzo a inquietarme y pienso En esas sube mi suegra y decide
en las cuatro mil quinientas echarme una mano al ver mi cara
escaleras que tendrá que sortear y compungida, a caballo entre la
me tranquilizo parcialmente. vergüenza y el cabrero inminente.
Tampoco es necesario perder a la Llamo a mi cuñado a ver si era capaz
suegra por el camino.
de indicarme por teléfono los pasos
para ver la Champions. En ese
Por n abre y me dirijo al piso momento con ver TVE ya casi que
superior donde se encuentra la me conformaba.
televisión. En ese momento no hay
nadie en casa y me veo sólo ante un Me explicó el cambio del cable
televisor más o menos del tamaño de HDMI del router al de la Play
mi coche. Algo que dice bastante del pasando por la tele y ahí me
artilugio... y de mi coche. Cuando encontraba con el culo en pompa en
uno no tiene canales de pago se las la cara de mi suegra, sujetando el
ingenia para poder ver el fútbol y móvil con el hombro y cambiando
aquella, con dos renacuajos, era la cables como un desquiciado.
opción menos mala.
Por n conseguí ver la tele. Pero no
-Bien. Por n un buen partido que el fútbol. Aterricé en el canal
echarme a la cara- pienso inocente. 4001 y barajé la posibilidad de pasar
En primer lugar tomo el mando y lo uno a uno hasta que llegase al
más parecido en él a un botón es una partido. Pensé que sería la mejor
especie de ruleta táctil que no se opción. Cuando me di cuenta
muy bien cómo funciona. Intento llevaba ya unos 70 canales y sólo
encontrar algo que me sirva para veía películas de estreno, cartelera,
encender la televisión pero ahí me publicidad de próximas emisiones,
encontré ya con la primera traba que trailers y demás. Minuto 40 de
s o r t e a r. Ta rd é d i e z m i n u t o s partido.
aproximadamente en ver una
imagen.
Entonces llegó mi cuñado, entró en
un menú escondido, pulsó esa rueda
Con cierta dosis de orgullo y misteriosa y aparecieron varios tipos
mirando alrededor para cerciorarme corriendo en un campo. Descanso.
de que nadie había visualizado
semejante estampa, ridícula hasta Pocos minutos después apareció mi
decir basta, continué. Algo me saltó mujer que llegaba del trabajo y al ver
al ojo en forma de logo de Play a los niños en casa de sus padres a
Station y me preguntaba algo así esas horas me dijo -Guille, venga
como que si quería continuar. - nos vamos que es tarde y mañana
Evidentemente no; sólo quiero ver hay cole- y así acabó mi noche
el partido -recapacité internamente. Champions.
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El Festival Saborea
Lanzarote cierra la mejor
edición de su historia

Con rma y sitúa a Lanzarote como destino de turismo gastronómico internacional
Texto y fotos:
Fernando Núñez
El IX Festival Enogastronómico
Saborea Lanzarote cerró su novena
edición este domingo en La Villa de
Teguise con un éxito rotundo. Miles
de personas pasaron durante el n
de semana por el evento,
degustando las diferentes tapas
elaboradas por los más de 100
expositores.
La Presidenta del Cabildo insular,
María Dolores Corujo, quiso
“agradecer a todos los asistentes su
participación en la novena edición
de este festival, que un año más ha
sido un éxito y se consolida como el
mayor evento enogastronómico de
Canarias”. Asimismo, dio las gracias
a todos los expositores,
patrocinadores y colaboradores.
Por su parte, el consejero de
Promoción Económica, Turismo,
Ganadería y Pesca, Ángel Vázquez,
se mostró muy satisfecho con “la
asistencia masiva al festival. Se ha
demostrado que es el mejor
escaparate para los productos
enogastronómicos que tenemos en
Lanzarote. Miles de lanzaroteños y
visitantes no sólo han degustado las
deliciosas creaciones culinarias, sino
que han podido conocer, de primera
mano, el enorme esfuerzo que hacen
a diario todos los productores del
sector primario”.
El alcalde de Teguise, Oswaldo
Betancort, aseguró que “Teguise
seguirá apostando rmemente por
una iniciativa única en nuestro
Archipiélago”, y destacó "la
idoneidad del Conjunto Histórico
de Teguise para celebrar un evento
que impulsa el consumo de nuestros
productos.

Los hermanos Torres posando con los políticos de la isla.

Showcookings,
degustaciones y clases
El Aula Saborea Lanzarote, una de
las aulas más apreciadas por el
publico visitante y los profesionales
del sector, fue el epicentro de los
mejores showcookings. Una vez más
ha unido en inmejorable sintonía a
los chefs, productores,
emprendedores y restauradores de
Lanzarote, seguidos por más de 300
personas, tanto las que lograban una
plaza en su interior, como desde el
exterior acristalado, las clases
magistrales de los grandes cocineros
y reposteros de la isla. Un Aula que
une el conocimiento y la técnica de
los Chefs, con los mejores productos
de la isla.

“El Aula del Gusto
acogió clases magistrales
de algunos de los chefs
más reconocidos en
España y Portugal”

Las ponencias se fueron sucediendo
en este orden:
· comenzó e V Factor, el gran
referente de la cocina vegana en
Lanzarote, con “rollitos de arroz
rellenos de algas, vegetales y toque
de salsa de maní”.
· Chiringuito Tropical y su “delicia
Atlántica con el Salmón de Uga+
Cóctel Negroni Volcánico”.
· Chef David Díaz, Atlántico Lounge
“pulpo Colichoco a la brasa con
papa brava canaria y roca de mojo
rojo. Pulpo, chocolate blanco,
coli or… un reto a los sentidos que
resuelve con maestría David Díaz.
· Kokoxili, Lanzarote en la cocina
asiática. “Gyoza de cochinillo
canario”.
· Cook in Lanzarote y su “Falafel con
garbanzos de la tierra, habas y
chícharos”.
· Pa s t e l e r í a - A t e l i e r L u d ov i c
Lamontagne. “Licores y cervezas de
la isla aplicados a la cocina dulce”.
· Vicente Félix Rodríguez, del hotel
Seaside Jameos Playa. “Tortilla

crujiente de batata de Jable y
verdura de Lanzarote”. Lo mejor de
los enarenados y del jable de
Lanzarote en las manos de un chef
muy apegado a la tierra.
· Chef Orlando Ortega/ Lilium con
La Plaza. Setas con soja y
mantequilla tostada, queso de
cabra y brotes vegetales. (Lilium,
Bib Gourmand en Guía Michelín y
recomendado en la Guía Repsol).
· Juanjo Suárez, Chef del hotel Lava
Beach. “Atún Patudo osmotizado,
tierra volcánica, aloe vera y algodón
dulce de mar”. Tierra, mar y aire se
funden en la cocina de Juanjo
Suárez.
· Y para nalizar una ponencia
estrella con el GOFIO como
protagonista, La Molina de José
María Gil y el Chef Miguel Ángel
Garcés (hotel Lanzarote Village
Hibiscus). “El go o sale de su zona
de confort, elaboraciones menos
habituales con nuestro alimento
básico”. ¿Quién dijo que con el
go o sólo se hace pella o escaldón?
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El Aula del Gusto acogió clases
magistrales de algunos de los chefs
más reconocidos en España y
Portugal. Los asistentes salieron
con un estupendo sabor de boca
después de escuchar a los
Hermanos Torres, Andoni Luis
Adúriz, Oriol Castro, Henrique Sá
Pessoa, Juanlu Fernández, Begoña
Rodríguez, Lucía Freitas, Gonzalo
Calzadilla, Jonay Hernández e Iván
Domínguez.

d e g u s t a c i o n e s d e d i f e re n t e s
restaurantes de Galicia y Denia, así
como de todas las islas del
Archipiélago.

La Cocina del Atlántico Medio,
aparte de por estos ponentes,
estuvo representada en un espacio
propio, donde se pudieron
degustar las deliciosas creaciones
de cocineros tanto de la ciudad
invitada, Lisboa, como de la propia
Lanzarote. Por su parte, el Espacio
Saborea España y el Islas Canarias
acogieron, en una misma carpa, las

En la Casa del Producto Canario
los asistentes pudieron conocer el
origen y los matices el queso y el
vino. Contaron con la presencia de
maestros queseros y bodegas de la
D.O. Vinos de Lanzarote, que
también estuvieron presentes en el
Aula del Vino, donde los
par ticipantes de los talleres
disfrutaron de exquisitos maridajes

“En la Casa del Producto
Canario los asistentes
pudieron conocer el
origen y los matices del
queso y del vino”

Las ponencias estuvieron muy concurridas.

con referencias de la Isla.
Por su parte, el Aula del Mar
albergó un año más una deliciosa
selección de pescados y mariscos de
la Isla de la mano de Pescatrón,
patrocinador de este espacio. El
domingo se procedió a la subasta de
este pescado, que fue bené ca
gracias a Club Rotary Costa
Teguise, y destinó los bene cios a la
construcción de un parque infantil
en el Hospital de Lanzarote.

Cada año mejora el ambiente del festival.
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Los más pequeños fueron también
una parte importante del Festival
Enogastronómico Saborea
Lanzarote. En el Aula Chinijo Chef
se divirtieron como nunca con
Victor y Sofía de Master Chef y con
la Gastroludoteca, donde

cocinaron y jugaron mientras sus
padres asistían a los diferentes
talleres del festival.
El Área Arrecife Gastronómica,
novedad en esta novena edición,
fue todo un éxito. Los asistentes
pudieron disfrutar de las mejores
propuestas gastronómicas de
restaurantes de la capital, al ritmo
de parranda El Golpito y DJ Maxi
Ferrer.
Finalmente, el Gastromarket fue el
epicentro de la actividad del
Festival Enogastronómico. Miles
de personas degustaron todas y
cada una de las propuestas de los
más de 100 expositores, que
pusieron el producto local en valor
de cara a locales y visitantes.

VIAJES
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Un viaje al corazón
aborigen de Gran Canaria
Risco Caído y las Montañas Sagradas, desde este verano Patrimonio Mundial
de la Unesco y desde 2017 Bien de Interés Cultura, merecen una visita
distribuyen en cinco niveles o
andenes comunicados entre sí por
estrechos senderos y escaleras que
también fueron labradas en la roca.
Sorprende la perfección y
laboriosidad alcanzada en la
excavación de estas cuevas, con un
perfecto labrado de sus paredes,
techos y pisos, con plantas
cruciformes, rec¬tangulares o de
tendencia cuadrada, con
dependencias laterales.

Redacción
Este mes queremos acercarnos con
B i n t e r y V i a j e s Ti m a n f a y a
(www.viajestimanfaya.com) a la
vecina isla de Gran Canaria para
conocer una zona muy especial: El
Risco Caído, un yacimiento
arqueológico de la cultura
prehispánica de la isla redonda.
Situado en los municipios
Artenara, Tejeda, Galdar y Agaete,
es Bien de Interés Cultural desde
2017 y Patrimonio Mundial de la
UNESCO desde el 7 de julio de
2019, engloba una zona de 18000
hectáreas, denominada "Paisaje
Cultural del Risco Caído y las
Montañas Sagradas de Gran
Canaria", que abarca los
municipios de Artenara, Tejeda,
Gáldar y Agaete. Se trata del primer
bien Patrimonio Mundial de la isla
de Gran Canaria y de la provincia
de Las Palmas y el quinto del
archipiélago canario.
El centro montañoso de Gran
Canaria, extraordinario en su
geomorfología y biogeografía, es
también extraordinario por el
hecho de que dos culturas,
radicalmente diferentes, lo han
ocupado sin solución de
continuidad a lo largo de más de
1.500 años. A una ocupación
prehispánica por poblaciones
procedentes de la órbita cultural
amazihg (bereber) del norte de
África que probablemente llegan a
Gran Canaria en torno al cambio
de era, le sucede tras la conquista
castellana de la isla a nales de siglo
XV una civilización europea en los
albores de la Edad Moderna. De
ambas es heredera la sociedad

Visitar el Risco Caído y las Montañas Sagradas es adentrarse en el corazón de la
Gran Canaria más ancestral.

canaria actual.
Y ambas evolucionaron en este
espacio; cada una lo dotó de nuevos
elementos que lo enriquecieron.
Mu c h o s c o m p o r t a m i e n t o s
culturales prehispánicos fueron
heredados por los europeos, otros
abandonados. Y entre estos destaca
muy especialmente la dimensión
sagrada con la que sin lugar a dudas
la población preeuropea dotó a las
montañas del centro de Gran
Canaria.

Montañas sagradas de Gran
Canaria
R i s c o C a í d o. E n l a m a r g e n
i z q u i e rd a d e l c u r s o b a j o d e
Barranco Hondo, a unos 100
metros de altura con respecto al
cauce, se encuentra este antiguo

poblado troglodita, en un entorno
muy rico en vestigios
paleontológicos. El asentamiento
está formado por un total de 21
cuevas excavadas en la toba
volcánica situadas en lo alto de un
escarpado acantilado que forma un
saliente sobre la margen izquierda
de Barranco Hondo, entre los
barranquillos del Parral y el de Los
Linderos. Conocido también
como Risco Maldito, este antiguo
poblado se encuentra abandonado
desde mediados del siglo XX, una
muestra más de la pervivencia en
tiempos recientes de formas de
vidas de herencia prehispánica.
Sierra del Bentayga-Cuevas del
R e y. D e t o d o e l c o m p l e j o
troglodita destaca el excavado en la
cara norte, la más escarpada e
inexpugnable. Las cuevas se

Risco Chapín-Cuevas del
Caballero. Está conformado por
un total de siete cuevas arti ciales
e xc a va d a s . L a s c u e va s e s t á n
orientadas hacia el sur y hacia el
interior de la Caldera de Tejeda.
Tres de ellas presentan plantas
irregulares, pero no así las
restantes, donde el trabajo interior
de labrado ha permitido que
techos, paredes y suelos presenten
planos rectos sin apenas
protuberancias.

“Se trata del primer bien
Patrimonio Mundial de
la isla de Gran Canaria y
de la provincia de Las
Palmas y el quinto del
archipiélago canario”
El Hornillo. Situado en la carretera
de Fagajesto a Barranco Hondo,
colgado en el risco sobre el valle de
Agaete, está este singular caserío
donde todavía pueden encontrarse
vestigios del pasado, pues posee uno
de los núcleos de cuevas y terrazas
colgadas habitadas que mejor
estado de conservación presentan.
Se trata de un conjunto formado
por cuevas natura¬les y arti ciales,
distribuidas en varios niveles o
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andenes superpuestos, algunas de
ellas inaccesibles, que son las que se
encuentran menos transformadas
por la reutilización continuada de
este espacio como un poblado.
Roque Nublo. Este elemento
natural de gran singularidad y
re¬presentatividad en el paisaje de
la isla, forma parte de los restos de
materiales volcánicos antiguos que
conformaron el edi cio central de la
isla en los que los intensos procesos
erosivos posteriores han modelado
en esta peculiar expresión
geológica. Como valor añadido se
destaca que constituye un hito del
territorio cargado de simbolismo
para la población de la isla y del
legado de los antiguos canarios.
Sierra del Bentayga-Roque
Bentayga. Se erige como epicentro
de la Caldera de Tejeda y alberga
uno de los ejemplos más
excepcionales de los poblados
fortaleza la población preeuropea,
con más de cien cuevas naturales y
arti ciales que tuvieron múltiples
usos: viviendas, graneros y
enterramientos. Destaca la
presencia del almogarén o santuario
del Bentayga, un importante lugar
sagrado para aquellos pobladores
que funcionaba como marcador
equinoccial, indicando cuándo
habían llegado el otoño y la
primavera.
R i s c o C h a p í n - Cu e v a d e l o s
Candiles. Los espectaculares
acantilados que se desarrollan al pie
de la montaña de Artenara, en el
municipio de Tejeda, constituyen el
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poblados se excavaban en lugares
estratégicos pero preferentemente
en la base de los escarpes. Los
gra¬eros colectivos ocupan las
partes más inaccesibles del
acantilado, y algunos eran
ciertamente inexpugnables, como
el del Álamo, el más forti cado de
los que se han conservado en Gran
Canaria.

Se trata del primer bien Patrimonio Mundial de la isla de Gran Canaria.

espacio donde fue excavado un
excepcional conjunto de cuevas
rupestres con claros alinea¬mientos
hacia el Roque Bentayga y de
marcado carácter simbólico y
ceremonial. En esta reducida
super cie se encuentra el mayor
conjunto de grabados de triángulos
púbicos conocidos y una enorme
profusión de cazoletas y
bajorrelieves. Este complejo
troglodita en su conjunto presenta

La belleza de los paisajes merece el viaje.

un marcado carácter ritual y
ceremonial, con gurándose como
uno de los principales santuarios de
montaña de los antiguos canarios y
que nos permite intuir imaginario
religioso de la antigua población
canaria, centrado al menos en parte
en cultos y rituales relacionados con
la fertilidad.

“El “Paisaje Cultural del
Risco Caído y las
Montañas Sagradas de
Gran Canaria", abarca
los municipios de
Artenara, Tejeda, Gáldar
y Agaete”
Mesa de Acusa. Acoge uno de los
mayores y espectaculares enclaves
trogloditas de los aborígenes. Este
llamativo asentamiento bordea los
escarpes de la gran llanura fértil en
la que culmina la meseta. Los

Barranco Hondo. Constituye uno
de los mayores asenta¬mientos
trogloditas de la isla de Gran
Canaria. La huella de la presencia
humana es absolutamente
perceptible desde su cabecera, en la
Montaña de Los Moriscos y a lo
largo de todo su cauce. Cuevas
viviendas, estaques, alpendres y
bancales arti ciales para el cultivo
de cereales, hortalizas y algunos
frutales, conforman el paisaje
dominante. Hoy casi despoblado,
Barranco Hondo fue hasta
mediados del siglo XX, uno de los
más importantes asentamientos
trogloditas habitados de las tierras
altas de la Isla.
Tamadaba-Tirma. Contiene masas
forestales de bosque autóctono de
pinar canario que mantienen, casi
en toda su extensión, la
características primigenias de este
bosque emblemático para los
aborígenes, donde sobrevive el pino
canario con el mismo esplendor que
e l p e r í o d o a n t i g u o. In c l u ye
igualmente en su borde norte el
asentamiento troglo¬dita de
Visvique, que preside desde las
alturas las rutas sagradas hacia las
montañas.
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Kike Pérez llega cargado
de 'Pólvora' al Salinero
El humorista lanzaroteño trae a Lanzarote en diciembre su último espectáculo humorístico
Redacción
Fotos: Jesús Betancort

dependiendo de quien lo
manipule. Los estímulos externos
que Kike Pérez recibe
últimamente pueden convertirlo
en el ser más amable del planeta o
en la persona más explosiva. Por
este motivo, en su nuevo show crea
un cóctel molotov con aquellas
situaciones que hacen que su
pólvora detone, calmen sus
heridas o le hagan brillar como
fuegos arti ciales.

Risas, carcajadas y mucho buen rollo
para el mes de diciembre, eso, y otras
muchas propuestas culturales, es lo
que ha previsto el área de Cultura del
Cabildo Insular para el último mes
del año. Pero sí, en diciembre hay
también espacio para la risa que llega
de la mano de Kike Pérez y su
'Pólvora'.

“La cita tendrá lugar el
sábado 28 de diciembre,
a las 20.30 horas, en el
Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero”

“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 pólvora en sí es un material
totalmente inofensivo. Una mezcla
de carbón, azufre y nitrato de potasio
que, para que cause algún daño, tiene
que ser manipulada externamente.

En Diciembre, Kike Pérez llega al Salinero.

Y, justo, eso dice él, es el momento
en el que Kike Pérez se encuentra,

como la pólvora, en sí mismo
inofensivo pero peligroso,

La cita tendrá lugar el sábado 28 de
diciembre, a las 20.30 horas, en el
Teatro Víctor Fernández Gopar
“El Salinero”. El espectáculo está
recomendado a partir de los 13
años y las entradas tienen un coste
de 15 euros. ¿Qué mejor manera
de acabar diciembre que con unas
buenas risas?
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¿Qué vas a hacer este mes en Lanzarote?
Les contamos algunas de las propuestas culturales y de ocio que no deben perderse
ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

La Tempestad. Ciclo Class_ik Lanzarote de la
Fundación Nino Díaz. El Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero” acoge esta función el sábado 7
de diciembre, a las 20.30 horas. Entradas: 15 €

“Amores inciertos”. La artista alemana
Barbara Stammel inaugura el viernes 25 de
octubre, y hasta el 25 de diciembre, su última
muestra en Nautilus Lanzarote, Puerto del
Carmen.

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

Cuento de Navidad. El Teatro Víctor Fernández
Gopar “El Salinero” será el escenario de esta función
el próximo sábado 21 de diciembre, a las 20.00
horas. Entradas: 15 € en an teatro y 17 € en patio
de butacas.

El Dedo Índice. El artista y fotógrafo Pepe Vera
presenta su última muestra en el CIC El
Almacén y se podrá disfrutar del 24 de octubre
al 11 de enero. Entrada: gratuita.

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

Vocal Siete. Cada loco con su tema. La cita con la
música será en la explanada del Mercado de Abastos
de Haría el domingo 22 de diciembre, a las 21.00
horas. Edad recomendada: todos los públicos.
Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo.

'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.

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.
Visitas guiadas por el corazón de La Villa. Todos los
miércoles de 10 a 13 horas, ruta gratuita para
descubrir la arquitectura, callejones e historias de
Teguise y Lanzarote
Alexis Lemes y José Vicente Pérez. Todos los martes
y miércoles, a las 19:00 horas, estos dos grandes
timplistas se alternan para ofrecer su mejor
repertorio a quienes acudan a disfrutar de la música
y de un menú especial preparado para la ocasión.
'Haría Live Art Proyect'. Varios pintores del
municipio convierten cada miércoles, desde las
10:00 a las 14:30 horas, la Plaza de la Constitución
de Haría en un espacio para el arte en vivo,
trabajando de cara al público como si lo hicieran en
su propio taller, mostrando las diferentes técnicas
que cada uno, en su especialidad, utiliza.

Ballet de Moscú. El Cascanueces.
El Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” acoge esta función el jueves 5 de diciembre, a las 20.30 horas. El Ballet de
Moscú presenta El Cascanueces, un clásico navideño. Un maravilloso sueño empezó en 1989 cuando el director Timur
Fayziev, solista de las mejores compañías rusas desde su adolescencia, funda el Ballet de Moscú, su objetivo: difundir y contagiar
su pasión por el mundo del ballet. Entradas: individual platea: 45 €; individual an teatro: 38 €; pack familiar/amigos por la
compra de 4 entradas: 120 €; pack grupo de, al menos, 12 personas: 25 € por entrada. Venta de entradas:
www.factoriacultural.com y en la taquilla del Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” el mismo día de la actuación.

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

55

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

56

Lancelot Nº 63. Diciembre 2019

