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En su primera visita a Lanzaro-
te como consejero regional de 
Obras Públicas, Sebastián Fran-
quis admitió que la Isla estaba 
“a años luz de otras” en inver-
siones, especialmente en carre-
teras. La confesión se produjo 
hace más de un año, pero la si-
tuación no ha cambiado. El Go-
bierno de Canarias detalla que 
de 880 millones de euros com-
prometidos en la actualidad en 
ejecución de obras  de carrete-
ras en el Archipiélago, Lanza-
rote es la única isla, junto a El 
Hierro, que se queda fuera del 
reparto de la tarta. 

En septiembre, Franquis dio 
el pistoletazo de salida a un 
nuevo tramo de 17 kilómetros 
de autovía en Fuerteventura, 
adjudicado por 92 millones de 
euros, más que lo invertido en 
carreteras en Lanzarote duran-
te 20 años. Destacó que es “la 
obra más importante” que su 
departamento adjudica este año 
en Canarias. Otras dos obras 
en tramitación elevan a más de 
100 los millones comprometi-
dos por el Gobierno regional en 
la Maxorata.

Así margina el Gobierno a la Isla: de 880 
millones para obra pública no recibe nada
La Isla es la única que no tiene proyectos  para carreteras y el próximo año, en plena crisis y sin presión 
política, será todavía más difícil reconducir la reconocida “deuda histórica” en infraestructuras

M. RIVEIRO En Gran Canaria hay en mar-
cha dos proyectos que suman 
309 millones de euros, entre 
ellos la carretera a La Aldea. En 
Tenerife, los fondos comprome-
tidos son prácticamente idén-
ticos: 316 millones, con el de-
nominado cierre del anillo sur 
como obra estrella. En La Pal-
ma hay tres obras comprome-
tidas que ascienden a 128 mi-
llones y, en La Gomera, varias 
intervenciones que ascienden a 
más de 25 millones. El crecien-
te peso político de ASG, el par-
tido de Casimiro Curbelo, llave 
para decidir quién gobierna en 
Canarias, tiene una traducción 
económica en numerosas inver-
siones. En la actualidad, está en 
licitación, por casi 23 millones, 
el acondicionamiento de un tra-
mo de 16 kilómetros que conec-
ta Alajeró y el cruce de Paredes 
con el aeropuerto.

La deuda histórica en inver-
siones que arrastra Lanzarote, 
que supera ampliamente los 100 
millones de euros solo en carre-
teras en las dos últimas décadas, 
va engordando año a año. En 
una respuesta oficial en el Parla-
mento de Canarias, el Gobierno 
reconoce que el año pasado, de 

más de 53 millones invertidos 
con cargo al convenio de carre-
teras con el Estado, a Lanzarote 
le tocaron, exactamente, 9.279 
euros (y 52 céntimos). 

Lo peor es que las perspecti-
vas de mejora son escasas: con 
la caída de ingresos como con-
secuencia de la crisis del co-
ronavirus es previsible que el 
próximo año el Gobierno regio-
nal apueste por ralentizar la eje-
cución de obras, como sucedió 
en la anterior crisis, o por de-
morar nuevos proyectos. Am-
bas posibilidades perjudicarían 
de forma significativa a Lanza-
rote. Un ejemplo: en el Cabildo 
prácticamente se da por descar-
tado a corto plazo la construc-
ción del Palacio de Congresos, 
un espacio polivalente, pese a 
que su arquitecto, Carlos Mora-
les, presentó este verano la ac-
tualización del proyecto, que ha 
costado 150.000 euros, y a que 
Lanzarote es la única isla, en-
tre las más pobladas y turísticas, 
que carece de un equipamiento 
de esas características.

“Hay que reconocer que en la 
Isla ha faltado planificación”, 
señala el consejero de Obras Pú-
blicas del Cabildo, Jacobo Medi-

na. Aunque la Corporación insu-
lar acelere las obras en el ámbito 
de sus competencias –acaba de 
adjudicar a Horinsa el reasfalta-
do del Monumento al Campesi-
no hasta Uga por millón y medio 
de euros y tiene listo el proyecto 
para acondicionar la destrozada 
carretera de El Peñón, por 1,2 
millones-, la responsabilidad de 
ejecutar las principales infraes-
tructuras recae en el Gobierno 
de Canarias. 

Deficiencias
Lo único que ha hecho el depar-
tamento de Sebastián Franquis 
es encargar los estudios para 
acondicionar la carretera de 
Guatiza a Órzola y para el enlace 
de la Circunvalación de Arrecife 
con la autovía de Playa Honda. 
En el primer caso, por presen-
tar “deficiencias importantes”, 
para analizar alternativas a “in-
tersecciones peligrosas”, entre 
las que identifica la de Jameos 
del Agua, y para crear un carril 
bici paralelo a la actual carrete-
ra, entre otros aspectos. Y, en el 
segundo caso, para mejorar las 
entradas y salidas de la capital 
lanzaroteña por el sur. No obs-
tante, por el ritmo de la trami-

En las islas no 
capitalinas, el 
Gobierno da por 
comprometidos 
128 millones en 
La Palma, 100 en 
Fuerteventura y 
más de 25 en La 
Gomera

El año pasado, el 
Ejecutivo regional 
reconoce que solo 
destinó 9.279 
euros a Lanzarote 
con cargo al 
convenio estatal 
de carreteras

Dolores Corujo y Sabastián Franquis, en el Cabildo de Lanzarote. Derecha, inauguración del nuevo tramo de Fuerteventura.
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tación, está en duda que puedan 
salir el próximo ejercicio cual-
quiera de las dos obras, que ni 
siquiera son de las consideradas 
prioritarias en la Isla.

Este verano, el Ayuntamiento 
de San Bartolomé, presidido por 
Alexis Tejera, volvió a dirigirse 
al Cabildo liderado por Dolores 
Corujo, “ante la problemática 
de conectividad que se presen-
ta en los accesos de Playa Hon-
da, tanto desde la carretera que 
atraviesa la localidad (la LZ-2) 
como desde la zona industrial y 
comercial hacia el área residen-
cial. San Bartolomé pide, de for-
ma oficial, que se empiece por 
un estudio con las diferentes al-
ternativas posibles. El alcalde 
se ha posicionado por una fór-
mula ambiciosa, en la línea de 
las cuantiosas inversiones que 
se están acometiendo en el resto 
de islas, y apuesta por soterrar 
la autovía, por la que circulan 
unos 70.000 vehículos al día, 
buena parte de los cuales pasan 
de largo. ¿Las ventajas? Se ga-
naría espacio público en la su-
perficie, se acercaría la zona in-
dustrial y el área residencial y, 
además, se evitaría “abrir otra 
herida en el territorio” con una 
nueva autovía por el norte de la 

localidad, con “más consumo de 
suelo”, que es la otra opción que 
ha estado siempre sobre la mesa 
del Cabildo. 

En el departamento de Fran-
quis hay resistencias al soterra-
miento en Lanzarote con el argu-
mento de que es más caro, pese 
a su mayor integración en el 
paisaje insular. Mientras Alexis 
Tejera volvía a pedir un impul-
so en las inversiones, Franquis 
tuvo tiempo de anunciar el “des-
bloqueo” de más proyectos en 
Gran Canaria y de defender en 
el Parlamento autonómico la 
implantación de trenes, tanto en 
Gran Canaria como en Tenerife. 
Aunque “no son una prioridad, 
son una oportunidad”, insis-
te Franquis, especialmente “en 
estos momentos de crisis, para 
pelear por unos cuantiosos re-
cursos de la Unión Europea que 
pueden llegar a nuestro Archi-
piélago”. “Si no lo intentamos, 
ese dinero se irá a otras regiones 
europeas y habremos perdido la 
oportunidad”, recalca el conse-
jero. Una lógica que se conoce 
bien en Lanzarote: si no se rei-
vindica, no se reciben inversio-
nes. Básicamente, esto último es 
lo que ha sucedido en la historia 
reciente de la Isla.

Lanzarote está a la cabeza del 
desempleo en Canarias. La ci-
fra de parados ha aumentado 
más del 52 por ciento con res-
pecto al año pasado, el incre-
mento más elevado en el Archi-
piélago, donde la media ha sido 
del 25 por ciento. Un total de 
1.891 familias solicitaron el In-
greso Canario de Emergencia, 
una ayuda excepcional y de un 
solo pago para personas que no 
percibiesen ningún tipo de pres-
tación. Fuentes consultadas en 
el ámbito de la atención social 
apuntan a que la demanda real es 
superior. La burocracia ha echa-
do para atrás también a muchos 
solicitantes del Ingreso Mínimo 
Vital, que concede el Gobierno 
central. En cuanto a la ayuda ca-
naria, comenzó a pagarse el 27 
de mayo, según anunció el Eje-
cutivo regional, que dotó el pro-
grama con 16 millones de euros. 
Dos meses después, el 29 de ju-

Las personas más necesitadas de Lanzarote apenas recibieron 
313.000 euros del Ingreso Canario de Emergencia

Paro elevado y bajas ayudas

lio, a Lanzarote solo habían lle-
gado 313.215 euros, tal y como 
se refleja en una respuesta oficial 
en el Parlamento: 156.228 en 
Arrecife, 49.103 en Tías, 28.241 
en Teguise, 26.401 en San Bar-
tolomé, 25.763 en Yaiza, 16.298 

en Haría y 11.179 en Tinajo. Las 
ayudas fluctuaban: una persona 
sola percibiría 367 euros, 415 
euros si la unidad familiar tenía 
dos miembros, 453 si tenía tres, 
478 si contaba con cuatro, 497 
con cinco y 511 con seis o más. 

M.R.

Un total de 1.891 
familias solicitaron 
el Ingreso Canario 
de Emergencia, una 
ayuda excepcional y 
de un solo pago para 
personas que no 
percibiesen ningún 
tipo de prestación. 
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-¿Cómo ha afectado al Ayun-
tamiento de Teguise la crisis del 
coronavirus?

-De forma negativa, como a 
todas las administraciones. He-
mos tenido que reestructurar el 
presupuesto para atender los pi-
lares fundamentales, que son los 
servicios sociales y el empleo, y 
minimizar el gasto. Ahora tengo 
que decirle a la ciudadanía: ‘Lo 
que prometí a ver si lo puedo 
cumplir’, porque lo prioritario, 
en estos momentos, es generar 
puestos de trabajo y economía. 

-Sin embargo, el margen de ma-
niobra para reactivar la economía 
y generar empleo es escaso en un 
ayuntamiento…

-No tenemos competencias 
para trabajar en políticas de em-
pleo, pero sí podemos conveniar 
con quienes tienen esa facultad. 
Es la primera vez en la historia 
de Teguise que el ayuntamiento, 
sin tener competencia, invier-
te medio millón de euros en un 
plan de empleo que se presentará 
en diciembre y que será, proba-
blemente, el más ambicioso de 
su historia.

-¿Cuáles son las líneas de ac-
ción de este plan?

-Vamos a mimar la conserva-
ción y el mantenimiento de los 
espacios públicos con la contra-
tación de personal de albañilería 
y limpieza, así como del gremio 
de pintores y soldadores. Tam-
bién habrá una línea de personal 
técnico, con la incorporación de 
arquitectos e ingenieros y, final-
mente, se ampliará la plantilla 
de trabajadores municipales con 
auxiliares administrativos y con-
serjes, entre otros.

-¿Se ha visto limitado también 
el Ayuntamiento en materia de 
recaudación?

-El equilibrio económico del 
Ayuntamiento se ha visto resen-
tido tras la bajada de la recauda-
ción. Esta administración se fi-
nancia con las aportaciones del 
Estado, de la comunidad autóno-
ma y de los tributos municipa-
les. Teguise no está cobrando la 
tasa de ocupación de la vía pú-
blica, por ejemplo, lo que hace 
que estemos notando un des-
equilibrio en materia recaudato-
ria, que alcanza ya los dos millo-
nes de euros. Al dejar de cobrar 
esta cuantía en impuestos y con 
las peticiones de fraccionamien-
to de las cuotas somos conscien-
tes de que algo va a pasar en 
diciembre. 

-¿Cómo está viviendo el tejido 
empresarial del municipio la si-
tuación a consecuencia de la crisis 
del coronavirus? ¿Qué está recla-
mando a su alcalde?

-Plantean que exista activi-
dad. Sin actividad no hay econo-
mía. La restauración se ha man-
tenido activa durante el verano, 

OSWALDO BETANCORT, 
ALCALDE DE TEGUISE Y DIPUTADO AUTONÓMICO 

M. RIVEIRO

pero temo que se pierda la tem-
porada de invierno. Si perdemos 
la temporada de invierno habrá 
una crisis económica y social 
que nos costará muchos años re-
montar. Si el destino turístico no 
es seguro, vamos a vivir un mo-
mento de incertidumbre. El em-
presariado está reclamando ma-
yor seguridad para los visitantes. 
Los turistas van a Grecia, Bél-
gica o Madeira con PCR de en-
trada, mientras en Canarias, seis 
meses después de solicitar estas 
pruebas, es ahora que se recla-
ma oficialmente PCR en origen 
y destino. Cómo cree que se le 
queda la cara a la consejera de 
Turismo, Yaiza Castilla, que es 
una rehén dentro de un Gobierno 
en el que el vicepresidente Ro-
mán Rodríguez dice que una me-
dida así, fundamental, es cara. 
Como si no le dolieran los traba-
jadores del turismo y de los ser-
vicios, en definitiva el sector que 
mueve Canarias, el que aporta el 
40 por ciento del empleo y el 35 
por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB), y en Lanzarote y 
Fuerteventura más.

-¿Nota falta de cohesión entre 
los componentes del Gobierno de 
Canarias?

-Son reinos de taifas. Si la 
consejera de Políticas Socia-
les [Noemí Santana, de Pode-
mos] fuera socialista, ya estaría 
cesada, al igual que ocurre con 
la máxima representante de la 
Consejería de Turismo. Buena 
prueba de ello son los ceses en 
Educación y Sanidad. El presi-
dente del Gobierno canario arre-
gla la crisis no poniendo medios 
para superarla y exigiendo es-
fuerzo, sino destituyendo a sus 
consejeros para recuperar un 
poco de oxígeno. Estamos ante 
un Gobierno débil y esa debili-
dad conlleva un retroceso en la 
materialización de las políticas 
que desea ejecutar. No puede ser, 
que seis meses después de que 
los hoteleros y hosteleros hayan 
puesto la ilusión en retomar la 
actividad y en aplicar todas las 
medidas de seguridad, tengan 
otra vez que echar el cierre. Cos-
ta Teguise puede convertirse en 
un cementerio de esperanza. Si 
no vendemos Canarias como el 
mayor destino seguro turístico 
del mundo, que lo podemos ha-
cer, lo vamos a pasar mal.

-¿Ha notado que se hayan echa-
do para atrás inversores que esta-
ban interesados en Costa Teguise?

-Sí hemos notado que obras 
para vivienda unifamiliar a las 
que habíamos concedido licen-
cia han solicitado prórrogas, 
pero en cuanto a inversión con 
créditos comprometidos, no. 
Todo lo contrario, la planta ho-
telera de Costa Teguise me está 
presionando, en el buen senti-
do, para que las licencias salgan 
a tiempo. En este momento, el 
mayor cáncer para materializar 
la inversión es la burocracia ad-
ministrativa. Posiblemente haya 
que mejorar la Oficina Técnica 
municipal, para lo que vamos a 
incorporar a un arquitecto y otra 
jurista, pero si los procedimien-
tos tardan no es por el Ayunta-
miento, sino porque las licen-
cias en Teguise deben enviarse 
a Madrid, por las servidumbres 
aeronáuticas, o a Costas, y eso 
no lo entiende el vecino. 

-¿La implicación en cuanto a 
inversiones del Gobierno de Ca-
narias y del Cabildo está siendo 
adecuada con Teguise?

-La respuesta del Cabildo es 
mantener lo que había, el Plan 
de cooperación municipal. Pero 
lo que me preocupa es la inequi-
dad de la inversión en Canarias. 
Teguise no ha recibido ni un 
solo euro del nuevo Gobierno 
y, mientras tanto, el PSOE lo-
cal está mudo. Otro ejemplo 
de falta de equidad es que me-
dio millón de euros para las zo-
nas comerciales abiertas se des-
tina a La Gomera, mientras se 
destina un millón y medio para 
toda Canarias. No se puede, pri-
mero, contentar a los socios de 
Gobierno y, luego, al resto del 
Archipiélago. Lanzarote era la 
tercera isla en materia de inver-
sión gubernamental y nos pasó 
Fuerteventura. Alguien tendrá 
que decir por qué. Gracias a CC 
se hizo la carretera de Tahíche, 
en contra de los socialistas, y 
gracias a CC, se realizó la Cir-
cunvalación de Arrecife. Ahora, 
que hace falta materializar in-
versión, toman como excusa la 
COVID.

-Como diputado, en su primera 
experiencia en un foro autonómi-
co ¿cree que lo que se debate en el 
Parlamento luego se traslada a la 
acción de gobierno?

-No. Por eso estábamos en 
contra de elevar el número de 
diputados a 70. Para afrontar el 
paso de la política municipal a 
la parlamentaria te tienes que 
tomar un sobre de Almax. En el 
Parlamento se debaten proble-
mas y necesidades de los ciuda-
danos que no se materializarán 
hasta dentro de ocho o nueve 
meses, con suerte. Un ayunta-
miento es diferente. Los veci-
nos quieren ver su problema 
solucionado de forma inmedia-
ta. Todo cargo público debería 
pasar antes de nada por un con-
sistorio. Y, en Lanzarote, gana-

“Si perdemos la temporada de 
invierno habrá una crisis que 

costará años remontar”

Foto: Adriel Perdomo.

“Costa Teguise 
puede convertirse 
en un cementerio 
de esperanza. 
No puede ser 
que hoteles y 
restaurantes 
tengan que cerrar 
otra vez”

ENTREVISTA
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“Estamos ante un 
Gobierno débil 
y esa debilidad 
conlleva un 
retroceso en la 
materialización de 
las políticas que 
desea ejecutar”

“Para afrontar el 
paso de la política 
municipal a la 
parlamentaria te 
tienes que tomar 
un sobre de 
Almax” 

ríamos mucho si los nueve par-
lamentarios fuéramos a una.

-En el caso de la inmigración, 
¿qué solución le ve al problema de 
la acogida, un aspecto muy sensi-
ble porque dependiendo de lo que 
se diga puede interpretarse como 
racismo o xenofobia?

-Ni yo, ni nadie que conozca 
en esta Isla es racista o xenófo-
bo. Cada cosa hay que ponerla 
en su sitio. El problema de la 
inmigración no es algo puntual, 
sino que va a ir al alza. Los or-
ganismos internacionales están 
advirtiendo de que África va a 
triplicar su población juvenil en 
los próximos 50 años. La pri-
mera puerta de entrada, aunque 
seamos lugar de paso, es Ca-
narias, y tenemos que acoger a 
los migrantes. Canarias ha in-
crementado un 512 por ciento 
la llegada de migrantes, que se 
traduce en 5.000 personas más. 
Le decía al consejero que este 
dato tiene que tener un trasfon-
do: ¿por qué hay 5.000 personas 
más aquí y no en Ceuta o An-
dalucía? En la comunidad an-
daluza ha descendido la llega-
da de pateras porque hay mayor 
presencia policial en la costa: 
en 900 kilómetros lineales hay 
seis puestos base marítimos de 
la Guardia Civil y eso las ma-
fias lo saben. Miran para Cana-
rias y ven: un Sistema Integral 
de Vigilancia Exterior (SIVE) 
en Lanzarote que no funciona 
y que en 750 kilómetros de cos-
ta solo hay dos puestos base de 
la Guardia Civil. Es fundamen-
tal que tengamos un puerto base 
en el norte de Lanzarote, porque 
tenemos más kilómetros de cos-
ta. Igualmente, solicito presen-
cia de la Guardia Civil en La 
Graciosa. Nosotros no tenemos 
edificios públicos para albergar 
a los migrantes. Lo que le estoy 
pidiendo al delegado del Go-
bierno es que demuestre la so-
lidaridad con Canarias y ceda el 
uso de los Cuarteles para alojar-
los, algo que no va a ser perma-
nente, sino temporal. 

-En cuanto al mercadillo de 
Teguise, el más importante de la 
Isla, ¿cuáles son los planes del 
Ayuntamiento?  

-Comprendo las demandas de 
los agricultores para su reaper-
tura. Sin embargo, nuestro mer-
cadillo, que es el segundo en 
importancia de España, no está 
segmentado. Aun así, intenta-
mos volver a abrirlo en agosto 
y calculamos un coste de 30.000 
euros en seguridad, al tiem-
po que las autoridades sanita-
rias desaconsejaron su reaper-
tura por el flujo de visitantes. 
Ya estamos trabajando en todos 
los planes de contingencia para 
que la reapertura del mercadillo 
en el pueblo más bonito de Es-
paña sea una realidad lo antes 
posible.

-Tras comprobar, a consecuen-
cia de la pandemia, la fragilidad 
del sector turístico, se han oído 
voces que abogan por la diversi-
ficación y la apuesta por el sector 
primario. ¿De qué manera se pue-
de conseguir?

-Desde Teguise no podemos 
liderar políticas agrícolas in-
sulares. En cuanto al Comple-
jo Agroindustrial, recuerdo que 
cogimos la institución munici-
pal con 22 millones de euros de 
deuda. Todo eso se ha pagado, 
además, mejorando los servi-
cios. Tengo que agradecer a los 
ciudadanos, de todos los colores 
políticos, que hayan apostado 

por Teguise. Por eso me duele 
que el Gobierno de Canarias no 
ponga ni un céntimo, ni siquie-
ra para el Archivo histórico, el 
más importante de Canarias, del 
que ya tenemos proyecto. Si Ca-
narias quiere ser una plataforma 
estable que genere empleo digno 
fuera desde las administraciones 
públicas, donde no se descarta 
que haya una regulación de em-
pleo, tenemos que exportar los 
beneficios fiscales que tiene la 
comunidad. En segundo lugar, 
apostar por las energías renova-
bles, además de diversificar la 
economía con todas las posibili-
dades que ofrecen las islas y fo-
mentar otro tipo de turismo más 
allá del sol y playa, como el or-
nitológico o el de naturaleza.

-Volviendo al Complejo Agro-
industrial, el Cabildo en su mo-
mento puso en marcha la quese-
ría, que se está explotando por la 
concesionaria, hay una nave para 
envasado que se equipó y está ce-
rrada, y no se han dado pasos más 
allá para activarlo. 

-En su momento cedimos la 
titularidad de la quesería al Ca-
bildo y al Gobierno para que sa-
liera a concurso público. Con 
posterioridad, se hizo un pro-
yecto de dinamización de polí-
ticas agrarias del jable, un plan 

“En la situación política de Lanzarote, 
las instituciones van a pasar por CC”

-¿Hasta cuándo habrá que es-
perar para definir el liderazgo de 
Coalición Canaria en Lanzarote?

-Habrá que esperar a noviem-
bre o diciembre, cuando se de-
sarrolle la celebración del con-
greso nacional de Coalición 
Canaria, y luego el insular.

-Cuando usted asuma ese lide-
razgo, ¿cómo quiere que sea la or-
ganización en la Isla?

-No sé si asumiré el lideraz-
go de CC, porque soy uno más, 
pero el objetivo es demostrar por 
qué el nacionalismo es la piedra 
angular de esta tierra; porque no 
nos casamos con nadie y hace-

mos valer nuestras exigencias. 
Nos tenemos que diferenciar 
por la cercanía, por no decir “es-
tamos en ello” y por demostrar 
que formamos parte de la gente. 
Nosotros tenemos que ser como 
de la familia. Nuestra seña de 
identidad nació de los centros 
socioculturales. Por ello, consi-
dero que todo cargo público tie-
ne que pasar en primera instan-
cia por un ayuntamiento.

-En las instituciones donde no 
hay mayoría absoluta, ¿CC está 
destinada a ‘chupar banquillo’? 
Porque da la impresión de que na-
die ha querido pactar con ustedes.

-Coalición Canaria es un 
partido que nace para gobernar. 
Pero tampoco pasa nada por 
estar en la oposición. Tiene que 
ser un partido proactivo, que no 
entre en la gresca, que sume, 
que sirva de puente de unión... 
Siendo así, la ciudadanía te res-
palda. En la situación política 
de Lanzarote, las instituciones 
van a pasar por CC, porque la 
gente no olvida. Y los ciudada-
nos saben quiénes les apoyan 
en momentos malos y quiénes 
van solo a por la foto. Los pac-
tos antinatura están basados en 
el interés y tienden a quemarse.

de forraje, de políticas ecológi-
cas, de compostaje... Es un pro-
yecto ambicioso que debe ser 
liderado por el Gobierno de Ca-
narias, que es el que tiene ca-
pacidad para ello. Quizás hay 
quien piense que Oswaldo Be-
tancort se quiere apuntar un tan-
to, pero me gustaría que el tanto 
se lo apuntara el sector primario.

-¿En cuanto al Archipiéla-
go Chinijo, cuáles son los plan-
teamientos del Ayuntamiento en 
cuanto al Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG), una de las asig-
naturas pendientes en la ordena-
ción del territorio? 

-Llevo nueve años esperan-
do el PRUG. Necesitamos esa 
normativa como agua de mayo 
para actividades urbanísticas, 
pesqueras, comerciales, cultu-
rales... Con el nuevo Gobierno 
de Canarias nos hemos reunido 
y pactamos un calendario, con 
el que deseo ser respetuoso, y 
se fijó septiembre de 2021 para 
su aprobación. Si no sale en esa 
fecha, pondré a la gente en el 
muelle de La Graciosa y en el de 
la Caleta de Famara. La culpa de 
la anulación no es de nadie. El 
planeamiento fue tumbado por 
el Tribunal Supremo y hay que 
empezar de nuevo a trabajar. 
Pero no se puede tardar tanto.
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La recuperación de los edificios 
con valores arquitectónicos en 
Arrecife no era una quimera. Si 
durante años parecía que su úni-
co destino posible era el abando-
no y el posterior derribo, en la 
actualidad hay varias iniciativas 
que apuntan en la dirección con-
traria. Está en marcha la reha-
bilitación de la antigua Librería 
Lasso, pendiente de empezar la 
del edificio Panasco en la calle 
Real y dos viviendas en el Char-
co de San Ginés –en la calle Bra-
sil y en La Puntilla- han recibido 
licencia para ser reformadas.

En el entorno de la Plaza de 
Las Palmas, frente a la Iglesia de 
San Ginés, se ha presentado al 
Ayuntamiento el proyecto para 
rehabilitar una de las piezas ar-
quitectónicas más relevantes de 
esas calles del viejo Arrecife. 
Lleva la firma de los arquitec-
tos José Alberto González Mar-
tín y Eduardo Spínola Rosa, y 
persigue recuperar el inmueble 
conocido como casa Viñas, en 
referencia a quienes fueron sus 
propietarios y cuya antigüedad 
se remonta a 1900. 

Explorar usos más allá del re-
sidencial, que tuvieron buena 
parte de los inmuebles con valo-
res arquitectónicos de Arrecife, 
es una de las posibles tablas de 
salvación para los edificios del 
casco histórico. Así ha sucedi-
do, en gran medida, con La La-
guna, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y re-
ferencia como modelo para que 
a los propietarios de edificios 
antiguos les resulte atractiva su 
conservación. En el caso de la 
antigua casa Viñas, enclavada 
en el entorno de protección de 
la Iglesia de San Ginés de Cler-
mont, catalogada como Bien de 
Interés Cultural (BIC), la restau-
ración se compatibiliza con ade-
cuar el inmueble para que acoja 
un restaurante.

La forma en la que se hará, se-
gún el proyecto, marca una línea 
a seguir: se mantendrá la única 
planta actual del edificio, frente 
a las cuatro que permite la nor-
mativa urbanística, respetando el 

La rehabilitación del patrimonio 
empieza a llegar a Arrecife
Varios proyectos se han puesto en marcha para recuperar 
edificaciones históricas que estaban en mal estado, aunque 
hay inmuebles de alto valor que corren riesgo de desaparecer

M. RIVEIRO

criterio de la zona de influencia 
de la Iglesia de San Ginés. Los 
arquitectos destacan la “equili-
brada composición de la facha-
da, con esgrafiados en la parte 
superior con motivos geométri-
cos a modo de cornisa”. En la 
cocina se encuentra “una de las 
pocas chimeneas tradicionales 
que se conservan en Arrecife”. 
“Todos estos elementos se respe-
tarán”, subrayan los arquitectos, 
que apuestan por mantener “a 
grandes rasgos” la configuración 
básica del inmueble, que cuen-
ta con varios patios interiores, y 
la estética original. Y, en aque-
llas partes del edificio en las que 
sea preciso intervenir, se hará 
marcando “una clara diferencia 
visual”, pero con “materiales 
contemporáneos de apariencia 
neutra”, para “no desvirtuar el 
carácter histórico de la edifica-

ción”. En vez de ganar volumen, 
la reforma aboga incluso por re-
ducir la superficie construida en 
unos 60 metros cuadrados.

No demoler
A mediados de la década pasa-
da, en Arrecife se instaló la ten-
dencia de tratar de derribar las 
edificaciones antiguas para evi-
tar que fueran incluidas en el 
catálogo arquitectónico munici-
pal. De hecho, para la Librería 
Lasso, ahora en plenas obras, y 
para el comercio Panasco, se pi-
dieron licencias de demolición 
(el Ayuntamiento la llegó a con-
ceder para la librería en 2005, 
pero luego se acordaron varias 
suspensiones). Pese a anularse 
el catálogo aprobado en 2008, 
con 70 bienes, la legislación es-
tablece el filtro de que, si una 
intervención puede afectar a un 
inmueble susceptible de ser pro-
tegido, tenga que contar con el 
visto bueno del Servicio de Pa-
trimonio. En piezas como la Li-
brería Lasso y el comercio Pa-
nasco se ha llegado a soluciones 
flexibles: se conserva la fachada 
histórica y se puede crecer en al-
tura, con un retranqueo. Una so-
lución que ya se adoptó para la 
casa de los Lorenzo, en la Pla-
zuela, donde se encuentra la sala 
Saramago de la Fundación César 
Manrique.

Piezas a conservar
Tras la rehabilitación de la anti-
gua fábrica La Defensa, en la ca-
lle Real, o el remozado de la far-
macia Tenorio, en la misma vía, 
los proyectos en marcha o a punto 
de comenzar en inmuebles histó-
ricos contrastan con el abandono 
de algunas de las escasas mues-
tras de la arquitectura tradicional 
de Arrecife. El ejemplo más des-
tacado es el antiguo Hotel Orien-
tal o la Residencia Alespa. Otros 
inmuebles no tuvieron ni la suer-
te de seguir en pie, como el nú-
mero 33 de la calle Real, cuyo 
derribo llegó a estar judicializa-
do. También hay inmuebles cuya 
restauración marcaría un hito en 
el centro de la ciudad, como el 
antiguo cuartel de la Guardia Ci-
vil, en La Plazuela.

Conservar un inmueble histórico tiene costes elevados. Una de las 
fórmulas que se ha planteado con insistencia es que estas edificacio-
nes estén exentas de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
al Ayuntamiento, así como el tributo de actividades económicas, o al 
menos tengan algún tipo de bonificación. Otra solución sería facilitar 
que las empresas pudiesen destinar, con flexibilidad, la Reserva de 
Inversiones de Canarias para adquirir edificaciones antiguas con la 
obligación de conservarlas.

INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN

Casa Viñas, en la plaza 
de Las Palmas. Abajo, 
Librería Lasso. Fotos: 

Adriel Perdomo.
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Arrecife tendrá semáforos nue-
vos. El proyecto para cambiar 
todos los semáforos de la ciu-
dad, redactado hace más de dos 
años, ya se ha convertido en un 
pliego de prescripciones técnicas 
que saldrá a concurso público y 
se financiará con los fondos de 
desarrollo de Canarias (Fdcan). 
El Cabildo de Lanzarote será 
la institución que tramite estas 
obras. Su Unidad de Planifica-
ción ya ha considerado apto este 
proyecto para que pueda recibir 
esos fondos después de recibir el 
proyecto de renovación de la red 
semafórica de Arrecife. El 80 
por ciento del coste lo asumirá el 
Gobierno de Canarias y el 20 por 
ciento restante, el Cabildo. El 
presupuesto base de licitación es 
de casi 2,5 millones de euros, las 
obras tendrán un plazo de ejecu-
ción de un año y deberán finali-
zar antes de julio del año 2022.

La necesidad de renovar la 
red se arrastra en el tiempo. Es 
una carencia ya antigua. A prin-
cipios de 2016, la entonces con-
cejal de Movilidad de Arrecife, 
Inodelvia Torres, ya reconocía 
que se tenían que cambiar todos 
los semáforos de la ciudad por-
que estaban “antiguos y se es-
tropean muy a menudo”. Para 
iniciar este proceso, el Ayunta-
miento de Arrecife había contra-
tado una “auditoría de la instala-
ción semafórica”, que redactó el 
ingeniero técnico industrial José 
Brito. El técnico señaló en sus 
conclusiones que era “vital” lle-
var a cabo una actuación en pro-
fundidad que conllevara la sus-
titución de toda la red, “debido 
a la situación obsoleta y de no 
cumplimiento de la reglamenta-
ción establecida”. 

El proyecto, redactado por el 
ingeniero industrial Alexis Be-
tancort consistirá, en primer lu-
gar, en la retirada por fases de to-
dos los semáforos de la ciudad y 
de forma simultánea en la insta-
lación de 206 semáforos nuevos, 
veinte cámaras de vigilancia y 
un centro de control en el cuartel 
de la Policía Local. Así, se irán 
desmontando según se proceda 

Arrecife cambia 200 semáforos tras años 
de abandono, con 2,5 millones de euros
El proyecto también prevé la instalación de 20 cámaras de vigilancia nuevas 
y un centro de control del tráfico para la capital de la Isla

a la instalación de los nuevos 
equipos. Además de la instala-
ción, se llevarán a cabo las cana-
lizaciones subterráneas necesa-
rias para la alimentación de los 
dispositivos y la comunicación 
de estos con el centro de control. 
“Con la intención de actualizar 
y renovar el sistema actual, se 
añadirá a esta red de semáforos 
aforadores de vehículos fijos y 
portátiles, además de un sistema 
de videovigilancia del tráfico, 
todo ello centralizado y contro-
lado remotamente en el centro 
de control”, señala el proyecto.

Mantenimiento
Además de las obras de reno-
vación de la red, los trabajos 
incluidos en este contrato con-
sistirán en los servicios de man-
tenimiento preventivo y correcti-
vo, la conservación y reparación 

de las instalaciones del sistema 
centralizado de gestión de trá-
fico, la integración tecnológica 
(hardware y software de todos 
los subsistemas), la reparación 
de las averías, obras de modifi-
cación o reforma de las instala-
ciones, la gestión de la sala de 
control de tráfico y la formación 
de hasta ocho trabajadores mu-
nicipales del Ayuntamiento para 
el completo control del sistema.

El proyecto también plantea la 
incorporación de sistemas acús-
ticos para invidentes activables 
por bluetooth o mandos a dis-
tancia. Igualmente, se aprove-
chará la red de fibra óptica para 
realizar el sistema de comunica-
ciones de los cuadros regulado-
res de la red de semáforos con 
la central y se dispondrá de fibra 
óptica para la conexión de todos 
los nodos instalados en las zonas 

SAÚL GARCÍA

de actuación y para las cámaras 
de vigilancia.

El proyecto inicial resaltaba 
que el estado actual de la red, 
que se califica como “escasa”, 
además es “bastante precaria, ha-
biendo cumplido ya su función a 
lo largo de los años”. “Debido al 
paso de los años, estas instala-
ciones se han ido deteriorando. 
Al mismo tiempo, se ha hecho 
necesaria una actualización y re-
novación de la tecnología y un 
control centralizado del tráfico 
de la ciudad para poder agilizar 
y reducir los problemas actuales 
de tráfico”, se añade. 

“El importante aumento de 
tráfico rodado se traduce en una 
disminución de la salubridad 
y seguridad para los viandan-
tes”, concluye el proyecto, que 
abarcará todos los barrios de 
Arrecife.

La anterior 
concejala ya 
reconocía que 
se tenían que 
cambiar todos 
los semáforos de 
la ciudad porque 
estaban “antiguos” 
y “se estropean”

Semáforo fuera de servicio en Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.

ACTUALIDAD
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La historia interminable de las 
licencias anuladas a hoteles por 
la Justicia en Playa Blanca tiene 
otro capítulo más, y es de lo más 
rocambolesco. La propiedad del 
Hotel Papagayo Arena, cuya li-
cencia de obra fue anulada en el 
año 2007 y cuyo intento de obte-
ner un nuevo permiso posterior 
tras la aprobación del Plan Ge-
neral de Yaiza de 2014 también 
fue tumbado por el Tribunal Su-
premo el año pasado, ha iniciado 
otro camino judicial para inten-
tar legalizar su situación esqui-
vando al Cabildo de Lanzarote y 
a la Fundación César Manrique 
(FCM), que son las dos entida-
des que impugnaron esa licencia 
otorgada en 1998 por el exalcal-
de de Yaiza, José Francisco Re-
yes, que cumple una condena de 
seis años de cárcel precisamente 
por la concesión de esta y otras 
licencias.

El hotel, de más de 700 plazas, 
impugnó el rechazo al proyecto 
de legalización por parte de Yai-
za en un Juzgado de lo Conten-
cioso de Las Palmas de Gran 
Canaria, y al tiempo solicitó al 
Juzgado que nombrara a un me-
diador intrajudicial para resolver 
el conflicto. Yaiza no se opuso 
a esa mediación y el mediador 
nombrado ha realizado una pro-
puesta para que el hotel pueda 
ser legalizado llevando a cabo 
pequeñas obras que no supon-
drían el derribo y que se adap-

Papagayo Arena intenta esquivar al Cabildo y a la 
FCM para impedir la ejecución de la sentencia 
El hotel, que podría enfrentarse al derribo, maniobra para que un Juzgado nombre un mediador 
que ha propuesto una solución al margen de las instituciones que impugnaron su licencia

tarían a las determinaciones del 
plan parcial y del Plan General.

La propiedad del hotel sigue 
sosteniendo que la anulación de 
la licencia se realizó por motivos 
formales, no de planeamiennto, 
por la falta de informe jurídico y 
falta de publicación del plan par-
cial Las Coloradas. La licencia 
se concedió en un plazo de solo 
tres días desde que se solicitó y, 
aunque el TSJC no entró en el 
fondo del asunto porque los de-
fectos de forma ya impedían que 
se hubiera concedido la licencia, 
el hotel incumple, entre otros 
parámetros, la altura y el núme-
ro de plantas máximas y supera 
notablemente las condiciones de 
edificabilidad del plan parcial 
Las Coloradas, ocupando 20.000 
metros cuadrados de más.

El resultado de la mediación 
se comunica a la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (TSJC), 
que es la que anuló la licencia 
y la que debe ejecutarla. Tanto 
el Cabildo como la FCM se han 
opuesto a esa vía, pero el TSJC 
aún no ha resuelto si da por bue-
na dicha solución, que supondría 
ejecutar una sentencia firme sin 
tener en cuenta a quienes recu-
rrieron y ganaron y, sin embar-
go, con la participación activa 
de quienes cometieron la infrac-
ción: el Ayuntamiento de Yaiza, 
que fue quien otorgó la licencia, 
y la empresa hotelera, que se be-
nefició de ese acto ilegal.

Ambas instituciones no solo 
se oponen porque la solución su-
pondría evitar el cumplimiento 

de la legalidad urbanística y por-
que no han sido partícipes de esa 
propuesta realizada, sino porque 
también se estaría obviando otra 
sentencia firme que hace imposi-
ble esa vía, que es la que anula 
la agrupación de las dos parce-
las donde se asienta el hotel, que 
se declaró nula porque en me-
dio hay una zona verde, que si-
gue ocupando el establecimiento 
y que debía ser un paso hacia la 
costa en el que no se podía edi-
ficar nada. La Fundación César 
Manrique, en sus alegaciones an-
teriores, apuntaba en ese proce-
dimiento que la ejecución de la 
sentencia consiste en la demoli-
ción del hotel al ser ilegalizable.

Negativa del Cabildo
Es la segunda vez que el hotel 
solicita una mediación. En el año 
2018 se la pidió al Cabildo y sus 
servicios jurídicos se negaron. El 
establecimiento sostenía enton-
ces que la mediación permitiría 
“una mayor comprensión de la 
situación existente y contribuiría 
a componer adecuadamente en el 
marco de la ley todos los intere-
ses públicos y privados implica-
dos”. El hotel insistió en pedir la 
mediación directa del consejero 
competente en materia de Polí-
tica Territorial, que era entonces 
Echedey Eugenio, por “la dis-
cordancia existente entre el pa-
pel de la representación procesal 
del Cabildo y lo que han venido 
siendo los pronunciamientos de 
los responsables institucionales”.

SAÚL GARCÍA

El hotel ocupa 
20.000 metros 
de más y la 
Fundación 
considera que hay 
que demolerlo al 
ser ilegalizable

El Hotel Papagayo Arena está enclavado en el límite del paraje natural de Los Ajaches. Foto: DDL. 
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El puerto deportivo Marina Ru-
bicón, cuya licencia de obras ha 
sido declarada ilegal por la Justi-
cia en el denominado caso Yate, 
comunicó este pasado 17 de sep-
tiembre a la Audiencia Provin-
cial que su “letrado director de 
este procedimiento”, Julio Pé-
rez, actual portavoz del Gobier-
no de Canarias, se encuentra en 
situación de “no ejerciente” y 
pide que se le emplace para que 
se designe un nuevo “letrado que 
le asista”.

Se da la circunstancia de que, 
en los últimos meses, la empre-
sa ha presentado diversos escri-
tos en la Audiencia Provincial 
de Las Palmas firmados por otra 
abogada, a pesar de que, como 
consta en el procedimiento ju-
dicial, el trámite para sustituir 
a Julio Pérez no se había insta-

El portavoz del Gobierno seguía siendo el 
abogado de Marina Rubicón en el caso Yate
Como letrado, Julio Pérez intentó sin éxito recurrir la sentencia que llevó a la cárcel al exalcalde José 
Francisco Reyes y que anuló la licencia del puerto deportivo construido en la antigua playa de Berrugo

M. RIVEIRO do, aunque hace más de un año 
que se convirtió en consejero de 
Administraciones Públicas, Jus-
ticia y Seguridad del Ejecutivo 
regional.

En ese sentido, las fuentes ju-
rídicas consultadas recalcan que 
una solicitud como la presenta-
da por el procurador del puerto 
deportivo, para sustituir a Ju-
lio Pérez como letrado, “es una 
evidencia” de que seguía siendo 
“el abogado de la empresa”. En 
la solicitud se adjunta un certi-
ficado del Colegio de Aboga-
dos de Tenerife que indica que 
Pérez tiene la categoría de “no 
ejerciente” desde el 22 de julio 
del año pasado, cinco días des-
pués de su nombramiento como 
consejero del Gobierno por el 
PSOE.

La Audiencia Provincial anu-
ló en abril de 2017 la licencia de 
obras del puerto deportivo Mari-

na Rubicón, así como los permi-
sos de construcción para 12.000 
camas ilegales en el municipio 
de Yaiza, concedidas por José 
Francisco Reyes en su etapa en 
la alcaldía.

Reyes reconoció que había 
prevaricado en la concesión 
de las licencias, incluida la del 
puerto deportivo que promo-
vieron los empresarios Enrique 
Martinón, Rafael Lasso y Juan 
Francisco Rosa. Además de la 
anulación de la licencia muni-
cipal para el puerto, en la sen-
tencia se considera probado que 
Reyes no abonó durante años el 
importe del atraque de su barco, 
El Pachi, adquirido a su vez a 
través del cobro de comisiones 
ilegales.

La sentencia, además de con-
siderar que Reyes había preva-
ricado con la concesión de la 
licencia, tiene en cuenta que el 

exalcalde confesó haber recibi-
do “dádivas” valoradas en “más 
60.000 euros” de los propieta-
rios del puerto deportivo.

“Dicha dádiva obedece al 
otorgamiento de varias licen-
cias urbanísticas otorgadas con 
anterioridad, a sabiendas de su 
frontal colisión con la normati-
va urbanística de aplicación por 
el acusado José Francisco Reyes 
Rodríguez a los administradores 
de la entidad Puerto Deportivo 
Rubicón SA, entre las que des-
taca la propia licencia concedi-
da para la construcción de dicho 
puerto deportivo”, en marzo de 
2003, según destacó la sentencia 
firme.

La sentencia también vinculó 
el trato de los dueños del puer-
to deportivo a Reyes, “incluso 
con posterioridad” a que “dejara 
sus responsabilidades políticas 
en el Ayuntamiento”, a la conce-

Puerto deportivo Marina Rubicón. Foto: Adriel Perdomo.

La empresa 
ha presentado 
diversos escritos 
firmados por otra 
abogada, a pesar 
de que el trámite 
para sustituir a 
Julio Pérez no se 
había instado
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sión de otras licencias urbanís-
ticas, que el exalcalde admitió 
que había otorgado para la cons-
trucción de establecimientos ho-
teleros a “al menos dos de las 
empresas propietarias del puer-
to”, BTL Lanzarote, del promo-
tor Juan Francisco Rosa, y Ho-
rinsa, del grupo Martinón. 

Recurso desesperado
Con Julio Pérez como abogado, 
la empresa del puerto deportivo 
intentó a la desesperada recurrir 
en casación la sentencia firme 
que anuló la licencia concedida 
por Reyes. En un auto de julio 
de 2018, la Audiencia rechazó 
de plano el “intento de persona-
ción” de la empresa en la fase de 
ejecución de la sentencia. 

La notificación de la senten-
cia al puerto deportivo, señaló 
en aquel momento la Audien-
cia, “no le faculta a interponer el 
recurso de casación que preten-
de”, al no haber sido parte en el 
procedimiento penal ni haberse 
personado “en ningún concep-
to” durante los “más de 10 años” 
que se alargó, tras la querella in-
terpuesta por el socialista Carlos 
Espino en 2006.

La Audiencia, que señaló que 
desconocía “en qué concepto” 

se pretendía personar la empre-
sa con el juicio ya celebrado y 
dictada la sentencia, también 
recordó que el consejero dele-
gado del puerto, Rafael Lasso, 
que fue quien pidió la licencia 
de construcción, declaró como 
imputado en noviembre de 2011, 
aunque luego se archivó la im-
putación. Por tanto, zanjó la Au-
diencia, la empresa era “conoce-
dora” de la existencia de la causa 
penal e incluso ha participado en 
ella “a través de la imputación 
de su consejero delegado”.

Rechazo del Supremo 
Como abogado del puerto depor-
tivo ilegal, Julio Pérez lo intentó 
ante el Tribunal Supremo y pre-
sentó un recurso de queja porque 
la Audiencia Provincial no le ha-
bía permitido recurrir la senten-
cia. En enero de 2019, el Supre-
mo también le cerró la puerta y 
no tuvo en cuenta su recurso.

El año pasado, la Audiencia se 
dirigió al Ayuntamiento de Yai-
za para que acreditase “el cum-
plimiento” de lo dispuesto en 
la sentencia del caso Yate “en 
cuanto a la nulidad de todas las 
licencias concedidas” por José 
Francisco Reyes que fueron 
enjuiciadas.

El actual portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, considera 
que “no hay ninguna anomalía” en que hasta este mes de septiembre 
siguiese siendo el abogado del puerto Marina Rubicón en el proceso 
de ejecución del caso Yate. Pérez afirma que cuando tomó posesión 
en el Gobierno se dio “de baja” de “todos los procedimientos que es-
taban activos y vivos” y que no volvió a “tener contacto con el asunto 
ni con el cliente, como es natural”. Además, afirma que no tenía “ni 
idea” de que otra letrada había intervenido en el procedimiento, pese 
a no haberle relevado formalmente, y señala que “este verano, repa-
sando cosas”, se dio cuenta de que tenía que comunicar su situación 
de abogado no ejerciente “en algunos procedimientos que estaban 
acabados”. En cuanto al caso Yate, asegura que el “encargo” que 
recibió era “intentar abrir una vía” en el Tribunal Supremo mediante 
un recurso de casación. “Es un asunto muy polémico” y “muy discu-
tido doctrinalmente” el de “si cabe condenar a alguien que no ha 
sido parte en el procedimiento”, añade. En el caso Yate se anuló la 
licencia del puerto deportivo pero ni la empresa ni ninguno de sus 
socios fueron condenados.

“Recibí el encargo de abrir 
una vía en el Supremo”

Fuentes jurídicas 
recalcan que 
la solicitud  
presentada por 
el procurador 
del puerto para 
sustituir a Pérez 
como letrado “es 
una evidencia” de 
que seguía siendo 
“el abogado”
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La jueza Lucía Barrancos aterri-
zó en el Juzgado de instrucción 
número 5 de Arrecife, en el que 
fue  uno de los primeros destinos 
de su carrera, dos años después 
de las primeras detenciones del 
caso Unión y solo unos meses 
después de las últimas. Retomó 
la instrucción de ese caso, uno 
de los mayores casos de corrup-
ción de Canarias con 56 deteni-
dos y más de 100 imputados, en 
lugar del sustituto del magistra-
do César Romero Pamparacua-
tro, a quien el Consejo General 
del Poder Judicial le había de-
negado una prórroga para conti-
nuar con la causa.  

En aquel momento, en mayo 
de 2011, el caso ya acumulaba 
más de 30.000 folios en 64 to-
mos, delitos y piezas muy di-
versas pendientes de delimitar 
(se conformaron 13 piezas dife-
rentes), tanto de responsabilidad 
civil como penal. Barrancos, en 
noviembre de 2011, hace nue-
ve años, redactó un informe di-
rigido al órgano de gobierno de 
los jueces, sin relevancia alguna 
para la instrucción, con el obje-

tivo de conseguir un refuerzo, 
que le fue concedido, para dedi-
carse en exclusiva a ordenar el 
sumario. En ese informe relata-
ba el supuesto desorden o caos 
que se había encontrado en dicha 
instrucción, aunque unos meses 
después, a pesar de la descrip-
ción del desastre, ella misma, 
antes de cambiar de destino, 
separó una de las piezas que se 
acabó juzgado y tuvo sentencia 
condenatoria.   

A ese informe se aferraron 
como devotos los acusados más 
activos en el caso Unión, como 
si fuera la llave que les iba a abrir 
las puertas de la nulidad proce-
sal, único asidero al que oponer 
las contundentes pruebas que 
había ido recabando la Guardia 
Civil y el juez instructor. A ese 
fervor reflejado en cientos de 
maniobras jurídicas se sumó una 
parte de la prensa que centró to-
das sus informaciones en las po-
sibles nulidades del caso, pero 
ninguna en los hechos contrasta-
dos. Sin embargo, esos recursos, 
páginas y horas de radio no tu-
vieron el efecto deseado. 

Entre esa parte de la prensa no 
estaba la periodista María Mon-

tero, directora de La Ventana In-
discreta, de Radio Las Palmas 
y columnista de Confilegal, una 
web especializada en tribunales, 
que, aunque se ha incorporado 
un poco tarde a la fiesta, lo ha 
hecho con el ímpetu de los pio-
neros. En los meses de junio y 
julio pasados presentó varios es-
critos ante la Inspección fiscal de 
la Fiscalía General del Estado, 
solicitando que se investigue al 
fiscal Ignacio Stampa, que ins-
truyó el caso Unión al principio 
y que hoy instruye, como fiscal 
anticorrupción, el caso Tándem, 
que investiga los negocios del 
famoso comisario Villarejo. La 
Fiscalía también abrió diligen-
cias para investigar la supuesta 
relación entre Stampa y la abo-
gada de Podemos (que ejerce la 
acusación popular), pero las ar-
chivó sin detectar nada punible. 

Pues bien, Montero ha resuci-
tado el famoso informe Barran-
cos nueve años después, para 
pedir a la Fiscalía que investigue 
si Stampa conocía las irregulari-
dades que denunciaba la juez en 
su escrito y si hizo algo para evi-
tarlas. También apunta si pudo 
haber incompatibilidades en la 

labor del fiscal porque su enton-
ces pareja trabajaba en el Ayun-
tamiento de Arrecife mientras él 
investigaba hechos relacionados 
con ese Ayuntamiento. La perio-
dista afirma que ha tenido cono-
cimiento de la “cantidad de nuli-
dades de pruebas que constan en 
autos dictados por magistrados 
en relación al caso Unión” y ase-
gura que tiene la obligación de 
poner en conocimiento esas ac-
ciones que pudieran ser constitu-
tivas de delito. 

El fiscal jefe inspector abrió 
expediente gubernativo para sa-
ber si Stampa actuó con falta de 
diligencia, y lo archivó deses-
timando las pretensiones de la 
periodista, que, acumula en sus 
artículos tantas inexactitudes 
como falsedades refleja en sus 
escritos ante la Fiscalía respecto 
del caso Unión.

Señala Fausto Cartagena, el 
fiscal jefe inspector en un decre-
to de archivo de 21 de septiem-
bre, que la responsabilidad de 
la tramitación de las diligencias 
previas corresponde a los jueces 
instructores y que el informe Ba-
rrancos ni siquiera alude al fis-
cal e incluso hace constar que 

El informe de la jueza Barrancos resucita 
(y vuelve a morir) contra el fiscal Stampa
Una periodista canaria pidió en julio una investigación por si el fiscal hubiera 
cometido alguna irregularidad hace nueve años en el caso Unión, aunque ya hay 
siete sentencias firmes que no han dado ninguna validez a ese informe

SAÚL GARCÍA

los responsables del Juzgado 
obviaron entregar al Ministerio 
Fiscal documentación policial 
destinada a él. Dice que desde el 
punto de vista estrictamente dis-
ciplinario, que serían las compe-
tencias de la Inspección Fiscal, 
“carecería de cualquier trascen-
dencia” porque habrían pasado 
más de dos años en caso de que 
los hechos pudieran ser objeto 
de sanción. 

El fiscal no entra en el fondo 
del asunto, pero si hubiera en-
trado podía haber alegado que 
Stampa había dejado de ser el 
fiscal del caso dos años y me-
dio antes de que se hiciera el 
informe. Y si la periodista ca-
naria, que denuncia ahora es-
tos hechos, hubiera sido invi-
tada a la fiesta unos años antes, 
sabría que tanto la Audiencia 
Provincial, que llegó a calificar 
este episodio del informe como 
“una discusión superflua”, como 
el Tribunal Supremo han avala-
do la instrucción en numerosas 
ocasiones y se han pronunciado 
sobre el informe, señalando que 
no tiene ninguna relevancia en la 
instrucción. También sabría que 
no ha habido una “cantidad” de 
pruebas anuladas, sino que solo 
se anuló una, que fue la entra-
da y registro a la oficina de Luis 
Lleó, gracias a la cual la UCO 
realizó un informe que revela-
ba la implicación de dos letrados 
del Tribunal Constitucional que 
lo asesoraban a cambio de gran-
des sumas de dinero, y que no 
sirvió para nada. 

Montero pide que se incorpo-
ren al expediente los autos del 
caso que anulan las escuchas te-
lefónicas, cuando nunca se han 
anulado a pesar de la insisten-
cia de los imputados y cita, para 
apoyar su tesis, en uno de sus ar-
tículos, al fiscal Javier Ródenas, 
quizá porque no estuvo durante 
la vista en la que este fiscal dijo 
que el informe Barrancos “tiene 
más de ficción mediática que de 
realidad jurídica” y afirmó que si 
la juez hubiera visto irregulari-
dades tenía que haberlas anulado 
de oficio, y no lo hizo.

También pasa por alto que ya 
ha habido siete sentencias con-
denatorias por esa instrucción, 
que han afectado a 24 personas, 
algunas de las cuales cumplen 
condena en la cárcel. Lo que no 
podía saber cuando presentó ese 
escrito es que el Tribunal Supre-
mo acaba de condenar en firme, 
y por segunda vez, a otro perio-
dista, Francisco Chavanel, por 
una denuncia del propio Stam-
pa, por publicar informaciones 
falsas basadas en rumores, en-
tre las que estaba un posible tra-
to de favor en el Ayuntamiento a 
su expareja. Aunque alguna pis-
ta quizá debía de tener porque la 
sentencia de la Audiencia es de 
abril del año pasado.

El fiscal jefe 
inspector descarta 
una denuncia 
contra Stampa, 
mientras que el 
Supremo condena 
a Chavanel por 
difamarle

El fiscal Ignacio Stampa. Foto: DDL.
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Spar Lanzarote está 
de ANIVERSARIO
La cadena de supermercados Spar celebra su aniversario 
del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2020

AHORA + QUE NUNCA, SPAR CERCA DE TI

Este año quieren celebrarlo de una forma muy especial: repartiendo 
miles de premios directos y realizando un Gran Sorteo Final de ¡Un 
año de hipoteca y compra gratis!

¿Cómo participar?
Las tiendas acogidas a esta promoción son los seis Eurospar de la 
Isla, situados en Altavista, La Vega, Triana, Costa Teguise, Playa 
Honda y Mácher, más Spar Canalejas, Manolo Millares y Argana.

Durante el periodo promocional vigente, todas las compras realiza-
das en los establecimientos citados y cuyos importes de compra sean 
iguales o superiores a 20 euros, podrán ganar miles de premios direc-
tos en línea de caja: vales de compra de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 
100 euros y bolsas  reutilizables.

Además, se les entregará un código de participación que deberán 
registrar en la web www.aniversariospar.es  y así poder participar en 
el Gran Sorteo Final del Año de Hipoteca y Compra Gratis.

A pesar de que la campaña finaliza el 3 de noviembre, se podrán 
introducir los códigos hasta una semana después (10 de noviembre), 
así los clientes más rezagados tendrán tiempo de validar sus tickets. 
Será el 16 de noviembre a las 12.00 horas cuando se celebrará el Gran 
Sorteo Final de forma aleatoria entre todos los participantes. Será re-
quisito indispensable presentar el ticket de compra en caso de resultar 
ganador/a.

El lado más solidario…
Además de poder ganar miles de premios, el Aniversario Spar llevará 
asociado una campaña solidaria, donde los clientes tendrán la opción 
de colaborar con una asociación benéfica de la Isla. Será tan senci-
llo como buscar el icono del producto solidario en tienda y, por cada 
unidad vendida, se destinará parte de su venta a la entidad escogida.

Entre todos: clientes, proveedores y Spar, podremos contribuir a 
ayudar en la situación actual de nuestra Isla.
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“La razón del fallecimiento de 
la perjudicada se debió a una 
grosera omisión por parte del 
acusado, situado en posición de 
garante, al ser el que supervisa-
ba a la paciente, del tratamien-
to debido, vista la evolución de 
la misma e, incluso, de la debi-
da adopción de otras pautas de 
seguimiento que, al margen del 
error del tratamiento, pudo ha-
ber evitado el fallecimiento”. 

La sección primera de la Au-
diencia provincial de Las Pal-
mas ha confirmado íntegramen-
te la sentencia del Juzgado de lo 
Penal número 1 de Arrecife que 
el año pasado condenaba al oto-
rrrino José Antonio Benítez del 

La Audiencia Provincial ratifica la 
condena de cárcel a un otorrino por la 
muerte de una paciente en Hospiten
La sentencia firme confirma íntegramente el fallo inicial y dice 
que la muerte de la mujer, de 35 años, que ingresó con un 
dolor en el cuello, fue por un homicidio imprudente del médico

Rosario como autor de un deli-
to de homicidio imprudente a la 
pena de dos años de prisión, a 
la inhabilitación para el ejerci-
cio de la profesión de médico 
durante cuatro años y a una in-
demnización de 272.000 euros a 
la familia de la víctima, que fa-
lleció en la clínica Hospiten de 
Puerto del Carmen. La muerte 
de Blanca Martínez León, de 35 
años y dos hijos de corta edad, 
se produjo en marzo de 2012 
tras ingresar en el centro médi-
co con un dolor en el cuello. Su 
fallecimiento se debió, cuatro 
días después, a una negligencia 
médica.

La muerte, según el Instituto 
de Medicina Legal, se debió a 
una obstrucción de las vías res-

piratorias por una masa puru-
lenta. Los peritos declararon 
que, desde el momento del in-
greso, ya se podía ver que la 
situación se podía complicar 
y había que estar “muy vigi-
lantes” en el caso porque exis-
tía riesgo de obstrucción de las 
vías respiratorias. Aseguraron 
que “los protocolos de la es-
pecialidad dicen que tiene que 
haber un seguimiento muy es-
tricto” y que si en 24 o 48 horas 
no evoluciona la paciente, hay 
que drenar, operar o hacer una 
traqueotomía.

Tanto el doctor como Hospi-
ten y las aseguradoras de ambos 
habían recurrido la sentencia, 
alegando una serie de motivos, 
como la infracción de la presun-

ción de inocencia o la existen-
cia de un error en la apreciación 
de las pruebas, que han sido 
desestimados en su totalidad. 
Las defensas señalaban que se 
habían omitido las declaracio-
nes de tres testigos, que para la 
Audiencia provincial no resul-
tan “ni necesarias ni relevan-
tes”. También pedían la nulidad 
porque no se permitió al acusa-

do sentarse junto a su abogado 
durante el juicio. La Audiencia 
tampoco acepta que hubiera di-
laciones indebidas e impone las 
costas a los apelantes. 

La defensa también alegaba 
falta de motivación de la sen-
tencia de primera instancia, que 
igualmente desestima la Au-
diencia, señalando que “cum-
ple con suficiencia el deber de 

SAÚL GARCÍA

Instalaciones de Hospiten en Puerto del Carmen. Fotos: DDL.
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motivación, puesto que efec-
túa, no solo un detenido aná-
lisis de la prueba, sino una di-
sección de la misma”. Dice que 
la jueza alcanza una conclusión 
“más que razonable y muy ra-
zonada acerca de la negligente 
actuación que atribuye al acu-
sado” y disecciona la prueba, 
concluyendo que las asevera-
ciones de los peritos de la de-

fensa son sesgadas y parciales, 
“pretendiendo abrir un ámbito 
de incertidumbre sobre la base 
de meras conjeturas carentes de 
una mínima racionalidad, como 
lo es atribuir el fallecimiento a 
un fenómeno imprevisto y hasta 
desconocido”.

“Es notorio, evidente y pal-
mario que el acusado faltó a la 
diligencia que le era exigible 

en relación a la lex artis, que 
se erigió en necesario y direc-
to nexo causal con el desgracia-
do fallecimiento acontecido, de 
tal forma que, si hubiere obra-
do conforme a los criterios mé-
dicos imperantes, no se habría 
producido el mismo”, dice el 
fallo.

Para la Audiencia, queda pro-
bado que era evidente que la pa-

ciente estaba empeorando y que 
no se actuó para evitar su muer-
te. “Qué duda cabe –dice la sen-
tencia- que el acusado actuó en 
el caso presente con una pas-
mosa pasividad, haciendo caso 
omiso a los indicadores deriva-
dos no solo de las pruebas ini-
ciales sino de los que se infieren 
de la evolución de la paciente, 
tanto en lo relativo a su empeo-
ramiento físico, como al au-
mento de la infección, sin que 
los antibióticos prescritos, igno-
rándose si podían actuar de for-
ma eficaz frente a la infección, 
estuvieren dando resultado. En 
cuanto a la clínica Hospiten, se-
ñala el fallo, cuyo ponente es el 
magistrado Miguel Ángel Pa-
rramón, que “la responsabilidad 
penal del acusado condenado se 
enlaza con el servicio prestacio-
nal recibido por la víctima en el 
ámbito de la actividad desarro-
llada por la clínica, con notable 
intervención, no solo del acu-
sado condenado, sino de otros 
profesionales sanitarios de di-
cho centro médico, por más 
que la conducta penalmente re-
levante se haya singularizado 
única y exclusivamente en una 
imprudencia profesional atri-
buida solo al acusado. Señala 

El otorrino José Antonio Benítez, condenado. 

que las exigencias de calidad en 
la prestación sanitaria han que-
dado sin duda en entredicho”. 

El caso del forense
Las defensas insistieron en el 
recurso en que no había decla-
rado como testigo el forense 
Jesús Esparza, que fue quien 
realizó la autopsia y que fue re-
cusado durante la instrucción 
del procedimiento por sus vín-
culos familiares con el gerente 
del centro hospitalario donde se 
produjo el hecho. Esparza in-
sistió en realizar la autopsia, a 
pesar de que le correspondía a 
otro forense. La acabaron prac-
ticando de forma conjunta, lle-
gando a conclusiones diferentes 
y firmando la defunción como 
muerte indeterminada, a la es-
pera de que se resolviera en la 
vía judicial. Después, Esparza 
denunció a ese compañero, Jor-
ge Suárez, por otros hechos, y 
fue sancionado y llevado a un 
procedimiento por presunta fal-
sedad documental de la que fue 
absuelto. Suárez sostuvo desde 
el principio que se trataba de 
una “caza de brujas” cuyo ori-
gen estaba, precisamente, en la 
autopsia realizada a esta mujer 
fallecida en Hospiten.
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El curso escolar más atípico que 
se recuerda ha comenzado con 
normalidad en Lanzarote. El co-
ronavirus y sus riesgos acompa-
ñarán a los alumnos en cada ges-
to y actividad, aunque, según las 
autoridades sanitarias, la situa-
ción está contenida, incluso en 
Arrecife, donde se llevó a cabo 
un cribado de centros, a petición 
del propio Ayuntamiento. De los 
5.000 test realizados a alumnos, 
profesorado y personal, solo se 
detectaron siete casos positivos, 
en cinco centros diferentes de 
la capital, que llevaron a confir-
mar, en el rastreo, otros ocho ca-
sos en las familias. 

El CEIP Guiguan de Mancha 
Blanca es un línea 1, (un aula 
por curso) de 140 alumnos con 
edades comprendidas entre los 
tres y los 12 años, provenientes 
de Tinajo, La Vegueta, La San-
ta, asentamientos de la costa, El 
Cuchillo y Mancha Blanca.

Los pequeños han comenzado 
un curso diferente, empezando 
por el propio edificio, adaptado 
a las excepcionales condicio-
nes sanitarias, con entradas in-
dependientes por cuatro puertas 
habilitadas. Por ellas acceden, 
de forma separada, los alumnos 
de tres, cuatro y cinco años, por 
un lado; los de primero, segundo 
y tercero de Primaria, por otro; 
cuarto y quinto, por otra puer-
ta, y, por último, los alumnos de 

  LOS RETOS 
DEL ‘CORONACURSO’
Los centros educativos de Lanzarote inician las clases con 
todos los protocolos de seguridad ante la COVID-19

LOURDES BERMEJO sexto curso de Primaria. “Con 
esta distribución, hemos conse-
guido evitar las aglomeraciones 
en la entrada”, dice un orgullo-
so Pedro Hernández, director del 
colegio que bromea, aseguran-
do haberse sentido estas últimas 
semanas “más un director de 
hotel”. Emocionado con la res-
puesta de todo el claustro, Pedro 
muestra los espacios acotados 
para los recreos en el patio: “No 
hace falta que escalonemos los 
horarios de salida, ya que cada 
grupo tiene su propio sitio en el 
patio general, o incluso su pro-
pio patio, alguno hasta con plan-
tas aromáticas”, explica. Los 15 
profesores se encargan de la ade-
cuación de los espacios, en oca-
siones con ayuda de los alum-
nos, como es el caso de los de 
sexto curso, “que pintarán ellos 
mismos su patio”, explica el di-
rector. El Ayuntamiento de Ti-
najo también ha puesto todo de 
su parte, facilitando la equipa-
ción para estas pequeñas obras.

Este trabajo, “que se ha rea-
lizado con ganas y ánimo” para 
habilitar los centros a los proto-
colos de seguridad anti-COVID, 
“ha sido posible por el aplaza-
miento en una semana del inicio 
de curso dictado por la Conse-
jería de Educación del Gobier-
no de Canarias. El recibimiento, 
el pasado 16 de septiembre, se 
hizo con cariño, pero con cierto 
temor a que los pequeños nota-
ran cambios con su cotidianidad 

antes de la pandemia: “Han pa-
sado siete meses fuera del cen-
tro, con otras rutinas educativas, 
han perdido hábitos, pero, en 
general, se alegran de volver, de 
ver a sus amigos. En estos pri-
meros días estamos trabajando 
sobre todo las emociones, aun-
que yo creo que su proceso de 
adaptación es admirable. Si me 
apuran, más que el de los pa-
dres”, dice.

Todo el colegio está serpen-
teado de dispensadores de hidro-
gel, alfombras para limpieza de 
suelas de zapatos y señalización 
de rutas en pasillos y clases. Se 
ha redoblado la limpieza de los 
baños y ahora un cuadrante en 
la puerta informa de la batida 
realizada. El uso de mascarillas 
también parece molestar más a 
los adultos que a los niños: “Se 
nos seca la garganta, parece que 
hay que hablar más alto al no es-
tar visible los labios...”, admite 
Pedro, pero los alumnos se ha 
adaptado rápidamente.

Comedor
La única dependencia que no 
se puso en marcha desde el ini-
cio fue el comedor, que da ser-
vicio a 58 niños que ahora ten-
drán que repartirse, a la hora de 
comer, en turnos de 10 comen-
sales, y usar otras aulas, para 
garantizar todas las medidas 
higiénico sanitarias exigidas. 
Asimismo, se está estudiando 
habilitar una sala específica de 

Curso de quinto de primaria del CEIP Guiguán, con la maestra Clara Sánchez. Fotos: Adriel Perdomo. El patio del CEIP Guiguán se ha dividido para recibir a alumnos de distintas aulas.

Alumnos de tercer curso del segundo ciclo de Infantil del CEIP Guiguán, dando 
clase de dibujo al aire libre.

Juan Pedro López junto a los lavaderos fabricados por los propios alumnos y 
profesores de FP del IES Las Maretas de Arrecife.

Los alumnos del IES Las Maretas de Arrecife deben llevar las pertinentes 
mascarillas durante toda la clase.
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Pedro Hernández: 
“Los primeros 
días trabajamos 
las emociones, 
aunque la 
adaptación del 
alumnado es 
admirable, más 
que la de los 
padres” 

recepción de alumnos en acogi-
da temprana. Como es precep-
tivo, se ha destinado un aula a 
la estancia de pequeños que pu-
dieran presentar síntomas de la 
enfermedad, donde esperarán la 
llegada de sus tutores en compa-
ñía de profesionales en orienta-
ción educativa y mediación. La 
programación de actividades 
extraescolares se verá también 

afectada: “Haremos la represen-
tación de navidad, pero sin pú-
blico”, lamenta el director del 
CEIP Guiguan. Así, se suspen-
derán algunas excursiones fuera 
del centro, a espacios cerrados, 
pero se mantendrán las que se 
realizan al aire libre, “como la 
que se suele programar al Vol-
cán del Cuervo”, explica el di-
rector. Las clases de los prime-

ros días de curso empiezan en 
el CEIP Guiguan con una asam-
blea en el aula. Clara Sánchez, 
maestra del curso de quinto de 
Primaria, ha dado una sorpre-
sa a sus alumnos, proyectando 
imágenes del curso anterior, que 
acabó de manera no presencial, 
sin demasiados problemas. “El 
centro suministró las tabletas y 
el Ayuntamiento sufragó el ac-

ceso a wifi a las familias que no 
contaban con medios”, explica 
la maestra.

“En la asamblea dejamos que 
vayan surgiendo los temas. Hoy, 
por ejemplo, estamos apren-
diendo cómo se transmiten los 
sonidos por aire, por mar... Todo 
porque tenemos dificultades 
para escucharnos, con la masca-
rilla”, dice la docente. Los alum-

El primer turno de recreo abandona el patio del IES Las Maretas de Arrecife en perfecta formación.

nos también toman partido en la 
conversación con los periodistas 
que han irrumpido en el aula: 
María explica cómo se comuni-
can los animales marinos. Enzo 
habla de las responsabilidades 
que se asumen, a través del re-
parto de cargos. Así, hay un en-
cargado de llevar el préstamo de 
libros de la biblioteca, libretas, 
etcétera.
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Los alumnos aseguran en su 
mayoría haber “leído mucho” 
durante el confinamiento. Ate-
nea leyó dos libros. Los favori-
tos están entre las colecciones 
Martina o Los futbolísimos. 

Clara ha preparado a los niños 
para la nueva situación: “Duran-
te el confinamiento, se les ex-
plicó la situación que se encon-
trarían, nos hemos comunicado 
mucho”. Y parece que la vuelta 
ha sido más alegre que traumáti-
ca, en una clase con un perfil de 
alumnos muy heterogéneo, in-
cluso niños que viven en centros 
de menores, donde todos forman 

una pequeña familia “algo a lo 
que ayuda, sin duda, que el co-
legio esté en un entorno rural”, 
comenta.

Los más pequeños, sin em-
bargo, han necesitado unos días 
de adaptación: “Al principio, les 
extrañó no poder ver la cara de-
trás de la mascarilla”, explica 
Cristina Machín, tutora de ter-
cer curso del segundo ciclo de 
Infantil (cinco años), que suele 
aprovechar el patio para dar cla-
ses al aire libre, una de las reco-
mendaciones del protocolo anti-
COVID. “Cada maestra tiene su 
forma de aplicar las normas y 

decide su propia distribución en 
clase”, explica Pedro, señalando 
las dispares organizaciones de 
pupitres dentro del aula.

CEIP Guiguan es un centro 
ejemplar, donde parece haberse 
logrado un inicio de curso sin 
contratiempos, aunque, como 
asegura su director, Pedro Her-
nández, “no por que nos venga 
dado, sino por la implicación 
y el trabajo de toda la comuni-
dad educativa, que ha demostra-
do que, con interés, es posible”, 
sentencia. 

El colegio seguirá con todos 
los programas a los que está ads-
crito, como el plan de Matemá-
ticas Oa-Oa, el de Pensamiento 
computacional y Robótica, la ra-
dio escolar, en la que es pionero, 
el proyecto de convivencia posi-
tiva o el huerto escolar. También 
pertenece a la redes de escuelas 
saludables, Bibescan, Igualdad y 
es un centro Aicle (bilingüe).

Las Maretas
En el IES Las Maretas de Arre-
cife, con 700 alumnos a partir 
de 12 años, repartidos entre los 
500 de la mañana y 200 de tar-
de, el primer recreo resultó más 
organizado y fluido de lo que 
cabría esperar. La vicedirectora 
del centro, Marta Martín, expli-
ca que “ha sido duro” reprender 
a los alumnos más jóvenes, de 
primero de la ESO, “que al fi-
nal son niños y ni siquiera pue-
den jugar al pilla pilla”, cuen-
ta. Como ordena el protocolo, 
se han realizado las correspon-
dientes separaciones en el patio 
para evitar mezclar alumnos de 
distintos cursos. También se han 
establecido turnos de salida por 
cursos, lo que ha obligado a re-
ducir cinco minutos las clases 
lectivas para reorganizar recreos 
sucesivos en un espacio de 50 
minutos, en lugar de los 30 ha-
bituales en los descansos. El pri-
mer cambio de grupo de recreo, 
al que asistió Diario de Lanza-
rote, fue un éxito y se desarrolló 
con toda fluidez. 

Eros y Manuel, alumnos nue-
vos en el centro, son amigos des-
de pequeños y han coincidido en 
la misma aula, aunque vienen de 

barrios distintos de Arrecife, 
Los Geranios y La Destila. No 
se separan y aseguran haberse 
“echado de menos” y aburrirse 
“muchísimo” durante el confi-
namiento. En general, el alum-
nado tiene “ganas de volver”, 
según sus propias palabras.

La natural despreocupación 
adolescente choca con la inquie-
tud del equipo directivo, sobre 
todo del director del centro des-
de hace dos décadas, Juan Pedro 
López, que admite haber pasado 
por un episodio de estrés duran-
te la preparación para la aper-
tura del instituto con todas las 
garantías. “Somos conscientes 
de que habrá errores, pero es de 
agradecer la implicación de todo 
el claustro”, explica el docente, 
que muestra orgulloso la obra 
de los lavaderos romanos insta-
lados en el patio, fabricados por 
los alumnos y profesores de las 
distintas disciplinas de FP. Este 
año, y hasta el 22 de diciembre, 
a la plantilla de 86 profesores 
se unen otros 12, derivados por 
la Consejería para reforzar el 
claustro durante la pandemia.  

La consecuencia de la crisis 
sanitaria que más ha dolido a 
la comunidad educativa del IES 
Las Maretas ha sido la obligada 
suspensión de actividades exter-
nas o programas educativos en 
los que se adscribe este centro, 
especialmente activo. “Este año 
nos quedamos sin la semana de 
la ciencia, las jornadas de aco-
gida de senderismo, la carrera 
solidaria o todas las activida-
des contempladas en las redes 
de Igualdad, Solidaridad o Sos-
tenibilidad, en las que nos ins-

Adecuación de la sala comedor del CEIP Guiguán, donde habrá turnos de 10 comensales.Todas las estancias de los centros educativos cuentan con dispensadores de hidrogel.

“Si ves el 
trasiego, los 
controles... Parece 
caótico, pero 
los profesores 
estamos muy 
acostumbrados 
al lío”

cribimos”, indica Juan Pedro, 
sin poder ocultar su decepción. 
El instituto lleva a gala ser el se-
gundo centro de Canarias emba-
jador de Save the Children y ha-
ber superado el reto de la Queen 
Mary University of London de 
construir un MegaMenger de ni-
vel 3, (un cubo fractal de área 
infinita y volumen cero), reto 
que partió del departamento de 
Matemáticas, dirigido por Juan 
Pedro López. El cubo, que fue 
finalizado con éxito, luce aho-
ra en el centro educativo, como 
recordatorio del difícil momen-
to que pasa la actividad educa-
tiva. En la segunda quincena de 
septiembre, justo en el inicio del 
curso, los alumnos de Las Mare-
tas deberían haber estado en Po-
lonia, en un intercambio cultural 
con estudiantes de ese país, que 
sí visitaron Lanzarote antes de 
la pandemia.

Los docentes tienen por de-
lante un curso complicado. A 
sus tareas burocráticas, amplia-
das hace unos años por el plan 
Bolonia, han de sumar el cum-
plimiento de los protocolos CO-
VID y, si se diera el caso, la 
vuelta a la docencia telemática. 
Las Maretas parece haberse ade-
lantado a este extremo y ya ha 
adquirido 200 tabletas con sus 
correspondientes libros con li-
cencia digital alojados en ellas, 
que se suman a otras 80 del 
proyecto Brújula disponibles 
y “otras 12, nuestras”, explica 
Juan Pedro. “Nuestra máxima 
prioridad es no retroceder, si hu-
biera otro confinamiento, que 
ningún alumno quede atrás por 
no tener acceso a la tecnología 
digital”, subraya. Para ello, el 
centro se ha adscrito a la plata-
forma de teleformación G Suite 
de Google. 

A pesar del panorama, el di-
rector de Las Maretas dice no 
sentirse desbordado: “Si uno 
viene de fuera y ve el trasiego, 
las señalizaciones, los contro-
les del patio, los cargadores de 
las tablets... Le puede parecer 
caótico, pero en realidad no lo 
es. Los profesores estamos muy 
acostumbrados al lío”, sentencia 
sin atisbo de ironía.

REPORTAJE
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Yussef Martín es uno de los 10 
becados este año por la asocia-
ción educativa Mercedes Medi-
na. A pesar de su juventud, se 
muestra maduro en una conver-
sación que trasciende los temas 
que serían esperables en alguien 
de su generación.

El joven, de padre lanzaroteño 
y madre melillense, cumple con 
algún cliché milenial: es bailarín 
de kizomba, disciplina de ritmo 
afrohouse, que se baila en pare-
ja y combina varios estilos como 
la passada, la saida o la tarraxa 
y jugador del Lanzarote Rugby 
Club. “El deporte me aporta la 
tensión y el trabajo en equipo y 
el baile, la expresión”, explica.

Dice estar “emocionado” con 
la beca Mercedes Medina. “No 
solo por haberla conseguido, 
cuando no esperaba poder com-
petir en notas o situación econó-
mica, sino, sobre todo, por el tra-
to que nos dan. Me siento muy 
acompañado en todo el proce-
so de entrada a la Universidad, 
siento que pertenezco a una fa-
milia”, dice Yussef.

Sin embargo, y aunque habla 
con determinación sobre su fu-
turo universitario, no siempre 
lo tuvo claro: “En realidad que-
ría ser piloto de avión. El Ejér-
cito no me llamaba y mi familia 
no tenía dinero para pagarme los 
estudios privados, así que le dije 
a mi padre ‘no te preocupes, me 
pongo a trabajar mientras pien-
so qué quiero hacer’”. Con 16 
años abandonó el Bachillerato y 
pasó por “todo tipo de empleos”, 
fue camarero, segurita, incluso 
carpintero. Hasta que una no-
che, en la cola de entrada de una 
discoteca en El Cuadrilátero de 
La Laguna, tuvo una revelación. 
“Unos chicos finlandeses inten-
taron colarse. Les llamé la aten-
ción e hicieron como que no me 
entendían. Les dije ‘No se preo-
cupen que se lo digo en ingles’. 
Hablo con soltura porque en el 
equipo de rugby lo practicamos 
mucho. El portero se fijó en mí y 
me preguntó cómo es que habla-
ba así. Y nos quedamos charlan-
do un buen rato. Este chico, que 
hoy es mi amigo, fue muy inspi-
rador. Aunque tenía ya 30 años y 
dos hijos, estaba estudiando para 
la Ebau y ahora está en segun-
do de Medicina. Para mí, fue im-
portante que alguien me valorara 
de aquella manera, que me en-
contrara algo especial. Me pre-
guntó por qué no aprovechaba 
el idioma para hacer Turismo o 
Filología...”.

Finalmente, volvió a matricu-
larse en Bachillerato de ciencias 
sociales. Coincidió con la mar-
cha de sus padres a Melilla y su 
consiguiente y obligada eman-
cipación, que lo llevó a recurrir 
a los servicios sociales, un ser-

YUSSEF MARTÍN
“Elegir estudiar Trabajo Social 
tiene un punto revolucionario”
Es bailarín de kizomba, jugador de rugby y, a pesar de su juventud, 21 años, tiene mucha 
vida a sus espaldas. Jussef Martín, uno de los diez estudiantes de Lanzarote que ha beca-
do este año la asociación educativa Mercedes Medina, dice haber tenido una revelación so-
bre su futuro en el lugar más inesperado: “la puerta de una discoteca” y asegura que, en 
su elección de cursar la carrera de Trabajo Social hay mucho de vocación, pero también el 
“punto revolucionario” de quien ha sido cocinero antes que fraile.

LOURDES BERMEJO

vicio, sin embargo, que lo de-
fraudó. “De hecho fue esta expe-
riencia la que me hizo decidirme 
por estudiar Trabajo Social. En 
mi caso, los servicios sociales 
no fueron competentes. No veo 
permisible el actual sistema de 
ayudas, por serios motivos”, 
sentencia.

En su decisión de dedicar-
se a ayudar a los demás está su 
“compromiso”: “Por supuesto 
que elegí Trabajo Social porque 
me gusta, pero en la elección 
hay un punto revolucionario”, 
asegura.

“Cuando acabé el Bachillera-
to, me visualicé con 30 y con 60 

años. Me dije ¿Te ves trabajando 
en la Bolsa con traje y corbata, 
dando clases de ingles o ayudan-
do a la gente? Lo tuve claro”.

Ancianos y migrantes
Yussef señala dos campos en los 
que le gustaría centrarse, los an-
cianos y los migrantes en situa-

ción irregular. Con los primeros, 
que han sido los mayores dam-
nificados por la pandemia, el 
joven está especialmente sensi-
bilizado. “No soporto que sean 
los grandes olvidados de nues-
tra sociedad. En la anterior la 
crisis económica, recurrimos a 
ellos para que mantuvieran a la 
familia, después los aparcamos 
en residencias, muchas veces 
sin siquiera volver a visitarlos 
y, ahora, en plena pandemia, les 
ponemos en riesgo con nuestras 
conductas irresponsables”, dice.

En cuanto a los migrantes, 
Yussef, por su apariencia físi-
ca, de rasgos árabes, ha sufrido 
en propia carne lamentables si-
tuaciones “claramente racistas”, 
empezando por algunas de sus 
propias profesoras en la ESO: 
“Una me llegó a decir : ‘Tú eres 
de ahí abajo ¿no?’ No enten-
día. Pensé que se refería a Pla-
ya Honda, que es de donde soy”, 
cuenta.

Su actividad deportiva en el 
rugby, que lo ha llevado a com-
petir en varios países, le ha 
puesto delante la realidad que 
se vive en distintas sociedades 
europeas, donde Lanzarote, por 
comparación, no sale demasia-
do bien parada. “Aquí me pre-
guntan si soy de Marruecos. En 
Francia, si soy marsellés”, cuen-
ta, como anécdota de un país 
que lleva décadas de ventaja en 
la convivencia con ciudadanos 
franceses de pleno derecho, pro-
cedentes de antiguas colonias y 
protectorados.

Yussef señala “la desinforma-
ción” como principal causa del 
rechazo social que se genera en 
algunos ámbitos contra el ex-
tranjero que llega a Canarias de 
forma irregular: “Ocurre tam-
bién que somos una sociedad 
ombliguista: ‘nos quitan el tra-
bajo y las ayudas’... Es un de-
bate que no aporta nada”, subra-
ya, para señalar los prejuicios 
contra el moro, “si no se trata 
de un futbolista de primera di-
visión o un jeque”. “Además, en 
una proporción muy elevada de 
los casos, quienes llegan a Espa-
ña no pretenden quedarse aquí. 
Somos lugar de paso. El sueño 
europeo no somos precisamen-
te nosotros”, asegura este jo-
ven que, por su vinculación con 
Melilla, ha conocido de prime-
ra mano casos extremos de mi-
grantes que arriesgan sus vidas 
en viajes convertidos en auténti-
cas tragedias.

Yussef empieza sus estudios 
universitarios, lo que suele ser 
también el punto de partida de 
la vida adulta que, en su caso, 
enfocará a ayudar a los demás: 
“No creo que pueda erradicar 
todos los problemas del sistema 
social, pero voy a poner toda mi 
energía en ayudar a lograrlo”, 
sentencia.

En esta novena edición de las ayudas que la aso-
ciación Mercedes Medina Díaz otorga a alumnos 
universitarios con escasos recursos económicos y 
buen expediente académico, “se ha hecho un es-
fuerzo para llegar de las iniciales seis convocadas 
hasta las diez becas”, explica el portavoz de la en-
tidad, Juan Cruz. Los becados este curso son: Ga-
briela Benavidez (Medicina), Paola Andrea Botina 
(Enfermería),Yussef Martín (Trabajo Social),Jéssica 
Hernández (Biología), María José Hernández (Nutri-

ción humana y dietética), Natanael Martínez (Inge-
niería Informática), Selena del Carmen Pérez (Me-
dicina), Joel Reyes (Física), Kiara Sánchez (Ciencia 
e Ingeniería de Datos) y Tamara de la Torre (Veteri-
naria). Desde la Asociación se desea “mucha suerte 
para un nuevo curso que se presenta incierto y car-
gado de imprevistos” y se agradece su implicación a 
particulares y grupos empresariales colaboradores, 
como CICAR, Taba Control, Bodegas Vega de Yuco, 
Spar Lanzarote, Restaurante Villa Toledo y Chacón.

Yussef reside en Playa Honda, donde lleva unos años emancipado. Foto: Adriel Perdomo.

LA BECA MERCEDES MEDINA LLEGA YA A 10 ESTUDIANTES

REPORTAJE
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A Enrique Pérez Parrilla (Arreci-
fe, 1948) le detectaron poco an-
tes del confinamiento un cáncer 
de cuello, como a otros amigos 
y compañeros de la política, que 
enumera. Algunos están y otros 
no. Ha tenido dos ingresos y tra-
tamiento y le acompañan una 
mucositis y una traqueotomía 
por la que se le escapa una parte 
de ese torrente de voz tan carac-
terístico. Pero se le entiende bien 
porque habla claro. Dice que no 
puede silbar ni bañarse en el mar 
y, por culpa de la COVID, tie-
ne que ver a los nietos de lejos. 
Y por supuesto, ha dejado de fu-
mar “momentáneamente”, pun-
tualiza. “Yo soy de los que digo 
que volveré”. Fue presidente del 
Cabildo en tres ocasiones y al-
calde de Arrecife y, en medio y 
después, profesor de matemá-
ticas. Este año tenía pendiente 
acudir a Cataluña al encuentro, 
suspendido, del 50 aniversario 
de su promoción en la Facultad 
de Física de Barcelona, donde 
estudió. En la mesa de La Re-
cova, la cafetería donde pasa las 
mañanas, no está el paquete de 
tabaco pero sí El País. Sigue fiel 
al papel aunque abrió un blog 
(enriqueperezparrilla.blogspot.
com) donde escribe menos de lo 
que quisiera por un poco de pe-
reza y un punto de pesimismo. 
“Como no puedo hablar mucho, 
escribo algo”, dice.

-¿Cómo está?
-Jodido, pero bien.
-¿Cómo ve esta situación de la 

pandemia?
-Con pesimismo, no solo por 

la pandemia, que genera proble-
mas personales y momentáneos, 
pero es que el mundo no está 
nada bien, y si uno ve en manos 
de quién estamos, pues peor. Si 
aún se discute si Trump puede 
volver a ser presidente, espere-
mos que no, es tremendo, y le 
sumamos a  Erdogan, Putin o Jo-
hnson, toda esa caterva de per-
sonajes, y la pérdida de calidad 
de los líderes... Si además se va 
la Merkel, que al menos sabe lo 
que hacer…

-La pandemia ha llegado en 
un momento histórico que pare-
cía adecuado, desde el punto de 
vista del avance científico, pero 
la política no se acompaña de ese 
conocimiento…

-Técnicamente, seguro que es-
tamos preparados, pero hemos 
caído en manos de negacionis-
tas de lo evidente. Con otra for-
ma de ver la política, esto se ha-
bría paliado, seguramente. Todo 
el mundo está tocado de la su-
perficialidad, del negacionismo 
o del fanatismo y además vivi-
mos una época convulsa y muy 
mala por estas circunstancias del 
coronavirus.

-Hablemos de Lanzarote. Se 
plantea ahora la diversificación 
económica, la necesidad de un tu-
rismo de calidad o de decrecer. La 
dependencia del exterior es total 
y quizá sería menor si se hubiera 
cumplido la planificación que se 
aprobó en 1991, en la que se em-
pezó a trabajar años antes, con us-
ted en la presidencia del Cabildo.  

-Actualmente no hay solu-
ción: o viene el turismo o nos 
vamos nosotros. Seguramente, 
si la Isla hubiera diversificado 
algo, hubiéramos quitado de-
pendencia, y, también, si hubié-
ramos restringido el número de 
camas o hubiéramos crecido de 
otra manera, ganaríamos lo mis-
mo o más y tendríamos un pro-
blema menor. 

-¿Tiene la sensación de que 
se han perdido muchos años sin 
abordar los problemas del futuro? 

-Se ha perdido empuje políti-
co, y después está el poder eco-

nómico, que es muy fuerte y que 
ha hecho su agosto. Ha puesto 
palos en las ruedas, eso está cla-
ro. Si tenemos en cuenta que ese 
poder está mas o menos marca-
do por una serie de señores que 
todos conocemos, que además 
dominan la prensa y tienen in-
fluencia en el Gobierno canario, 
que la tuvieron y mucho, se ex-
plican muchas cosas. No solo 
eso, han contado con el bene-
plácito de quienes hemos vivi-
do muy bien con nuestro coche 
en la puerta y ganando dinero. 
Hay mucho cómplice porque 
es cómodo vivir bien y es difí-
cil saber que tenemos que hacer 
restricciones en nuestras ganan-
cias o en nuestro consumo. O al 
menos es fácil de decir y difí-
cil de cumplir. Lo tremendo es 
que habrá un momento en que 
tendremos que hacerlo, quera-
mos o no, cuando aquello podría 
haberse hecho de forma más 

pausada, con gente más forma-
da, más preocupada por lo que 
debe preocuparse y menos por 
el ji,ji,ja,ja.

-Quiere decir que habrá que re-
ducir la planta alojativa de una 
manera o de otra...

-No sé, probablemente. Y hay 
cosas que sorprenden. Determi-
nados ayuntamientos dicen: “Si 
usted remodela su hotel, pue-
de hacer más camas”, cuando la 
dinámica debe ser al contrario. 
Pero está claro, ha tenido mucho 
que ver, seguramente, la ausencia 
de César [Manrique], por buscar 
el turismo de calidad. Aunque 
pudiera tener un componente me-
dio elitista, que se pueda criticar 
desde la izquierda, porque los 
carteros tienen derecho a venir 
también a la Isla [de vacaciones]. 
Pues que vayan a otro lado... La 
presencia de César hacía que mu-
chos se mordieran la lengua y 
cumplieran más o menos.

ENRIQUE PÉREZ PARRILLA
EXPRESIDENTE DEL CABILDO Y EXALCALDE DE ARRECIFE

“Se ha perdido empuje político y el 
poder económico, que es muy fuerte, 
ha hecho su agosto” 

SAÚL GARCÍA

Foto: Adriel Perdomo.

“Es difícil atraer 
a la política 
a personas 
capacitadas y 
puede quedar 
en manos de 
oportunistas”

ENTREVISTA
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-Aunque no se construyó más, 
tras la crisis de 2008 se comenzó 
a enterrar el debate de la conten-
ción del crecimiento con el argu-
mento de que valía todo para re-
lanzar la economía. ¿Teme que 
ahora valga cualquier cosa para 
salir de esta crisis? 

-Espero que no, aunque habrá 
cosas en las que se tendrá que 
transigir. En 2008, Canarias no 
se vio tan afectada como otros 
territorios, pero lo que no es de 
recibo es que vuelvan a perder 
los mismos. La gente de pasta 
ha seguido haciendo pasta, eso 
es tremendo; espero que hayan 
cambiado las cosas.

-La situación ahora es mala 
pero antes de la pandemia, con 
tres millones de turistas, tampoco 
era maravillosa en Lanzarote. La 
precariedad laboral está a la or-
den de día. 

-Pero la precariedad laboral 
viene por las leyes del Gobier-
no del PP y su connivencia con 
el empresariado. Hay gente que 
me habla de camareras que pasa-
ron de hacer 22 camas a 40. Eso 
quita mano de obra y abarata los 
precios. El empleo no tenía que 
haber sufrido lo que sufrió. 

-Durante décadas existió la es-
peranza de convertir la Isla en un 
lugar distinto, con un modelo dife-
renciado que ya apenas se plantea. 
¿En qué momento cree que esto, 
por decirlo claro, se empezó a ir a 
la mierda? 

-Esto siempre se ha estado 
yendo a la mierda, a mayor o 
menor velocidad. Hubo un es-
fuerzo importante y se tomaron 
decisiones para reducir camas y 
esas cosas. Si hoy estuvieran to-
das esas camas y con el empre-
sariado rampante, la Isla estaría 
aún peor. Luego hay una moda 
que juega a favor de los empre-
sarios, la conservación light, 
presumir de la Reserva de la 

Biosfera, que obliga a muy poco 
y parece que da marchamo, aun-
que cada vez menos, y los em-
presarios ven que eso vende. Es 
el empresariado, a veces, el que 
más colabora o destruye más o 
menos en función de lo que ve 
que es más rentable. 

-El Cabildo comenzó una bata-
lla legal por la Moratoria y contra 
las licencias ilegales. Se ganó y no 
se ejecutó ni una sentencia ¿Qué 
cuerpo se le queda? 

-Siempre, incluso en mi épo-
ca, estaba dispuesto a decir: no 
hay que tirar 27 hoteles porque 
no todos incumplen de la mis-
ma manera, ni eran todos tan fla-
grantes, pero que habría que tirar 
uno aunque solo fuera como es-
carmiento. El cuerpo se me que-
da mal: todo lo que se ha bata-
llado y aquí no ha pasado nada o 
no ha pasado todo lo que hubiera 
tenido que pasar… porque una 
cosa que no tiene que ver con 
los hoteles, pero sí con La Geria, 
pues ha avanzado.

-¿Y cree que esa situación aún 
se puede corregir? 

-Pienso que no. Algo siem-
pre se puede, y se debe, pero 
hay muchas dificultades. La po-
blación no acompaña, los pro-
blemas de la COVID y el paro 
hacen que se complique la situa-
ción y se diga que esto no sirve 
para nada, ¿para qué luchar si al 
final no se logra nada? Esto hace 
que sea difícil tener una com-
plicidad. Y el uso y abuso de la 
demagogia hacen que el nega-
cionismo no esté mal visto. Su-
cede con la vacuna, la COVID, 
que la Tierra sea redonda... De la 
misma forma que se dice esto, 
del crecimiento se dice que es 
un cuento que se han inventado 
y que esto se regula solo, como 
se ha dicho muchas veces. No 
se puede conseguir todo, pero la 
política tiene la obligación de ir 

en una dirección y, dependiendo 
de la fuerza que mueva la políti-
ca, podrá dar o no sus frutos.

-Pues en la política, lo que se 
suele llamar el relato brilla por su 
ausencia. Parece que se ha insta-
lado en su propia supervivencia y 
no hay planteamientos de futuro. 

-Hay una pérdida de frescu-
ra de la política más allá de lo 
razonable. Es difícil atraer a la 
política a personas capacitadas 
y esto puede quedar en manos 
de oportunistas, pero también 
pasa en el periodismo o en la 
cultura…

-Da la impresión de que los car-
gos públicos no reflejan lo mejor 
de esta sociedad.

-Por supuesto. Pero no solo 
eso. Los partidos también tienen 
su responsabilidad con la situa-
ción popular. Un partido de iz-
quierdas no puede hacer lo que 
la gente pida, tiene que conven-
cer a su gente de lo que se debe 
hacer, no hacer lo que la gente 
quiera aunque sea un disparate. 
No digo que no haya que ha-
cer concesiones a la demagogia, 
que hay que hacerlas con los vo-
ladores o incluso con las misses, 
pero gobernar es algo más… 
Hay que dar dos de cal y alguna 
de arena. 

-¿También le pasa al PSOE? 
¿Ha perdido vida orgánica?

-Más de lo mismo. La izquier-
da siempre ha querido explicar, 
pero ahora lo que se estudia son 
las encuestas de opinión, lo que 
opinan los de este barrio… Que 
no quieren saneamiento sino 
fiestas, y se les da fiestas. Y esto 
consiste en convencer.

-El pueblo no siempre tiene la 
razón.

-Casi nunca.
-¿Cree que los problemas que 

había en el Ayuntamiento de 
Arrecife cuando fue alcalde se 
mantienen 13 años después?

-Está igual o incluso peor. Pre-
fiero no criticar una institución 
de la que yo fui parte, pero creo 
que los políticos, en general, pa-
rece que se han profesionalizado 
en exceso. Mal o bien, así es en 
muchos sitios, pero, claro, en un 
sitio donde hay paro, pues es te-
ner un nicho de empleo que no 
está mal. En Arrecife tienen que 
cambiar muchas cosas.

-Viéndolo con perspectiva, ¿fue 
un error presentarse a la alcaldía?

-Los errores, a toro pasado, 
son fáciles de ver. Visto lo que 
pasó, no sé lo que habría pasa-
do si hubiera estado otro… Yo 
no me arrepiento. ¿Lo haría 
hoy? Seguramente no, pero en-
tonces era un momento de cier-
to regeneracionismo en el parti-
do, con Jerónimo (Saavedra) en 
Las Palmas de Gran Canaria… 
Daba idea de cierta prevalencia 
de modernidad y de atraer nue-
vos cuadros y nadie mejor que 
los viejos cuadros para ser partí-
cipes de esa renovación.

-De su vida política, ¿le queda 
algún resquemor, algo que hubie-
ra hecho de otra manera?

-¿Un resquemor? Ya citaste 
antes uno sobre en qué ha que-
dado toda la planificación. Tam-
bién ha habido palos como la 
Ley del Suelo o Faustino (Gar-
cía Márquez), uno de los hom-
bres más importantes del urba-
nismo canario, imputado... Yo 
no soy un político vocacional, 
sino que, por mi formación aca-
démica, la época que me tocó 
vivir de mayo del 68 creí y creo 
que había una obligación de la 
gente que habíamos tenido la 
oportunidad de estudiar de apor-
tar algo. Me fui y volví y me 
decían: nadie lo va hacer me-
jor que tú, y yo a lo mejor me 
lo creía, lo cual es un dispara-
te, y volví a caer otra vez. Debió 
afectarme menos.

“Seguramente, 
si la Isla hubiera 
diversificado 
algo o crecido 
de otra manera, 
ganaríamos lo 
mismo o más”

“Habría que 
haber tirado un 
hotel aunque 
solo fuera como 
escarmiento. El 
cuerpo se me 
queda mal”

ENTREVISTA
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Lanzarote se enfrenta a una de 
las peores crisis económicas de 
su historia contemporánea. Los 
expedientes de regulación tem-
poral de empleo aún están vi-
gentes y son un instrumento que, 
por un lado, está conteniendo el 
desastre y, por otro, difuminan-
do cuál será el verdadero alcance 
de la crisis. La prórroga de estos 
Expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), hasta 
cuándo se alargarán, el manteni-
miento de sus condiciones para 
los trabajadores y si abarcarán 
a todos los sectores y no sólo al 
turístico, son algunos de los fac-
tores que marcarán que el futuro 
sea malo o un poco peor. El otro 
factor tiene que ver con la incer-
tidumbre de si habrá o no tempo-
rada de invierno, si llegarán los 
vuelos, se levantarán las restric-
ciones, se instalarán los corredo-
res seguros y, finalmente, si los 
turistas tomarán la decisión de 
viajar al Archipiélago. 

Mientras tanto, más de la mi-
tad de los 19.339 trabajadores 
afectados por uno de estos expe-
dientes en Lanzarote, aún sigue 

El empleo, a las puertas del abismo si 
no se salva la temporada de invierno
Más de 10.000 trabajadores siguen dentro de un expediente de regulación temporal de empleo en la Isla, 
tras seis meses del inicio de la pandemia. Todo apunta a que estarán en esta situación hasta fin de año 
SAÚL GARCÍA en esa situación seis meses des-

pués. El cálculo es aproximado 
porque “es difícil de saber”, dice 
César Reyes, secretario insular 
de UGT, que considera que los 
datos son cambiantes porque los 
ERTE siguen abiertos y las em-
presas “van metiendo y sacando 
gente”. Además, en septiembre, 
Asolan anunció el cierre de seis 
hoteles que habían abierto, y Re-
yes apunta que a ellos les cons-
ta que hay 12 empresas que ha-
bían avisado de que iban a abrir, 
pero que no lo han hecho. Y no 
todas esas empresas son hoteles. 
También las hay de servicios, de 
hostelería o de mantenimiento, 
como ejemplo. 

En cualquier caso, en Canarias 
hay afectados más de 200.000 
trabajadores por los ERTE. De 
esos, en la provincia de Las Pal-
mas, según los datos de CCOO., 
aún quedaban a finales de agosto 
más de 45.000, así que más de 
10.000 personas seguirían toda-
vía en regulación en Lanzaro-
te. La provincia es la cuarta que 
mantiene más trabajadores así, 
solo por detrás de Madrid, Bar-
celona y Baleares. Entre las tres 
islas de la provincia suman más 

de 16.500 trabajadores en ERTE 
en el sector hotelero y extraho-
telero y otros 6.500 en bares y 
restaurantes. En el aeropuerto, 
la situación también está bajo 
mínimos y seguirá así hasta que 
vuelvan Jet2 o TUI. 

Durante el mantenimiento de 
los ERTE y en un plazo poste-
rior de seis meses no se pueden 
realizar despidos, aunque se han 
seguido produciendo. Los Juz-
gados de lo Social de Canarias 
recibieron en el primer trimes-
tre de este año la mayor litigio-
sidad, en términos porcentuales, 
de toda España, con 2.661 de-
mandas. Según el gabinete téc-
nico de Comisiones Obreras de 
Canarias, “en espera de hipóte-
sis más concluyentes, la preca-
riedad laboral y el desequilibrio 
de fuerzas entre trabajador y em-
presa se erigen como principales 
factores explicativos”. El punto 
de partida, por tanto, no era muy 
bueno, y sigue en la misma lí-
nea. Desde marzo, según señala 
Vanessa Frahija, secretaria insu-
lar de Comisiones en Lanzarote, 
cada semana llegan al sindicato 
unas 40 o 50 demandas por des-
pido y reclamaciones de canti-

dad. Reyes dice que también hay 
incumplimientos por parte de las 
empresas, con trabajadores que 
estaban a media jornada y que 
llaman a sus trabajadores para 
que trabajen la jornada entera. 

Juan Luis Jiménez Camille-
ri, de Sindicalistas de Canarias, 
dice que esta segunda ola de cie-
rres “era previsible”. Considera 
que había compromisos de los 
hoteles con los touroperadores 
en cuanto a los precios en vera-
no y que algunos hoteles abrie-
ron para no tener que devolver 
algunas cantidades y ahora han 
tenido que cerrar otra vez. Dice 
que hay mucha preocupación 
por la hostelería y que sí ha ha-
bido denuncias de ERTE, pero 
no en el sector turístico. Señala 
que parece que ya no hay proble-
ma para cobrar por esos ERTE, 
ya que al principio fueron trabas 
burocráticas, no de fondos, y que 
muchos datos no estaban actua-
lizados. También dice que “hay 
gente que está pasando muchas 
penurias”.

Respecto a la mesa de nego-
ciación. Frahija señala que aún 
hay muchos puntos por resolver: 
“Nos tienen en ascuas, hay mu-

Negocios cerrados en Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.

“Algunos hoteles 
comprometieron  
precios en verano, 
abrieron para no 
tener que devolver 
las cantidades y 
ahora han tenido 
que cerrar”
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cha incertidumbre”. Los sindi-
catos no quieren ni oír hablar de 
la posibilidad de que, en la pró-
rroga de los ERTE, el trabajador 
gaste de su cotización, porque 
hay trabajadores que no ten-
drían derecho y otros se verían 
muy perjudicados, como los fi-
jos discontinuos, que han proli-
ferado en los últimos años como 
tipo de contrato. 

La patronal Ashotel ha pe-
dido al Gobierno central “una 
sensibilidad especial hacia la in-
dustria turística” y unos ERTE 
específicos para el sector que es-
tén vigentes hasta Semana Santa 
del próximo año, como mínimo, 
y que permitan la entrada y sali-
da de trabajadores en función de 
la coyuntura turística. César Re-
yes pide que la prórroga de los 
ERTE no se limite en Canarias 
a las empresas turísticas porque 
aquí todas dependen del turis-
mo. “Que no se mire el epígrafe 
–dice- porque si solo se limitan 
a las empresas turísticas se van a 
destruir muchos puestos de tra-
bajo”. “En Lanzarote, la depen-
dencia del turismo es del cien 
por cien para todas las empre-
sas, y los ERTE, deben ser esen-
ciales o, si no, habrá un descala-
bro”, señala. 

Autónomos y pymes
La preocupación por las peque-
ñas empresas es grande. En Lan-
zarote, más del 84 por ciento de 
los expedientes de regulación 
se da en pymes de menos de 10 
trabajadores y más del 98 por 
ciento, en empresas de menos 
de 100. Los negocios están ce-
rrados, pero sigue habiendo gas-
tos: impuestos, alquiler de local, 
algunas cotizaciones, suminis-
tros o créditos solicitados para 
levantar el negocio. Hay empre-
sas con gastos fijos de varios mi-
les de euros y sin ningún ingreso 
que han cerrado o están a pun-
to de cerrar si no se reactiva la 
temporada. Desde UGT señalan 
que detrás de muchos restauran-
tes o tiendas en las zonas turís-
ticas hay un problema similar a 
esa descripción. 

En los dos primeros trimestres 
del año 2020, Lanzarote registró 
1.430 bajas en el impuesto de ac-
tividades económicas. De ellas, 
la mayoría, 880, pertenecen a 
autónomos y otras 550 a empre-
sas. La Asociación de Trabaja-
dores Autónomos (ATA) de Ca-
narias ha alertado de que cuando 
se pierdan las ayudas van a caer 
muchos negocios, muchos de 
ellos negocios familiares.

CÉSAR REYES, 
SECRETARIO INSULAR DE UGT
“En Lanzarote, la dependencia del turismo 
es del cien por cien y los ERTE deben ser 
esenciales o, si no, habrá un descalabro”

JUAN LUIS JIMÉNEZ CAMILLERI, 
DE SINDICALISTAS DE CANARIAS
“La segunda ola de cierres en hoteles era 
previsible y hay mucha preocupación. Hay 
gente que está pasando muchas penurias”

VANESSA FRAHIJA, 
SECRETARIA INSULAR DE 
COMISIONES OBRERAS
“Desde marzo, cada semana llegan al 
sindicato unas 40 o 50 demandas por 
despido y reclamaciones de cantidad”
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El sector turístico de la Isla está 
sufriendo la peor crisis que se 
recuerda desde que el turismo 
se convirtiera en su motor eco-
nómico. La imagen de playas y 
avenidas vacías en los núcleos 
turísticos es fiel reflejo de la si-
tuación. Los empresarios que 
aún mantienen sus negocios 
abiertos subsisten a duras penas 
con la esperanza de que octubre 
sea, por fin, el mes del regreso de 
los viajeros extranjeros, segmen-
to del que depende buena parte 
de la restauración y el comercio 
de Lanzarote. Los más pesimis-
tas creen que tendrán que echar 
el cierre, mientras otros no tie-
nen visos de recuperar el merca-
do turístico hasta el verano del 
próximo año.

En el núcleo turístico de Cos-
ta Teguise, el taxista Miguel Ma-
sías, con 15 años al frente de su 
vehículo en la zona, expone la 
situación que atraviesa el sector 
del taxi: “En julio tuvimos una 
ligera esperanza de que podría-
mos sobrellevar la crisis con-
forme fueron abrieron los hote-
les, pero, a medida que han ido 
transcurrido las semanas, la si-
tuación ha ido empeorando. Sólo 
permanecen abiertos cuatro ho-
teles en la zona. Esto no se había 
visto nunca, ni siquiera en la otra 
crisis de 2008”.

Los taxistas han tenido que 
establecer turnos para que to-

EL TEMIDO DECLIVE TURÍSTICO
La incertidumbre planea en torno al sector en Lanzarote, que afronta pérdidas de hasta un 80 por ciento

MARÍA JOSÉ LAHORA dos puedan mantener la activi-
dad, aunque al 50 por ciento. De 
lo contrario, los autónomos ten-
drían que haber entregado las li-
cencias. Se rotan entre días pa-
res e impares para que a diario la 
mitad de la flota de 39 vehículos 
del municipio pueda realizar su 
servicio. La clientela actual es 
principalmente residente, la que, 
en definitiva, les garantiza el in-
greso diario frente a la ausencia 
de una clientela extranjera. “No 
solemos estar todas las horas y, 
si hay suerte, se puede hacer una 
caja parecida a la del año ante-
rior, pero con el inconveniente 
de que al día siguiente ya sabes 
que no vas a trabajar”, explica el 
taxista en relación al descenso 
de la facturación y la aplicación 
de los nuevos turnos de trabajo.

Miguel confía en que el nivel 
de incidencia del virus disminu-
ya y recuerda que en la actividad 
mantienen unas estrictas medi-
das sanitarias para garantizar un 
viaje seguro. Frente a la preocu-
pación con la que realizaban los 
servicios mínimos durante el es-
tado de alarma, ahora dicen que 
desempeñan el trabajo sabiendo 
que están “más seguros”.

En el Paseo de las Cucharas, 
los negocios que han decidido 
mantener sus puertas abiertas 
comienzan a montar la terraza: 
Gilles Weber, al frente del res-
taurante Fuel Stop desde hace 16 
años, relata cómo están viviendo 
en la zona la mayor crisis turísti-

ca de la historia de Costa Tegui-
se. “Tras cuatro meses de confi-
namiento, fuimos los primeros 
en abrir en este paseo sin prác-
ticamente turismo, a principios 
de julio. Cuatro trabajadores se 
encuentran aún en ERTE y po-
siblemente tengan que permane-
cer en esa situación. Ahora tene-
mos menos turismo que cuando 
abrimos. Estamos facturando un 
15 o 20 por ciento de las ventas 
del año pasado, es decir, que el 
negocio ha caído un 80 por cien-
to, pero los gastos son los mis-
mos”, comenta el empresario, 
que espera mayor comprensión 
por parte de los propietarios del 
local en el que se asienta el esta-
blecimiento, que, al residir en la 
Península, no son conscientes de 
la realidad del sector turístico en 
la Isla. Durante el confinamien-
to consiguió que le rebajasen 
el arrendamiento, pero conti-
núa siendo tarea difícil sostener 
la empresa con todos los costes 
añadidos y una clientela mínima. 

Cierres
Gilles comenta como ejemplos 
del declive turístico de la Isla el 
cierre de otros locales e incluso 
de supermercados o las seis ho-
ras muertas que pasa en su nego-
cio a la espera de que llegue el 
primer cliente del día. “La rea-
lidad no es comparable a nada 
que hayamos vivido”, señala. 
Teme por el futuro del estable-
cimiento, una vez que se ago-

ten los ahorros. Están intentando 
aguantar lo máximo posible con 
una readaptación de horarios y 
una mejora de la imagen tras las 
reformas realizadas durante los 
meses de clausura. “Sin embar-
go, nos falta nuestra fuente vi-
tal”, señala.  

Gilles cree que no será hasta 
el año que viene que pueda re-
flotar el turismo en la Isla. “Ten-
go la esperanza de que para el 
próximo verano mejore la situa-
ción, aunque no está en nuestra 
mano”, concluye el empresario.

Justo al lado, Elisa recibe a un 
par de clientes en la tienda Walk. 
Trabaja para la empresa desde 
hace cuatro años y tras el ERTE 
al que estuvo sometida regresó 
al trabajo el 13 de agosto. “Al 
principio nos fue bien, pero aho-
ra ha regresado el parón”, dice, 
en referencia al descenso de las 
ventas. “El negocio subsiste gra-
cias a los clientes locales”, seña-
la. También ha tenido que esta-
blecer horarios más flexibles y 
ahora cierran al mediodía. Eli-
sa dice temer por el futuro de su 
empleo. 

En la avenida Islas Canarias, 
Dan y Jing, madre e hija, se en-
cuentran a la espera de clientes 
en el bazar Lanzarote Shop. La 
familia se arriesgó a emprender 
su primer negocio en el peor año 
turístico de la Isla. Dicen que no 
pueden comparar este verano 
con otros años, dado que ha sido 
su primer estío al frente del ne-

Ausencia de bañistas en Playa Grande en un apacible día de finales de septiembre. Fotos: Adriel Perdomo. 

Gilles Weber: 
“Tengo la 
esperanza de que 
para el próximo 
verano mejore la 
situación, aunque 
no está en nuestra 
mano”

Los negocios que 
siguen abiertos 
subsisten a 
duras penas con 
la esperanza 
de que octubre 
sea, por fin, el 
mes del regreso 
de los viajeros 
extranjeros
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gocio, pero que, de todas formas, 
“las ganancias han sido escasas”.

Justo enfrente, en el bar The 
Boat Yard, Elaine se encarga de 
concluir el montaje de la terra-
za en uno de los cuatro días que 
ahora abre el establecimiento, 
dedicado principalmente al tu-
rismo extranjero y que da em-
pleo a cinco personas. Elaine 
lleva trabajando en el bar desde 
hace cuatro años y asegura que 
el verano ha sido “muy malo”, 
después de que reabrieran el 
negocio en julio. Han decidido 
mantener el negocio abierto en 
horario ininterrumpido en las 
jornadas de apertura, aunque los 
propietarios se han visto obliga-
dos a cerrar las puertas del esta-
blecimiento tres días a la sema-
na. Tanto ella como su marido 
trabajan en la actualidad sólo 
diez horas semanales. La traba-
jadora teme por el cierre del ne-
gocio, de continuar la situación 
como hasta ahora durante el mes 
de octubre.

Puerto del Carmen
En Puerto del Carmen, una pla-
ya desierta da la bienvenida a los 
escasos paseantes de la antaño 
concurrida avenida de las Pla-
yas. Relevantes comercios man-
tienen sus puertas cerradas a la 
espera de que los turoperadores 
retomen su operatividad y vuel-
van a llenar sus aviones y esta-
blecimientos hoteleros de turis-
tas extranjeros. Mientras tanto, 
ajenas al desplome turístico, las 
obras del futuro centro comer-
cial La Perla siguen adelante.  

En Varadero, centro neurálgi-
co para el turismo tiñosero, ape-
nas dos restaurantes mantienen 
sus puertas abiertas. No están en 
mejores condiciones las empre-

sas de actividades de ocio que 
ofertan excursiones. Las que 
permanecen activas comentan 
las dificultades para que el nego-
cio siga siendo rentable. Raquel 
y Mari Carmen, de Lanzarote 
Sea Tour, dicen que mantienen la 
actividad de los barcos, pero con 
escasos clientes. Ese día tuvie-
ron que zarpar con tan sólo cua-
tro ocupantes a bordo, cuando lo 
habitual es una veintena. “No se 
puede echar el cierre. Hay que 
ofrecer alguna actividad al poco 
turismo que llega”, comentan las 
trabajadoras, que hablan de esta-
blecimientos hoteleros con tan 
solo un cinco por ciento de ocu-
pación. El turismo nacional y re-
gional es el que ha mantenido a 
flote la empresa, que ha disfruta-
do de un verano “bueno” para el 
momento crítico que se está pa-
deciendo en la Isla. 

La joven plantilla de Deep 
Team, centro de buceo asenta-
do en Varadero, comenta que re-
abrieron en el mes de julio con 
expectativas de que iba a ser un 
verano flojo y que después sa-
lieron adelante bastantes más 
reservas de las esperadas. Sin 
embargo, conforme avanzaba el 
mes de agosto se fueron anun-
ciando las restricciones de los 
principales países emisores de 
turistas y comenzó a descender 
la demanda de servicios en los 
núcleos turísticos. Ahora están 
a “verlas venir”, según señalan 
los instructores María José e Iñi-
go, que junto al patrón trabajan 
de lunes a sábado en el puerto 
tiñosero. Explican, además, que 
es importante mantener la activi-
dad para ofrecer alternativas de 
ocio al turista que pueda ir lle-
gando. La ventaja de esta empre-
sa, a juicio de sus trabajadores, 

es la limitada plantilla con la que 
cuenta y que le permite mante-
ner la operatividad con un menor 
coste.

En la zona de restauración de 
Varadero, Said, del restauran-
te Sal y Pimienta, comenta que 
este verano disfrutaron de al me-
nos un mes óptimo, concreta-
mente desde el 20 de julio, que 
volvieron a abrir sus puertas, 
hasta el 23 de agosto, fecha en 
la que el descenso del turismo 
fue ya notable, con una bajada 
de la facturación de hasta el 60 
por ciento. Aunque han contado 
con la afluencia de clientela na-
cional, el establecimiento depen-
de en gran medida del visitante 
extranjero y ahora las ganancias 
no alcanzan al 10 por ciento. 
Confía en que el turismo inter-
nacional se reactive durante el 
mes de octubre. Mientras aterri-
zan los ansiados clientes, el res-
taurante ha tenido que estable-
cer nuevos horarios con turno de 
mañana y noche y cierra dos días 
a la semana. También han tenido 
que reajustar la plantilla y aho-
ra solo permanecen activos por 
turno dos personas, una en sala 
y otra en cocina, para atender a 
los escasos clientes que ocupan 
sus mesas.

A su vecino de Bodegón El 
Sardinero no le ha ido mejor. 
La facturación ha descendido 
en un 80 por ciento y la plantilla 
se ha reducido a la mitad. “No 
hay turismo”, comenta Rober-
to Carlos García, que regenta el 
negocio familiar desde hace un 
año y medio. Anteriormente, ha-
bía estado en manos de sus her-
manos y, ahora, que le tocaba a 
él llevarlo adelante, la situación 
no es la más propicia. Aun así se 
describe como “un pequeño em-

presario con ilusión” y dice que 
seguirá al pie del cañón con la 
confianza puesta en que octubre 
sea algo mejor que septiembre. 
Para afrontarlo cuenta con la 

Dos transeúntes en el antaño concurrido Paseo de las Cucharas de Costa Teguise.

ayuda de otro vecino de restau-
ración que le ha prestado la te-
rraza, tras cerrar el local a la es-
pera de tiempos mejores.  

“Un local como este no se 
mantiene con tres mesas”, expli-
ca el empresario. “He tenido que 
poner dinero de mi bolsillo para 
sacar adelante el negocio”, aña-
de. Alude a los altos precios del 
alquiler de los locales en la zona 
de Varadero y los otros gastos 
que supone mantener el estable-
cimiento al servicio del turismo. 
Como ejemplo, comenta el caso 
de uno de sus hermanos que, con 
otro restaurante en la zona, ha 
tenido que echar el cierre y aun 
así tiene que hacer frente a 9.000 
euros de impuestos. “Si descen-
diera el alquiler, a lo mejor ha-
bría más locales abiertos”, con-
cluye el restaurador.

Algunos 
empresarios han 
tenido que cerrar 
las puertas de sus 
establecimientos 
tres días a la 
semana 
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ROBERTO CARLOS, DE BODEGÓN EL 
SARDINERO: 
“He tenido que poner dinero de mi bolsillo 
para sacar adelante el negocio”

MIGUEL MASÍAS, 
TAXISTA: 

“Si hay suerte, se puede 
hacer una caja parecida a la 
del año anterior, pero con el 
inconveniente de que al día 

siguiente ya sabes que no vas 
a trabajar”

GILLES WEBER, DE FUEL STOP: 
“El negocio ha caído un 80 por ciento, pero 
los gastos son los mismos. Nos falta nuestra 
fuente vital”

ELISA, DE WALK: 
“Al principio nos fue 
bien, pero ahora ha 
regresado el parón. 
El negocio subsiste 
gracias a los clientes 
locales”

JING, DE 
LANZAROTE SHOP: 

“Ha sido nuestro 
primer año al frente del 
negocio y las ganancias 

han sido escasas”

ELAINE, DE THE BOAT YARD: 
“Tememos que el bar tenga que cerrar en 
octubre si no regresa el turismo”

RAQUEL Y MARI 
CARMEN, DE 
LANZAROTE SEA 
TOUR: 
“No se puede echar 
el cierre. Hay que 
ofrecer alguna 
actividad al poco 
turismo que llega”

MARÍA JOSÉ E 
IÑIGO, DE DEEP 

TEAM: 
“En agosto comenzó 

a descender la 
demanda de 

servicios de ocio. 
Ahora estamos a 

verlas venir”

SAID, DE SAL Y PIMIENTA: 
“El establecimiento depende en gran 
medida del visitante extranjero y ahora las 
ganancias no alcanzan el 10 por ciento”
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El futuro inmediato del sector tu-
rístico en Lanzarote depende de 
lo que ocurra en octubre. Las Is-
las pueden convertirse en el des-
tino turístico preferido para la 
temporada de invierno o seguir 
en la recaída en la que entró este 
pasado septiembre, tras implan-
tarse las cuarentenas impuestas 
por el Reino Unido y Alemania 
a sus viajeros. El establecimien-
to de una normativa común para 
los viajes en el entorno europeo, 
fijar pruebas PCR en origen y 
destino para garantizar la segu-
ridad sanitaria y medidas de estí-
mulo al sector turístico para que 
repunte son las grandes reivindi-
caciones de las autoridades y de 
las patronales de la Isla. 

A las organizaciones empresa-
riales de Lanzarote ya se les ha 
acabado la paciencia: acusan al 
Gobierno central de “mentir” y 
al canario de “sumisión”. A co-
mienzos de septiembre, la minis-
tra de Turismo, Reyes Maroto, 
aseguró en Canarias que había 
“vía libre” para efectuar test a 
los turistas y apuntaba a finales 
de mes para firmar un documen-
to conjunto con sus homólogos 
de la Comisión Europea. Llegó 
esa cita y la reivindicación de no 
“restringir la libre circulación” 
de viajeros solo fue suscrita en 
principio por Austria, Croacia, 
Eslovenia, Francia, Grecia, Ita-
lia, Luxemburgo, Malta y Por-
tugal. En resumen, más compe-
tidores que países emisores de 
turistas.

“Hacer una previsión es com-
plicado, porque de un día para 
otro todo puede cambiar”, dice 
Ángel Vázquez, consejero de 
Turismo de Lanzarote, que toda-
vía se lamenta de que no se ha-
yan cumplido los compromisos 
de aerolíneas y turoperadores, 
que esperaban este año “crecer 
en cifras históricas, en algunos 
casos hasta un 20 por ciento”, 
hasta que estalló la pandemia de 
coronavirus. Tras la desescalada, 
los datos de julio y agosto evi-
dencian que la recuperación se-
ría, en el mejor de los casos, len-
ta. En julio se abrieron 29.350 
plazas alojativas, menos de la 
mitad de las que había en el mis-
mo mes del año pasado, con una 
ocupación de poco más del 27 
por ciento. Los viajeros aloja-
dos fueron poco más de 42.000. 
El sector alojativo insular, que 

Octubre, clave para remontar: el sector alojativo 
deja de ingresar 121 millones en dos meses
El establecimiento de corredores seguros con el Reino Unido y Alemania, la realización de test a los 
turistas y continuar la reducción de contagios locales son medidas vitales para salvar el invierno

M. RIVEIRO

en julio de 2019 había factura-
do más de 67 millones de euros, 
este año se quedó en apenas 8,2 
millones. En agosto la situación 
mejoró ligeramente: abrieron 
casi 34.000 camas, la ocupación 
fue de casi el 38 por ciento y se 
alojaron unos 70.000 turistas. El 
sector facturó casi 13 millones, 
frente a los más de 75,3 millones 
del agosto anterior. Las cifras de 
septiembre todavía se descono-
cen, pero se da por hecho un re-
troceso notable. 

Indicadores
Hay indicadores negativos en 
el corto plazo: establecimientos 
alojativos que habían aguanta-
do el verano han vuelto a cerrar 
la puerta con la llegada del oto-
ño. El último en confirmarlo, el 
Hotel Beatriz de Costa Teguise, 
uno de los principales de la loca-
lidad turística. De momento, por 
un mes. Si el escenario cambia, 
abrirá el 1 de noviembre. “Es di-
fícil aguantar la presión”, seña-
la José Torres, presidente de la 
Cámara de Comercio de Lanza-
rote y miembro destacado de la 
Federación Turística. “Estamos 
cansados de reuniones, de pala-

bras que caen en saco roto, que-
remos ya actuaciones concretas 
y efectivas”, dice. Los empresa-
rios señalan que otros archipié-
lagos, como Madeira, han podi-
do implementar test u obligar a 
presentar un certificado COVID 
negativo, para dar “seguridad” a 
los turistas, mientras que “Ca-
narias no ha sido capaz”, pese a 
reivindicarse desde junio.

Sin embargo, también hay ra-
yos de esperanza para el sector. 
Por un lado, la decisión de TUI 
de volver a programar vuelos 
con las Islas. “Es el principal tu-
roperador, los demás van a se-
guirle, y tenemos que apoyar a 
quienes den el paso contra vien-
to y marea”, recalca Torres. El 
mercado británico también está 
a la expectativa de lo que ocu-
rra en octubre. La principal ae-
rolínea, Jet2.com, no retomaría 
los vuelos a la Isla hasta el 17 de 
octubre. Cuando dejó de volar 
a Lanzarote, a finales de julio, 
tenía establecidos 26 vuelos se-
manales. “Se tienen que dar los 
pasos correctos y no podemos 
volver a dejar pasar la oportu-
nidad”, insiste el presidente de 
la Cámara. En la Unión Euro-

pea cobra fuerza diferenciar 
a las regiones por su nivel de 
contagios. Esto beneficiaría al 
Archipiélago si continúa redu-
ciendo sus casos activos y po-
dría suponer un alivio. Pero no 
sería sencillo: las regiones eu-
ropeas se dividirían en cuatro 
colores (verde, naranja, rojo y 
gris) dependiendo de la inciden-
cia de la COVID. Para situarse 
en el nivel verde habría que te-
ner menos de 25 contagios por 
cada 100.000 habitantes en 14 
días y hasta 50 contagios para 
estar en el naranja. Al entrar en 
octubre, Lanzarote se encuentra 
justo en el límite del nivel na-
ranja. La Isla no debería superar 
los cinco casos al día de media. 
Por encima ya se adentraría en 
la zona de riesgo que marca el 
nivel rojo.“Hay que reconocer 
que este verano, en Lanzarote la 
gente se relajó mucho, la mayo-
ría de los rastreos desveló que el 
origen era fiestas o reuniones fa-
miliares. Debemos ponernos se-
rios, reducir los contagios y sa-
ber de lo que vivimos”, recalca 
Vázquez. Puede sonar antipáti-
co, pero muchos creerán que no 
le falta razón.

ÁNGEL 
VÁZQUEZ, 
CONSEJERO DE 
TURISMO DE 
LANZAROTE
“Debemos 
ponernos serios, 
reducir los 
contagios y 
saber de lo que 
vivimos”

Turistas, atendidos a su llegada al aeropuerto de Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.
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Ya lo había pensado, tras la pan-
demia, la primera vez que los 
mercadillos estuvieron cerra-
dos al público, pero finalmente 
hizo una consulta y decidió es-
perar. El cierre, no obstante, sí 
que tuvo consecuencias direc-
tas. Tuvo que prescindir, dice, 
de cuatro de los trabajadores 
de su explotación agropecuaria 
“para salvar una parte y no te-
ner que cerrar del todo”, puntua-
liza. Ahora espera que vuelvan 
los mercadillos y pueda, incluso, 
aumentar la plantilla, porque “el 
producto va en aumento” y por-
que “la agricultura ecológica no 
es que sea el futuro, sino que es 
el presente”. Y por eso la segun-
da vez se decidió.

Manolo Peláez pasó dos días 
y medio en la puerta del Cabil-
do encadenado y sin comer, dur-
miendo dos noches al raso sobre 
una caja de cartón, bajo un saco 

Historia de una protesta con graves problemas 
de fondo: el agua sigue lastrando el campo
Manolo Peláez, agricultor ecológico desde hace veinte años, protestó por el cierre de los 
mercadillos, la gota que colma el vaso de la falta de soluciones al campo lanzaroteño

de dormir, una manta y la ame-
naza de incontables mosquitos. 
El lunes 21 de septiembre fue a 
una ferretería y compró las cade-
nas y los candados. A las seis de 
la mañana pidió a un empleado 
que lo llevara a Arrecife, pero 
no se lo dijo ni siquiera a su mu-
jer, porque asegura, no le hubie-
ra dejado. Cuando la llamó por 
teléfono se echó a reír porque 
creía que era una broma. Hace 
unos meses estuvo ingresado en 
el Hospital. 

Se encadenó y llamó a sus 
compañeros del grupo de mer-
cadillos, que ya hicieron correr 
la noticia. Ahora ha registrado 
una solicitud para poder hablar 
ante el pleno del Cabildo para 
exponer los problemas del sector 
y porque no le convence ningu-
na de las explicaciones o excu-
sas que le han dado. Ha recibido 
multitud de respaldos: “Apoyos 
con creces, ni yo mismo me lo 
creo”. Su acción ha vuelto a po-

ner de actualidad algo que no se 
ha solucionado nunca, los pro-
blemas del campo lanzaroteño. 
“Mi objetivo no era llamar la 
atención, sino que se pongan a 
trabajar de una vez, que hagan 
su trabajo, porque esto ha pasa-
do de castaño a oscuro”, apun-
ta, ante la falta de impulso de la 
Administración.   

En Gran Canaria, con la mis-
ma situación epidemiológica, 
con el semáforo en rojo y medi-
das excepcionales, se han segui-
do celebrando los mercadillos 
agrícolas y en Lanzarote, hasta 
en tres ocasiones le ha pasado 
lo mismo en los últimos meses. 
Parecía que se iban a poder lle-
var a cabo los mercadillos y se 
suspendieron en el último mo-
mento, con los productos ya car-
gados en la furgoneta. La última 
vez fue el día de Los Dolores, 
cuando se dirigía al mercadi-
llo de Mancha Blanca, del que 
por cierto, dice que garantiza la 

seguridad sanitaria al cien por 
cien, “mucho más que cualquier 
supermercado”.

Este agricultor tiene 74 años. 
Nació en la provincia de Córdo-
ba pero lleva media vida en Lan-
zarote. Llegó a regentar cuatro 
restaurantes en Puerto del Car-
men, que ya se abastecían de 
los productos de la Finca Tres 
Peñas (Tías), que adquirió hace 
30 años. Por esa finca obtuvo 
la certificación ecológica hace 
20 años, en el año 2000. Ahora 
explota 14 fincas. Acude a los 
mercadillos de Teguise, Costa 
Teguise, Mancha Blanca y Arre-
cife, porque los mercadillos son 
la mejor forma, y la más directa, 
de poner en contacto al produc-
tor con el consumidor. También 
surte al comedor de un colegio 
de Arrecife, el único ecocome-
dor de la Isla, donde los niños, 
dice, piden al cocinero las rece-
tas porque no sabe igual su co-
mida que la de casa. El próximo 

SAÚL GARCÍA

“Mi objetivo 
no era llamar la 
atención, sino que 
la Administración 
se ponga a trabajar 
de una vez, que 
haga su trabajo. 
Esto ya pasa de 
castaño oscuro”

Manolo Peláez, en la Finca Tres Peñas. Fotos: Adriel Perdomo.
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curso se espera que se sumen 
otros seis centros y aumente la 
cifra de 52 ecocomedores en co-
legios de Canarias, adonde tam-
bién envía algunos de sus pro-
ductos. “La gente, cada vez más, 
sabe que esto es salud”, añade.

En todos estos años, ha visto 
cómo los mismos problemas se 
reiteraban una y otra vez y no se 
solucionaban. El principal pro-
blema está claro: “La regla de 
oro, o de platino, es el agua. No 
hay otra, lo demás son todo par-
ches”. Un agua agrícola de cali-
dad, suficiente y a buen precio 
sigue siendo la condición esen-
cial para poder desarrollar la 
agricultura en Lanzarote. Dice 
Peláez que la solución no pasa 
por el agua depurada que hay 
ahora, ni por la planta desala-
dora que se plantea para Tinajo. 
Por contra, desde el sector pro-
ponen una desaladora en Mala, 
el bombeo hacia la presa y ha-
cia la montaña de Haría, para 
después distribuir por gravedad 
el agua a toda la Isla, de norte a 
sur, “de Órzola a Pechiguera”. 
Se necesitaría un agua desala-
da con otro tratamiento, que sea 
adecuada para el campo. Peláez 
asegura que ya hay una propues-
ta técnica que es viable.

Otro de los cuellos de botella 
es el volumen o la regularidad 
de la producción, que limita la 
posibilidad de acceder al abas-
tecimiento de grandes superfi-
cies. Para Manolo Peláez, “esto 
es un círculo vicioso”. No hay 
volumen porque no hay agua y 
por eso, “sin un plan serio no 
hay nada que hacer porque no 
se puede estar esperando a que 
llueva”. En la Finca Tres Peñas, 
en los últimos 20 meses se regis-
traron solo 36 litros por metro 
cuadrado y en otra finca, Lomo 
Alto, 29 en el mismo periodo. Y 
si no se puede confiar en la llu-
via, tampoco en Canal Gestión: 
los cortes de agua son continuos 
en Haría, donde se bombea una 
vez por semana, y en estos úl-
timos meses también han sido 
constantes en San Bartolomé, 
donde varios agricultores han te-
nido que dejar morir la produc-
ción porque, en algunos casos, 

el agua tardó un mes en salir del 
grifo. “Con parches no vamos a 
ningún sitio y sin agua no saca-
mos el campo adelante”. 

Sin embargo, si se soluciona 
el problema del agua, “se puede 
hacer de la Isla un vergel”, aña-
de. Con una infraestructura ade-
cuada, según este agricultor, hay 
cientos de jóvenes, con conoci-
mientos y ganas de dedicarse al 
campo y a la agricultura ecológi-
ca, “que sí es viable” porque “la 
tierra de Lanzarote no la hay en 
ningún sitio”. En su finca planta 
más de 40 variedades diferentes 
“y todas se dan bien”. “Hay mu-
cho joven que quiere trabajar el 
campo, pero sin agua es un fra-
caso garantizado porque ahora 
es casi imposible desarrollar un 
proyecto viable”, añade.

Manolo pertenece a la so-
ciedad agraria de transforma-
ción (SAT) El Jable, que agru-
pa a unos 40 productores y que 
apuesta por un proyecto “serio y 
para todos” para el campo lan-
zaroteño. Cree, por tanto, que la 
agricultura ecológica es una in-
versión de futuro. Se pregunta, 
si no es así, qué le vamos dejar 
a las generaciones futuras, que 
van a padecer el cambio climáti-
co. “¿Qué herencia les dejamos? 
¿Miseria y desolación?”, se pre-
gunta: “Una persona mediana-
mente inteligente se da cuenta de 
que hay que equilibrar la balanza 
y de que no podemos vivir todos 
del turismo”, concluye. 

Además del agua, apunta a otros problemas, o a otras soluciones. Solicita subvenciones “en igualdad 
de condiciones”. Dice que habrá que demostrar que se necesitan esas subvenciones o que ciertas plan-
taciones están ajustadas a la realidad, porque, si no, pasará como hasta ahora, “que se beneficia a 
los poderosos”, como ha ocurrido con el cierre de los mercadillos respecto a las grandes superficies. 
También menciona la cámara de frío del Cabildo frente a los Cuarteles , “que no se sabe lo que hace” 
o el Complejo Agroindustrial, del que no se explotan todas sus posibilidades y que incluso podría servir 
como punto de venta.

OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES

Si no se puede 
confiar en la 
lluvia, tampoco 
en Canal Gestión: 
los cortes de agua 
son continuos en 
Haría 

Peláez estuvo muy arropado los dos días que pasó a la intemperie frente al Cabildo.

El agricultor pide ayudas “ajustadas a la realidad”.
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El mes de septiembre empezó 
mal, como acabó agosto, pero 
terminó con buenas perspecti-
vas que se espera que continúen 
en octubre. El pico epidemioló-
gico de la COVID-19 en Lanza-
rote, contabilizado en casos por 
cada 100.000 habitantes durante 
14 días, fue el 9 de septiembre, 
con 319 casos. El mes ha finali-
zado con 86 por cada 100.000, 
igualando los registros del 19 
de agosto. Desde el inicio de la 
pandemia ya se han registrado 
más de mil casos acumulados 
en la Isla, la mayoría de ellos 
no graves, y son ya casi 900 las 
personas a las que se ha dado el 
alta. Quedan alrededor de 150 
personas en seguimiento do-
miciliario y en el Hospital José 
Molina Orosa menos de una de-
cena de personas ingresadas. 

Desde el inicio de la pande-
mia han fallecido por el virus 
nueve personas, tres de ellas en 
esta segunda oleada, desde que 
el 24 de marzo falleciera el pri-
mer paciente. La Isla no regis-
tró fallecidos durante tres meses 
y medio, entre el 8 de mayo y 
el 28 de agosto. El 16 de sep-
tiembre fue el primer día que se 
bajó de 10 nuevos casos. De la 
última quincena de septiembre 
fue el día 25 el que más casos 
registró, con 23, pero en ningún 
otro día se superaron los 20 ca-

Lanzarote frena la segunda ola de COVID
Octubre arranca con tendencia al descenso en el número de contagios y sin transmisión comunitaria

SAÚL GARCÍA

La perspectiva para octubre es que siga habiendo más altas que nuevos casos. Foto: Adriel Perdomo.

sos. La incidencia en la última 
semana de septiembre fue de las 
más bajas del Archipiélago, con 
unos 37 casos por cada 100.000 
habitantes, solo por debajo de 
El Hierro y La Palma. La llega-
da de turistas, prácticamente in-
terrumpida, podría reactivarse: 
Alemania coloca el índice de 50 
casos por cada 100.000 habitan-
tes como el óptimo para poder 
viajar.

Lanzarote, en definitiva, en-
tra en un fase de descenso. “Lo 
triste es que no vayamos todos 
igual, que todas las islas vayan 
hacia abajo”, señala el gerente 
del Hospital Doctor José Mo-
lina Orosa, José Luis Aparicio. 
“Desgraciadamente, hay otras 
islas que van para arriba mien-
tras nosotros vamos para abajo, 
con la tendencia a la inversa”, 
apunta. En Lanzarote, durante 
esta segunda ola se registraron 
muchos casos acumulados rela-
cionados con lugares de culto, 
pero esos casos ya no se están 
dando. Ahora, casi todos tienen 
que ver con reuniones familiares 
o de amigos. Los casos también 
están más repartidos por barrios 
y no tan concentrados como 
este verano. En Arrecife no hay 
grandes diferencias por zonas de 
la incidencia del virus. 

“Las cosas van bien”, resu-
me Aparicio, que considera que 
la bajada de casos tiene su lógi-
ca, ya que a los 50 o 60 casos 

que había diariamente hace tres 
semanas, que apenas presenta-
ban síntomas, se les va dando el 
alta. Para dar el alta se ha cam-
biado el protocolo, de 14 a solo 
10 días tras los primeros sínto-
mas. Hasta ahora se dan dos ti-
pos de alta: si 10 días después 
de los primeros síntomas, el en-
fermo lleva tres sin síntomas, se 
considera no contagiado y se le 
puede dar el alta sin necesidad 
de nueva PCR. Si el contagiado 
es sanitario, policía o bombero, 
le hacen la PCR y si da negati-
vo, se le da el alta. 

Aparicio señala que, afortuna-
damente, en la Isla no hay con-
tagio comunitario. “Siempre ha 
sido por brotes, aunque ha ha-
bido muchos”. “Localizando al 
paciente cero es más fácil de 
controlar que cuando hay trans-
misión comunitaria, porque si 
todos los casos son individuales 
no sabes de dónde salen”, dice. 
“El día que mayor número de 
contagios hubo, con 69 casos, 
nos preocupó y analizamos el 
dato, y el 90 por ciento fueron 
fruto del rastreo y estaban loca-
lizados”, señala el gerente del 
centro hospitalario. En la Isla 
hay ahora 36 rastreadores del 
Servicio Canario de Salud y 10 
más del Ejército del Aire que es-
tán ayudando a esas labores.

En el inicio del curso escolar 
se hizo un cribado masivo en 
una semana a 5.000 alumnos de 

Infantil y Primaria y solo se de-
tectaron siete positivos de cinco 
colegios distintos y todos de au-
las diferentes. En el rastreo de 
esos casos se detectaron otros 
ocho casos positivos de fami-
liares de esos alumnos. De mo-
mento no ha habido contagios 
dentro de los colegios. No ha 
habido más casos añadidos a los 
que se detectaron durante el cri-
bado. “En cada burbuja solo ha 
habido un positivo, eso quiere 
decir que a raíz de ese caso no 
ha saltado ningún otro”, expli-
ca el gerente, que señala que la 
idea era detectar positivos para 
no provocar un problema ma-
yor: “En los próximos días pue-
de haber positivos, y por eso las 
burbujas hacen de cortafuegos, 
reduciendo la posibilidad del 
contagio a ese grupo”. Aparicio 
señala que, por otra parte, “la 
gente se cansa de las medidas” y 
se relaja, y que ese puede ser el 
mayor problema.

Perspectivas
La perspectiva para octubre, “si 
seguimos a este ritmo”, apunta 
Aparicio, es que siga habien-
do más altas que nuevos casos. 
Ahora se producen entre 15 y 
20 altas diarias. En la prime-
ra quincena de octubre, añade, 
Lanzarote podría “llegar a ser 
una isla COVID free, aunque 
va a ser muy complicado porque 
siempre va a haber casos pun-

tuales o aislados, pequeños bro-
tes o algún colegio, si no surgen 
nuevas olas”. Señala el gerente 
que la ola que todo el mundo te-
mía era la de octubre y noviem-
bre, no la de agosto, porque se 
extrapolaba el comportamiento 
de la gripe, ya que normalmen-
te estos virus en invierno tienen 
más actividad, “pero este virus 
es curioso” y no se puede com-
parar a la gripe: “Se predice una 
tercera ola grande en invierno, 
pero ya veremos, lo que tene-
mos que hacer es estar prepara-
dos hasta que llegue la vacuna, 
tengamos inmunidad de rebaño 
o desparezca solo, aunque lo 
más probable es que llegue la 
vacuna”. 

¿Y cómo ha afrontado el sis-
tema sanitario esta segunda ola? 
A pesar de que los casos eran 
muchos más, aunque en la otra 
ocasión probablemente se de-
tectaron menos de los que eran, 
“los ingresos nunca han puesto 
en jaque al Hospital, ni enton-
ces ni ahora”, dice el gerente. 
En esta segunda ola solo ha ha-
bido tres ingresos simultáneos a 
la vez, y algunos enfermos han 
estado menos tiempo de lo que 
estaban los pacientes en la pri-
mera ola. La edad media de los 
pacientes que están afectados 
ahora es inferior a la de antes y, 
a efectos clínicos y del sistema 
sanitario, la situación ha sido 
mejor por la edad y la gravedad. 
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Dice Bárbara, su mujer, que “se 
pasa muy mal”. Pocos días des-
pués de que Carmelo ingresara 
en el Hospital y antes de echar-
se una siesta, ella le envió un 
mensaje: “Avísame cuando des-
piertes”. Y tardó 35 días en des-
pertar. Carmelo Alemán (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1970) 
estuvo en el borde. Tuvo suer-
te y salió cara. Es guardia ci-
vil desde 1989. Estuvo un año 
en Bilbao, en 1992, cuando ha-
bía amenazas de bomba diarias. 
“Convivíamos con ello, te acos-
tumbras, un poquito como con 
la COVID, y la gente era muy 
amable”, dice. Es entrenador de 
baloncesto, del Magec Tías ju-
nior masculino, y está destinado 
en el aeropuerto, donde cree que 
se contagió al inicio de la pan-
demia porque llegaban muchos 
vuelos de Italia. Se acaba de in-
corporar de nuevo.  

-¿Cómo empieza a notar que se 
encuentra mal?

-Empecé a notar que no me 
llegaba bien el aire, solo un día 
di unas décimas, pero mi mu-
jer llamó al teléfono habilitado 
y me enviaron una ambulancia. 
Allí en la carpa ya me vieron 
mal. A los dos días me asegu-
ran que tengo el virus, la falta de 
aire era brutal. Tenía el baño a 
tres metros, me iba a duchar y 
casi no vuelvo a la cama. Ya per-
dí la noción, el tino… Desde esa 
ducha no me acuerdo. A veces 
olvidas cosas, hasta conversa-
ciones que tuve por WhatsApp...

-Pero estaba consciente...
-Sí, pero no me acuerdo. La 

doctora me dijo que me iban 
a inducir el coma, pero no me 
acuerdo de eso.

-¿Y qué fue lo siguiente?
-Cuando me desperté, que ha-

bían pasado 35 días. Me desper-
té a principios de mayo. Ves a 
una enfermera, te han hecho una 
traqueotomía, quieres hablar y 
no puedes, una desesperación 
horrible. Había un reloj y yo 
pensaba, a lo mejor por ver pe-
lículas, que habían pasado tres o 
cuatro años.

-No se lo imaginaba, estaba 
desorientado…

-Mi mujer me decía que al 
principio estaba con la mira-
da perdida. Claro, si estuve 35 
días durmiendo… Me intenta-
ban poner boca arriba, pero me 
ponían boca abajo al final por-
que mi cuerpo quería estar boca 
abajo. 

-¿Qué le decían los sanitarios 
después sobre su caso?

-El último día en la UVI me  
dijo una enfermera: “Ahora ya 
te puedo decir que tus pulmones 
eran de piedra”, y una doctora 
me dijo: “Has escapado loco, 
una vez me tuve que ir fuera 

CARMELO ALEMÁN 

“Me costó hacer vida normal y tuve que 
aprender otra vez  a caminar”

porque era desesperante, pare-
cía que salías hacia adelante y 
volvías atrás”.

-¿Dónde cree que estuvo la 
clave?

-Me dieron varios tratamien-
tos. Probaron uno, no recuerdo 
el nombre, del que habían pedi-
do varias unidades para probar. 
Me lo dieron a mí primero por-
que era el que estaba más grave, 
supongo. Vieron que respondí 
bien y, de hecho, se lo dieron a 
una chica que la iban a bajar a la 
UCI y no hizo falta bajarla. 

-¿Ha cambiado su concepto so-
bre la sanidad pública?

-Es brutalmente a favor. Yo he 
tenido, y tengo, un seguro pri-
vado. Al primer hospital que fui 
fue a Hospiten y casi me echa-

ron. Me dijeron “no podemos 
atender temas respiratorios, tie-
nes que ir al hospital”. Te que-
das así... “Pues llame a una am-
bulancia o algo...” Nos fuimos 
a casa y llamamos desde allí, 
creo que fui muy afortunado por 
estar en la Isla. A veces se cri-
tica la sanidad de Lanzarote, y 
bendita sanidad de Lanzarote. 
Tuve la suerte de que no había 
muchos enfermos y estoy vivo 
probablemente por estar aquí. Si 
hubiera estado en Madrid, con la 
escasez de todo, a lo mejor me 
tienen que dejar de lado porque 
otras personas podían escapar... 
Aquí creo que hasta lo toma-
ron como algo personal, que te-
nían que sacarme para adelante. 
Y es una pena que ahora mue-

ra gente. El trabajo conmigo fue 
espectacular.

-De ahí la importancia de no sa-
turar los servicios sanitarios.

-Aparte de la saturación, pon-
go un ejemplo. Es sencillo decir 
que te pones malo y vas al mé-
dico, pero esto es una pandemia, 
un virus muy malo. Si se con-
tagia el médico, ¿quién te va a 
cuidar? Se lo pregunté al jefe 
de la UCI, y si se contagia uno, 
todo el grupo de ese día tiene 
que estar en cuarentena. Los sa-
nitarios pueden enfermar y no te 
pueden curar. 

-¿Qué secuelas le han quedado?
-Secuelas, en sí, no veo. Ten-

go dolores en la espalda, pero 
después de tantos días acosta-
do... y he hecho rehabilitación. 

SAÚL GARCÍA

PACIENTE QUE SUPERÓ LA COVID-19 TRAS UN MES EN COMA

“Se critica la 
sanidad de la Isla, 
pero bendita sea. 
No había muchos 
enfermos y quizá 
por eso estoy 
vivo”

Foto: Adriel Perdomo.
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Dicen que pierdes el olfato, pero 
yo el olfato lo tengo ganado, es 
brutal. 

-¿Mejor que antes?
-Mejor que antes, sincera-

mente. No sé qué me ha afecta-
do, pero ahora el olor me llega 
de lejos.

-¿Cuánto tiempo tardó en po-
der hacer una vida normal? 

-Para hacer vida normal cos-
tó. No podía caminar. La fisio-
terapeuta me tuvo que enseñar a 
caminar y estuve ocho días con 
el andador. Me costaba. Me pa-
raba en medio del pasillo por-
que estaba asfixiado. Aún ahora, 
cuando hago ejercicio más fuer-
te de lo normal, lo noto en los 
pulmones.

-¿Ya se ha incorporado a su 
trabajo y a los entrenamientos de 
baloncesto?

-Con el baloncesto ya me in-
corporé y en el trabajo empiezo 
este martes (el 29 de septiem-
bre) si no pasa nada. Tengo una 
cita con la neumóloga en Gran 
Canaria y empezaré ya mi vida 
normal. En el baloncesto, aho-
ra entrenamos en la playa. Me 
siento en Los Pocillos ahí tran-
quilo y ya...

-¿Tiene que tomar medicación? 
¿Le hacen un seguimiento?

-Tengo que estar más con-
trolado porque quizá la secuela 
real es el azúcar. Me dejó la dia-
betes, yo no la tenía, dicen que 
puede ser hereditaria, mi ma-
dre la tuvo y yo tengo la misma. 
La COVID quizá me lo acele-
ró. Ahora tengo que tomar dos 
pastillas, tengo que ir al oculis-
ta, me tengo que cuidar más, y 
además ahora dicen que aunque 
hayas estado afectado te puedes 
contagiar otra vez.

-Se publican muchísimas cosas 
sobre el virus. ¿Lee algo sobre 
ello?

-A veces sí y otras no le hago 
mucho caso porque hay mucha 
información y no sabes... Lo que 
sí tengo es respeto a esto. Des-
pués de lo que he vivido yo y los 
míos..., porque muchas veces se 
habla de la persona que lo tiene, 
pero piensa en la familia. Son 35 
días, confinados, sin salir a nin-
gún sitio y tienes diez minutos 
al día para hablar con la doctora, 
que nunca daba buenas noticias. 
35 días con esa agonía... Yo lo 
tuve pero no me enteré, la fami-
lia sí lo sufre.

-¿Sigue manteniendo las pre-
cauciones que recomiendan?

-Tengo anticuerpos, y mi mu-
jer también, pero lo pasó muy 

light. Nos hemos hecho pruebas 
y a ella le da más flojito que a 
mí, que estoy lleno de anticuer-
pos, pero como dicen que ya te 
puedes volver a contagiar, pues 
hay que tomar todas las precau-
ciones que se puedan. El otro 
día cometí la torpeza de salir sin 
mascarilla, llevaba tres días sin 
salir de casa y se me olvidó, y 
doblando la esquina dije: la mas-
carilla, y volví para atrás. Tam-
bién llevo el gel a todos lados 
porque aunque tú no te conta-
gies, se te puede pegar algo y lo 
puedes pegar a los demás. Esto 
aún no se sabe bien lo que es.

-Incluso hay movimientos o 
teorías negacionistas que hablan 
de conspiraciones e incluso al-
gunos niegan que exista el virus. 
¿Qué le parece?

-No sé de dónde ha salido el 
virus, de cualquier sitio, eso no 
lo sé. Te da que pensar. Cada 
uno que saque sus conclusiones, 
pero que esto existe y es real, ya 
te digo yo que lo es. 

-¿Qué le parece el debate so-
bre las restricciones? Si la res-
ponsabilidad es de los ciudada-
nos, de las medidas que toma el 
Gobierno...

-Nadie va a estar de acuerdo 
con nadie tal y como es la polí-

tica. Los que están en la oposi-
ción siempre van a a decir que 
las decisiones son malas. La 
gente es igual. Dice que los po-
líticos se equivocan y a lo mejor 
te equivocas tú... Yo mantendría 
las restricciones máximas a más 
no poder porque se ha visto que 
se abre la mano y mira lo que 
pasa: contagios, tres muertes en 
Lanzarote después de la deses-
calada. Incluso hay locos que 
hacen una fiesta para contagiar-
se. Hace falta ser inconsciente. 
Aun sabiendo que pudieras ser 
asintomático, a ti te va a dar 
igual, pero mañana te reúnes 
con tu familia y la contagias. Y 
si pasa algo, ¿qué vas a decir?

-¿Cree que en Lanzarote se 
tomó una decisión precipitada al 
abrir la Isla al turismo? 

-Tampoco se pueden marcar 
muchos tiempos. Al final, o te 
mueres por un virus o matamos 
la economía y nos morimos to-
dos de hambre, al final se tra-
ta de eso. Hay que hacerlo de 
forma segura, con la gente con-
cienciada, que los turistas ven-
gan con garantías, hacerlo de 
la forma más segura posible…, 
pero si vivimos del turismo no 
podemos matar a la gente de 
hambre.

“Dicen que 
la diabetes es 
hereditaria. La 
COVID me la 
aceleró. Ahora 
tengo que tomar 
pastillas e ir al 
oculista”

“Yo mantendría 
las restricciones 
máximas porque 
mira lo que pasa: 
contagios y tres 
muertes tras la 
desescalada” 
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A unos los llamaron por teléfo-
no, de repente, otros tomaron la 
decisión por iniciativa propia y 
otros tuvieron síntomas que pa-
recían compatibles con la CO-
VID-19. De una forma o de otra, 
todos han pasado varios días ais-
lados en su casa, a la espera de 
recibir un resultado negativo en 
las ya famosas pruebas PCR. 
Lanzarote ya ha superado los 
1.000 casos acumulados desde el 
principio de la pandemia, más de 
la mitad en las últimas semanas, 
con más de 500 casos activos al 
mismo tiempo. 

Fuentes del Servicio Canario 
de Salud señalan que los rastrea-
dores se han sorprendido en mu-
chas ocasiones de la cantidad de 
contactos que reportaban algu-
nas de las personas que habían 
dado positivo, que se compensa-
ba con muy pocos contactos en 
otros casos, pero calculan que se 
puede hacer una media de cinco 
casos estrechos por cada positi-
vo, así que entre finales de agos-

CONFINADOS POR OBLIGACIÓN: más de 2.500 
personas aisladas por ser contactos estrechos
En agosto y septiembre se dispararon los casos en el entorno cercano de los nuevos infectados

Frente a los casos 
de personas que 
no hacen caso de 
las indicaciones, 
otras muchas 
las cumplen a 
rajatabla e incluso 
extreman la 
precaución de 
forma voluntaria

SAÚL GARCÍA to y septiembre, más de 2.500 
personas, que en principio no 
estaban contagiadas, han esta-
do obligadas a pasar de nuevo 
un confinamiento, o una cuaren-
tena, en su domicilio, y la ma-
yor parte de ellas lo han hecho 
en la capital de la Isla. A estos 
hay que sumar, lógicamente, los 
que también han estado aislados 
como positivos. 

Se considera contacto estrecho 
a aquella persona que ha estado 
en contacto con un positivo en 
las 48 horas anteriores a la apa-
rición de los primeros síntomas. 
Ambas personas tienen que ha-
ber mantenido un contacto a una 
distancia menor de dos metros 
y durante más de quince minu-
tos. La cuarentena o aislamien-
to debe durar 14 días, aunque la 
pasada semana el Ministerio de 
Sanidad acordó que se rebajara 
a 10 por las nuevas evidencias 
científicas. En cualquier caso, el 
aislamiento termina una vez que 
el contacto haya recibido el re-
sultado negativo de dos pruebas 
PCR, ya que la primera puede no 

ser determinante porque no haya 
dado tiempo a que se desarrolle 
el virus. 

Las instrucciones para los 
contactos estrechos son claras. 
Deben estar aislados dentro de 
su propio domicilio, si es po-
sible, en una sola habitación, y 
salir con mascarilla a las zonas 
comunes, utilizar de forma ex-
clusiva un baño, si hay más de 
uno en la casa, o desinfectarlo en 
cada ocasión que se utilice, tener 
platos, vasos y cubiertos propios 
y lavarlos aparte, al igual que la 
ropa. Las condiciones socioeco-
nómicas de muchas personas, no 
obstante, hacen muy difícil po-
der cumplir estos requisitos y a 
veces se opta por aislar a todas 
las personas que viven en el mis-
mo domicilio o se requiere de 
ayuda externa si la persona vive 
sola o con un menor a su cargo. 
Por otra parte, es el positivo el 
que debe facilitar los datos de lo-
calización de sus contactos, aun-
que al contacto estrecho no se le 
desvela la identidad de quien dio 
positivo. 

El aislamiento no siempre tie-
ne los mismos efectos. Algunos 
jóvenes han pasado diez días ju-
gando a la PlayStation y sin tener 
que recoger su cuarto, pero otros 
han temido por su empleo o han 
provocado el cierre temporal de 
los negocios donde trabajaban. 
También ha habido quien se ha 
saltado el aislamiento, sin más, 
por supuesta necesidad o por in-
consciencia. Sin embargo, tam-
bién ha habido quien ha extrema-
do las precauciones y ha decidido 
aislarse a pesar de no tener obli-
gación, por precaución, al saber 
que había estado en contacto con 
un positivo.

Síntomas compatibles
Era el primer domingo de sep-
tiembre y Miguel estaba de vaca-
ciones. Le costaba tragar y tenía 
mocos. Aunque estaba convenci-
do de que era un resfriado, al día 
siguiente tuvo fiebre y llamó al 
112. “Estás obligado a comuni-
carlo –apunta- aunque hay gente 
que dice que soy un exagerado”. 
Los síntomas eran compatibles 

El Ministerio de Sanidad ha rebajado de 14 a 10 los días de cuarentena. Foto: Adriel Perdomo.

SOCIEDAD
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con el coronavirus. Después de 
varias vicisitudes y cambios de 
fecha, le hacen la prueba PCR y 
su médico le dice que no debe sa-
lir de casa. Estaba solo con su hija 
y se aislaron los dos con apoyo 
externo de la familia. “La prueba 
es molesta y, al final, solo fueron 
tres días encerrado, pero es nues-
tra obligación, es lo que tenemos 
que hacer”, dice. Asegura que se 
ha enterado del caso contrario, de 
personas que dan por supuesto 
que sus síntomas no son de coro-
navirus y salen a la calle: “Yo no 
quiero tener la responsabilidad de 
poder contagiar a alguien”.

Mai tuvo otros problemas. Ella 
tenía síntomas y se aisló pero sus 
dos hijos, de 20 y 24 años, que vi-
ven con ella, no estaban obliga-
dos a hacer la cuarentena. Avisó 
de sus circunstancias a una com-
pañera de trabajo, que también 
es vecina, y con la que no tiene 
muy buena relación y eso derivó 
en que la vecina insultó a su hija 
en las zonas comunes del edifi-
cio, creyendo que tenía que estar 
confinada. Otra vecina fue más 
allá e hizo lo propio con su hijo 
y además llamó a la Policía, que 
intervino, le dio la razón a Mai e 
incluso le aconsejó que denuncia-
ra. “Los dos estaban autorizados 

a salir, habíamos hecho bien el 
protocolo, yo no salía nada, solo 
a las zonas comunes de mi casa y 
con mascarilla”, dice. Este episo-
dio le provocó a su vez otro epi-
sodio de ansiedad. Habló con su 
médico de cabecera y este le es-
cribió: “Compasión ante la igno-
rancia de la gente”. “No podemos 
ponernos a la altura de esas per-
sonas, que hacen daño a una per-
sona joven sin necesidad”, añade 
ella. 

Pilar ya llevaba confinada va-
rias semanas, pero por otro mo-
tivo. Tenía una pierna escayola-
da y no podía salir de casa. Vive 
sola, pero tiene espejos, así que 
una compañera de trabajo le dijo 
que su sobrina, que es peluquera, 
podía ir a la casa a aplicarle un 
tinte en el pelo. Y fueron las dos. 
A los pocos días, la peluquera dio 
positivo. Habían pasado más de 
dos días pero Pilar, por si acaso, 
decidió aislarse más aún y no re-
cibir visitas, como hasta enton-
ces. “Mi confinamiento fue que 
nadie viniera a verme”, dice. Es-
peró hasta que tanto la peluquera 
como su compañera dieron nega-
tivo. Su compañera es Angélica y 
señala que por el positivo de su 
sobrina se pusieron nerviosos y 
fueron a hacerse un test rápido a 

una clínica privada. Antes había 
anulado un viaje previsto a Gran 
Canaria, por si acaso. Dio posi-
tivo aunque después el PCR dio 
negativo, pero supo que lo había 
pasado anteriormente. “Estaba de 
vacaciones y me quedé en casa 
porque hay que ser responsable”, 
dice: “Si todos fuéramos respon-
sables, esta pandemia no habría 
llegado tan lejos”. Nadie más dio 
positivo, ni siquiera ninguna de 
las clientas de su sobrina. Ha ha-
bido varias peluquerías, no obs-
tante, que han tenido que cerrar 
por precaución, igual que otros 
comercios y varios restaurantes. 

Las cenas
Es el caso de Susi. Estuvo ce-
nando en un restaurante con una 
persona que dio positivo. Esa 
persona le llamó antes que los 
rastreadores: “Mi marido de-
cía que éramos unos irresponsa-
bles...”. Dice que se le pasaron 
muchas cosas por la cabeza por-
que habían estado con sus padres 
y con sus suegros, aunque les ha-
bía dado dos besos con masca-
rilla. “Lo peor es si contagias a 
alguien, como a tus padres, pero 
también piensas si vas a tener que 
cerrar el negocio 15 días, tal y 
como van las cosas este año... Te 

pasa todo por la cabeza, te quedas 
en blanco, aunque luego te vas re-
lajando según pasan los días”, co-
menta. Los días pasaron y no fue 
tan terrible. Se encerraron en casa 
ella, su marido y sus dos hijos du-
rante ocho días, aunque supieron 
que eran negativos. “No fue ca-
tastrófico, pudimos ir trabajando, 
pero fue peor esta vez que la an-
terior, porque antes estaban todos 
confinados y ahora todo el mun-
do hace cosas menos tú”.

En el caso de Antonio, le dije-
ron que se aislara porque su hijo 
era contacto estrecho de un posi-
tivo y a su vez dio positivo, aun-
que después resultó ser un falso 
positivo. “Nos pusieron a todos 
en cuarentena, a pesar de que yo 
no vivo con él y no le había vis-
to en los días anteriores”. Habla 
de descoordinación porque unos 
rastreadores le dijeron que se ais-
lara y otros que por qué se había 
aislado si no era necesario. Dice 
que hubo exceso de celo porque 
él no debía estar en cuarenta, pero 
la pasó en su casa en el campo y 
no lo pasó mal. Eso sí, dice que 
“a la gente le falta un poco de res-
ponsabilidad”. Su hijo, el herma-
no y la madre, por contra, estu-
vieron más de 20 días en casa y 
finalmente dieron negativo. 

“Esta vez fue peor 
que la anterior 
porque antes 
estábamos todos 
confinados, pero 
ahora todo el 
mundo hace cosas 
menos tú”
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“La idea surgió durante el con-
finamiento, cuando vimos que 
esto iba en serio y nos empeza-
mos a preguntar qué pasaría des-
pués”, dice Manuel Santana, que 
acaba de ser elegido, después de 
la primera asamblea de la aso-
ciación, como el primer presi-
dente de Tu Despensa, una nue-
va ONG que nace para alcanzar 
donde a veces no alcanza la ayu-
da de la Administración. 

Lo que iba a pasar es lo que 
está pasando, que la pandemia 
provocó una crisis económica 
cuyas consecuencias aún están 
por descubrirse y que hay mu-
cha gente que lo está pasando 
mal. “La economía ya no esta-
ba bien antes”, apunta Manuel. 
Tu Despensa va a optar al Banco 
de Alimentos para hacer sus re-
partos. Dice Manuel que el ban-
co hace una labor increíble pero 
tiene ciertas rigideces y no llega 
a todo el mundo porque hay gen-
te recién llegada que ni siquiera 
está empadronada o que no sabe 
ni siquiera los derechos que tie-
ne ni las ayudas de emergencia 
que hay. “Sigue habiendo gente 
recién llegada, que no tiene em-
padronamiento ni nada de nada 
y que necesita ayuda rápida y 
los trámites son lentos”. Tam-
bién hay personas sin familia, 
otras sin red de apoyo ni amigos 
y gente que es reticente a pedir 
ayuda o a que se la den a cam-
bio de nada. “Es bonito, pero 
tiene mucho trabajo detrás”. En 
esta ONG, los socios no pagan 

   TU DESPENSA: 
tu tiempo por tus necesidades 
Nace una nueva ONG en la Isla para cubrir necesidades básicas 
y cuyo voluntariado funciona como un banco de tiempo 

cuotas porque funciona como un 
banco del tiempo. Se hace una fi-
cha a los asociados que reciben 
la comida u otros servicios que 
necesiten, en la que se apunta lo 
que cada uno puede aportar, por 
su profesión, sus habilidades o 
sus conocimientos. Los que reci-
ben alimentos tiene que dar algo 
de su tiempo. 

También hay otras colabora-
ciones. Además del Banco de 
alimentos, se han adherido algu-
nas empresas o establecimientos 
para colaborar, como Comercial 

Cid o tres farmacias, que pueden 
aportar material sanitario o para 
lactantes, porque también son 
necesidades básicas. Hay cos-
tureras que harán kits COVID 
para los colegios, dos agriculto-
res, uno de los cuales ha cedido 
el terreno y otro una parte de su 
producción para dotar a las ces-
tas de productos frescos (“todo 
lo que nos podamos autoabas-
tecer, mejor”). Además, hay un 
profesor de inglés y otro de ale-
mán y un proyecto de cortes de 
pelo. Siguen intentado captar 

gente y, para ello, los volunta-
rios se pueden poner en contacto 
con la página de Facebook de la 
asociación o en la sede la calle 
Góngora, 43 de Arrecife. 

En la asociación hay volunta-
rios que reciben ayuda y otros 
que solo la dan, “pero la comuni-
dad no tiene por qué saber quién 
recibe o quién no, no nos pare-
ce bien, porque así todos somos 
voluntarios y no hay por qué sa-
ber quién es el que necesita ayu-
da”. “Seguimos creyendo que 
es posible crear una comunidad 
solidaria tan sólo a base de vo-
luntariado, de dar tu tiempo, tu 
experiencia y tus ganas de con-
tribuir”, dice la asociación en su 
página. Los voluntarios se tienen 
que comprometer a un mínimo 
de ocho horas de voluntariado 
al mes.

Ahora quieren comenzar una 
campaña en librerías y papele-
rías para recabar material esco-
lar. Han realizado una campa-
ña en gimnasios, Tu corazón es 
músculo, de recogida de alimen-
tos, que se va a prorrogar has-
ta el 4 de octubre en Areafit, en 
el Centro comercial Arrecife. Y 
quieren iniciar otra campaña con 
las fuerzas de seguridad.

De esta asociación, en el poco 
tiempo que lleva en funciona-
miento, ya se han beneficiado 
entre 50 y 60 familias.  Se está 
haciendo una app para organi-
zar el trabajo. “Nos hemos vis-
to desbordados, al principio, con 
mucho volumen de trabajo. Esto 
es bonito pero tiene mucho tra-
bajo detrás”, dice Manuel.

SAÚL GARCÍA

Voluntarios en la sede de Tu Despensa, en la calle Góngora de Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.

En la ONG hay 
costureras que 
harán kits COVID 
para los colegios, 
dos agricultores 
y un profesor de 
inglés

SOCIEDAD

Recogida de alimentos no 
perecederos en Areafit, 
Centro Comercial Arrecife, 
hasta el 4 de octubre.
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Casi diez años después del 
inicio del penúltimo gran ba-
jón económico, la pesadilla se 
vuelve a repetir: cifras esca-
lofriantes de desempleo, múl-
tiples cierres de negocios, en-
deudamiento masivo, falta de 
alternativas empresariales via-
bles... Y mientras, de fondo, se 
repite un lamento generalizado 
por no tener una economía más 
diversificada.

Cualquiera recién llegado a 
la Isla podría pensar que a Lan-
zarote le ha pillado por sorpre-
sa esta crisis porque la opinión 
pública ha estado claramente 
a favor del binomio turismo-
construcción. Pero un mínimo 
repaso a lo discutido y debati-
do en las últimas décadas arro-
ja una conclusión diferente: los 
sectores ecologistas han estado 

LA PARADÓJICA VICTORIA 
del movimiento ecologista

Tras décadas acusados de ser unos alarmistas sin fundamento y contrarios al progreso de 
Lanzarote, las recientes crisis han cargado de razón el argumentario de los ecologistas

MARIO FERRER mucho tiempo advirtiendo du-
ramente de los riesgos del mo-
nocultivo del turismo de masas 
y han llamado repetidas veces a 
buscar un modelo socioeconó-
mico más sostenible. 

La gran pregunta sobre la que 
ha girado la historia reciente de 
Lanzarote ha sido la de cómo 
organizar y regular el enor-
me desarrollo turístico. En este 
sentido, el ring de la batalla de 
las ideas ha tenido un comba-
te recurrente entre desarrollistas 
y conservacionistas medioam-
bientales. Dos modelos diferen-
tes, dos maneras de entender la 
relación entre economía y so-
ciedad que han entrado en con-
flicto con asiduidad. 

Ya en los años setenta sona-
ron algunas, escasas, voces crí-
ticas, pero fue sobre todo en los 
años ochenta del pasado siglo 
cuando despertó con fuerza la 

conciencia ecologista insular. 
Aquella primera oleada de acti-
vismo nació al calor del brutal 
despegue turístico de esa déca-
da. Fue una época de radicales 
cambios territoriales y urbanís-
ticos, en la que los conflictos 
se multiplicaron (Volcán de la 
Corona, Los Pocillos, marina 
de Arrecife, Archipiélago Chi-
nijo...) y con César Manrique 
como principal estandarte me-
diático. “No permitamos que 
el afán de lucro y las malas in-
tenciones de los especuladores 
hagan de nuestro entorno un 
infierno estándar y masificado 
que destroce nuestro brillan-
te futuro”, decía Manrique en 
su manifiesto Salvemos la isla 
de Lanzarote de 1986. Pero in-
cluso una figura tan aclamada 
como Manrique fue atacada, in-
augurando una línea argumen-
tativa fundamental del sector 

opuesto: criticar en público la 
Isla es malo para la marca tu-
rística y, por tanto, perjudicial 
para Lanzarote. 

El ecologismo era todavía 
un movimiento muy nuevo, en 
plena formación filosófica, que 
planteaba conceptos de limi-
tación del crecimiento difícil-
mente asimilables para una isla 
secularmente muy pobre como 
Lanzarote.

En 1986, el colectivo El Guin-
cho ya organizó manifestacio-
nes bajo el lema Ni una cama 
más y durante los siguientes 
años otras asociaciones critica-
ron con dureza los excesos ur-
banísticos que se estaban come-
tiendo. No obstante, en el otro 
bando ideológico importantes 
sectores económicos y políticos 
movilizaban a la opinión públi-
ca contra iniciativas institucio-
nales de contención, como el 

Plan Insular de 1991 o la Mora-
toria, acusando a los ecologistas 
de ser unos alarmistas sin fun-
damento que asustaban a los in-
versores y perjudicaban el pro-
greso de Lanzarote. 

La batalla mediática se hizo 
agresiva en esos años, con du-
ros ataques dialécticos y tam-
bién descarados cambios de 
bando. El semanario Lancelot, 
por ejemplo, pasó de ser altavoz 
de las pioneras demandas eco-
logistas en los años ochenta, a 
defender los intereses contra-
rios en las siguientes décadas. 
Los contrastes se agudizaron. 
Mientras Manrique o el PIOT 
del 91 recibían grandes elogios 
en el exterior, en el contexto 
insular figuras como la FCM o 
Fernando Prats sufrieron cam-
pañas de demonización, algunas 
de las cuales incluso llegaron a 
ser pagadas con dinero institu-

Histórica manifestación contra las prospecciones de Repsol en junio de 2014. Fotos: DDL.



DiariodeLanzarote.com   39OCTUBRE 2020

ANÁLISIS

cional. Lanzarote era referen-
cia en la lucha contra el desa-
rrollismo frente a los desmanes 
cometidos en otras zonas, pero, 
al mismo tiempo, no lograba 
parar muchos de los dispara-
tes urbanísticos planteados y la 
movilización muchas veces se 
limitaba simplemente a peque-
ñas pero ruidosas asociaciones 
formadas por unos pocos ciuda-
danos. El devenir ecologista lo-
cal ha sido irregular, combinan-
do ciclos de gran actividad con 
otros de relativo silencio.

Tras la breve crisis económi-
ca de los primeros años noventa, 
en la segunda parte de esa déca-
da se inicio una segunda oleada 
de concienciación ecologista, 
paralela a otro potente estirón 
del binomio turismo-construc-
ción. A El Guincho se unieron 
otras voces como la Fundación 
César Manrique, Adena-WWF, 
Ciudadanos por Arrecife, Cua-
dernos del Sureste, Achitacan-
de y Foro Lanzarote, una plata-
forma de colectivos que lideró 
la multitudinaria manifestación 
del 27 de septiembre de 2002. 
El 27S fue el culmen de un lar-
go proceso de movilización cí-
vica, pero también el inicio de 
un ciclo de mayor silencio e in-
actividad, en parte por el paso 
a la política de partidos de un 
sector muy destacado de Foro 
Lanzarote.

El ecologismo había cre-
cido en amplitud ideológica, 
abarcando también reivindica-
ciones sociales, económicas y 
políticas (especialmente la co-
rrupción), más allá de las tra-
dicionales temáticas paisajísti-
cas o medioambientales. Pero al 
mismo tiempo se empezaron a 
ver las agudas divisiones inter-
nas y algunos aprovecharon las 
plataformas ecologistas como 
lanzaderas políticas, así como 
también hubo partidos que tra-

taron de vincularse a causas im-
pulsadas desde la ciudadanía.

Lanzarote vivía una realidad 
compleja, de luces y sombras: 
frente a las manifestaciones en 
Berrugo contra la construcción 
del puerto deportivo, las cifras 
de ventas inmobiliarias se dis-
paraban a ritmos ni soñados 
previamente, y los indicadores 
demográficos y turísticos au-
mentaban vertiginosamente. Se 
consiguió desclasificar nume-
rosos planes parciales o parar 
megaproyectos como los sie-
te campos de golf y centenares 
de villas que se iban a construir 
en Maciot, pero ayuntamientos 
como Teguise o Yaiza se salta-
ron ilegalmente los intentos de 
regular la concesión de licen-
cias urbanísticas. No obstan-
te, más que las paralizaciones 
concretas, la gran victoria de 
los ecologistas de Lanzarote fue 
plantear batalla y elevar su voz 
en una etapa en la que casi toda 
la España costera se lanzaba al 
desarrollismo turístico sin ape-
nas resistencia.

La críticas al desmesurado 
auge de la construcción y sus 
consecuencias centraban los 
rechazos de los ecologistas en 
el cambio de siglo. En 1998 la 
Fundación César Manrique or-
ganizó una exposición y un li-
bro con el sugerente título de El 
papel de la crisis, y en ambas 
iniciativas se profundizaba en la 
visión crítica de las secuelas del 
desarrollismo salvaje. No hizo 
falta esperar mucho, la Gran 
Recesión iniciada en 2008 dejó 
totalmente KO al otrora podero-
sísimo sector insular de la cons-
trucción. Miles de empleos li-
gados directa o indirectamente 
a la construcción volaron por 
los aires. 

Si el estallido de la enorme 
burbuja inmobiliaria, que dio 
pie a la Gran Recesión 2008-

2018, dejó en evidencia las fla-
quezas de una economía adicta 
al cemento, la llegada del co-
ronavirus ha dejado muy toca-
da la postura que abogaba por 
la especialización productiva 
de cada región del planeta. Esta 
teoría defendía que en el table-
ro mundial de la globalización 
era mejor desarrollar al máxi-
mo tu producto estrella y olvi-
darte de ideas poco rentables 
como la soberanía alimenticia, 
defendida fuertemente por sec-
tores alternativos relacionados 
con el ecologismo. Hoy, con 
la hiperglobalización en estado 
crítico por el coronavirus, has-
ta los ortodoxos del neolibera-
lismo se abren a hablar de esas 
ideas, mientras se olvidan del 
que había sido uno de sus man-
tras favoritos: la privatización a 
ultranza de servicios públicos 
como sanidad o educación.

El debate entre desarrollis-
tas y conservacionistas también 
ha tenido su vertiente energéti-
ca, con los grupos ecologistas 
reivindicando menos consumo 
de petróleo y más inversión en 
fuentes limpias. Una vía estra-
tégica que actualmente parece 
más que evidente, pero que ha 
tardado mucho en empezar a ser 
seguida, tras décadas siendo ig-
norada por las políticas públi-
cas. Lanzarote inauguró sus pri-
meros molinos de energía eólica 
a principios de la década de los 
90, para luego no volver a ver 
nuevos molinos hasta casi 30 
años después. No obstante, la 
última gran movilización ecolo-
gista en Lanzarote fue al grito 
de No al petróleo. Masivas ma-
nifestaciones entre 2012 y 2014 
mostraron su rechazo a los pla-
nes del ministerio español y de 
la multinacional Repsol para 
instalar plataformas cerca de 
las costas de Lanzarote y Fuer-
teventura. El ministro canario 

Lo lógico sería 
pensar que a 
estas alturas 
el movimiento 
ecologista en 
Lanzarote estaría 
más consolidado 
que nunca. Sin 
embargo, está en 
una fase de clara 
desmovilización

Si el estallido 
de la burbuja 
inmobiliaria 
evidenció las 
flaquezas de una 
economía adicta 
al cemento, el 
coronavirus ha 
desmentido a 
quienes abogaban 
por la exclusiva 
especialización 
turística 

José Manuel Soria fue proba-
blemente el gran impulsor de la 
última gran activación colectiva 
de los ecologistas lanzaroteños. 

Más de 40 años después de la 
creación del primer colectivo 
ecologista insular en el entor-
no de El Almacén y 18 después 
de la histórica manifestación 
del 27S de 2002, no solo las 
recientes crisis han reforzado 
la pertinencia de las teorías de 
los conservacionistas medioam-
bientales, sino que una parte 
muy significativa de la clase 
política y empresarial de esa 
época en Lanzarote ha queda-
do imputada o condenada judi-
cialmente en los últimos años. 
Largos procesos jurídicos han 
demostrado que decenas de an-
tiguos alcaldes, concejales, al-
tos funcionarios (interventores, 
secretarios, jefe de oficinas téc-
nicas...) o empresarios habían 
estado implicados en corrupte-
las urbanísticas. Hasta tal nivel 
que Lanzarote llegó a llamar la 
atención de medios de comuni-
cación nacionales. Casos famo-
sos como Yate, Unión, Jable o 
Stratvs han dado la razón judi-
cial a las históricas argumenta-
ciones de los ecologistas y mu-
chos juicios han terminado con 
veredictos favorables a la FCM 
o Transparencia Urbanística, 
los dos agentes más activos en 
este terreno.

Además, las cada vez más 
claras evidencias del calenta-
miento del planeta han dado aún 
más pertinencia al argumentario 
ecologista. Efectivamente, las 
recientes crisis y condenas ju-
diciales, junto a los acuciantes 
anuncios del cambio climático, 
han remarcado el triunfo ideoló-
gico de los ecologistas. La his-
toria les ha dado la razón. Sin 
embargo, es una victoria que se 
enfrenta a un amarga paradoja: 
lo lógico sería pensar que a es-
tas alturas el movimiento esta-
ría más consolidado que nunca, 
sin embargo, está en una fase de 
clara desmovilización, con sus 
miembros más veteranos muy 
divididos, sin relevo generacio-
nal claro y siendo todavía más 
reconocido fuera de la Isla que 
dentro. Además, las primeras 
acciones gubernamentales en 
medio de la pandemia parecen 
más destinadas a subvencionar 
el turismo y a reactivar la cons-
trucción, que a buscar alternati-
vas económicas viables y soste-
nibles a largo plazo. 

En los próximos meses y años 
veremos si al ecologismo lanza-
roteño le quedan fuerzas para 
plantear más batallas por el fu-
turo de la Isla. Sus históricas 
reivindicaciones sobre la diver-
sificación económica y los cam-
bios hacia un modelo de creci-
miento sostenible parecen más 
necesarias que nunca.

Los escándalos 
ambientales de la Isla 

han tenido amplia 
repercusión mediática.
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“La situación es mala”, resume 
Marco Díaz-Bertrana, técnico 
ambiental y uno de los mayores 
conocedores de la biología y las 
labores culturales de la palmera 
canaria (Phoenix canariensis). 
El experto ha trabajado como 
asesor técnico del Cabildo de 
Lanzarote en la importante la-
bor de preservar el palmeral de 
Haría. 

Uno problema mayúsculo del 
patrimonio vegetal lanzaroteño 
apenas mide siete milímetros. 
Es un escarabajo originario de 
Asia sudoriental, que se detec-
tó por primera vez en Australia, 
afectando a palmeras canarias. 
Excava galerías en la palmera y 
destruye los vasos leñosos que 
alimentan las hojas de las pal-
meras. “Suele afectar a no más 
de tres ruedas de hojas verdes, 
de esta manera se garantiza que 
la palma siga viva durante mu-
chos años”, explica Marco. Poco 
a poco, las hojas se empiezan a 
tronchar con facilidad y mue-
ren prematuramente, hasta que, 
pasados ocho o nueve años, la 
mermada palmera no tiene capa-
cidad para hacer la fotosíntesis y 
muere irremediablemente. 

Se llama Diocalandra frumen-
ti y penetró por primera vez en 
Canarias en 1998, a través de  
Maspalomas. Veinte años des-
pués, se ha extendido a todas 
las islas, excepto El Hierro, por-
que allí apenas existen huéspe-
des que le interesen: la isla del 
meridiano sólo tiene censados 

Maltrato generalizado a las 58.600 
palmeras canarias de la Isla  

En Lanzarote se encuentran poco más del 10 por ciento de las ‘Phoenix canariensis’ del ar-
chipiélago canario. La mayoría vive en jardines urbanos, con escasez de agua, podas con-
trarias a la normativa y enfermedades: al hongo ‘Fusarium Oxysporum’ hay que añadir el 
peligroso escarabajo ‘Diocalandra frumenti’, propagado por toda la Isla, a excepción del 
palmeral de Haría, que resiste gracias a los húmedos vientos alisios y a la protección de los 
barrancos. 

M.J. TABAR 

2.000 ejemplares de palmeras. 
El insecto es, además, un vector 
de contagio de otras dos enfer-
medades letales: la podredumbre 
del corazón (o síndrome de la 
cabeza doblada) y la marchitez. 

 
De palmera en palmera, 
¿Cómo se dispersa el escaraba-
jo? Volando de una palmera a 
otra o viajando en restos de poda 
que no se gestionan debidamen-
te. Las hileras de palmeras plan-
tadas por razones ornamentales 
en los márgenes de las carre-
teras son pólvora para el fuego 
de la plaga. Marco Díaz-Bertra-
na concluyó hace dos meses un 
estudio para ver el estado de la 
Diocalandra en Canarias y cono-
ce de primera mano la situación 
en Lanzarote. “Más del 80 por 
ciento de los riegos de esas pal-
meras no funcionan”. Sin agua 
de lluvia y con un sustrato donde 
a menudo también hay escom-
bros, la palmera vive en perma-
nente estrés hídrico, débil y sus-
ceptible de ser atacada. 

“No deberíamos tener pal-
meras plantadas porque sí, de 
cualquier manera”, insiste Díaz-
Bertrana. En Gran Canaria los 
márgenes de la GC-1 y los de 
carreteras secundarias se convir-
tieron en una veloz vía de expan-

sión para la Diocalandra, que así 
consiguió llegar hasta los palme-
rales naturales más emblemá-
ticos de la Isla, como el de Ar-
teara o el de Ayagaures. Las más 
de 5.000 palmeras localizadas en 
viarios interurbanos de Lanzaro-
te podrían hacer lo mismo. 

“Se han plantado Phoenix ca-
nariensis donde no se debía”, 
afirma el técnico: “Es posible 
que en Costa Teguise se hayan 
perdido el 50 por ciento de las 
palmeras”, muchas de ellas a 
manos de la enfermedad letal 
que provoca el hongo Fusarium 
oxysporum. “Haría todavía está 
preservada, por el esfuerzo que 
han hecho el Ayuntamiento y el 
Cabildo, pero la amenaza está 
en Arrieta, muy cerca”, advier-
te. Si la temida Diocalandra no 
ha entrado en el valle de Haría 
es debido a las condiciones am-
bientales de la Isla, no tanto a las 
labores de prevención. La direc-
ción de los vientos alisios y su 
carga de  humedad ahuyentan al 
insecto y hacen que le sea más 
difícil acceder al Norte. También 
sirven de ayuda los barrancos 
que protegen el palmeral. 

En 2017 se aplicó un trata-
miento de endoterapia a palme-
ras infectadas en el Charco del 
Palo, Arrieta y Mala. Consis-

tió en la administración de una 
inyección con un producto fi-
tosanitario, sin taladros (abren 
heridas en el tronco), ni nebuli-
zaciones (dispersan el producto 
en el medio ambiente). Se usó 
una aguja fina, un método lla-
mado Arbosystem que utilizan 
en Estados Unidos. Para que sea 
eficaz, estos tratamientos han de 
ser continuados. 

Marco Díaz-Bertrana es poco 
amigo del empleo de fitosanita-
rios, pero admite que, a día de 
hoy, es la única forma de com-
batir al escarabajo: “O las trata-
mos o las palmeras se mueren”. 
El Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias lleva un tiem-
po intentando sintetizar la agre-
gación de feromona del insecto.

Norma “poco clara”
En 2016, el Cabildo de Lanzaro-
te y la empresa pública Gesplan 
hicieron un esfuerzo divulgati-
vo para explicar qué es la Dio-
calandra y cómo debemos tratar 
las palmeras canarias para prote-
gerlas del contagio. Se organiza-
ron charlas y se editaron folletos 
dirigidos a podadores y propie-
tarios de fincas. 

Tras la llegada del picudo rojo 
a Canarias en 2005, el Gobierno 
de Canarias puso en marcha una 
serie de acciones legislativas. El 
29 de octubre de 2007 la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación promul-
gó una orden que sigue en vigor, 
“pero que necesita una urgente 
revisión y actualización”, seña-
la Marco. Fue muy efectiva con-

Los expertos insisten en no plantar palmeras sin el debido control. Fotos: Adriel Perdomo.

“Es posible que 
en Costa Teguise 
se hayan perdido 
el 50 por ciento de 
las palmeras”
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tra el picudo rojo, pero no para 
la Diocalandra. Son dos insec-
tos que atacan de formas muy 
distintas. 

Ocurrió que, a partir de la des-
aparición del picudo rojo, “se 
produjo un relajamiento y otra 
vez volvieron las malas prác-
ticas”, asegura Díaz-Bertrana. 
“La normativa no es lo suficien-
temente clara ni específica”, aña-
de el experto, que participó en la 
redacción de la orden. El texto 
señala, por ejemplo, que “se de-
ben evitar herramientas que pro-
voquen desgarros en la planta”, 
en clara referencia a la motosie-
rra y a los trepolines, especie de 
espuelas que usan algunos poda-
dores para subir, como lo haría 
un alpinista con unos crampones 
en una pared de hielo. Esta for-
ma de trepar abre heridas, a ve-
ces irreparables, en la palmera. 
Las escaleras forestales son un 
método más seguro, que cumple 
la normativa y hace la labor de 
mantenimiento más accesible a 
todo el mundo: no es necesario 
estar en buena forma física, sólo 
carecer de vértigo. 

Entre las malas prácticas más 
habituales está el cepillado del 
tronco. “La canaria es la segun-
da palmera del mundo con el 
tronco más grueso. Forma par-
te de su identidad. El cepillado 
genera una palmera anómala y 
puede afectar al estípite, el alma-
cén de reservas de la planta”, se-
ñala el técnico. Esta técnica abre 
heridas en el tronco, que son un 
excelente camino para la entrada 
de patógenos. 

Otro hábito fundamentado 
también en criterios estéticos e 
igual de perjudicial es la “poda 
mediterránea”, que consiste en 
cortar muchas hojas verdes a la 
faz de la cabeza de la palmera, 
generando un aspecto atípico 
y artificial. Este procedimien-
to abre heridas en la cabeza y 

limita la capacidad de fabricar 
alimento de la palmera. “Algu-
nos podadores no tienen cono-
cimientos de arboricultura ni de 
la fisiología de la palmera”, dice 
Marco. Además de la actualiza-
ción de la normativa es necesa-
rio “un régimen sancionador, un 
mínimo control porque las pal-
meras no están en buenas ma-
nos”, explica. 

El palmeral de Haría 
La Diocalandra se ha extendi-
do por toda la isla de Lanzarote. 
Sólo se salvan, de momento, los 
pueblos de Haría y Los Valles. 
La palmera canaria llegó a Lan-
zarote de la mano del ser huma-
no. “No existe testimonio cien-
tífico que diga que se desarrolló 
de forma natural”, explica Mar-
co. De haberse extendido de ma-
nera natural, el palmeral de Ha-
ría y los de Fuerteventura serían 
familia, por proximidad geo-
gráfica, de los de Gran Canaria. 
Pero no es así. Un estudio gené-
tico demostró que los ejemplares 
de Haría guardan parentesco con 
los de La Palma y Tenerife. 

La hipótesis es que las semi-
llas de las Phoenix canarien-
sis llegaron a Haría en algún 
momento de los siglos XVII o 
XVIII con el flujo comercial de 
compra de madera de tea para 
construir iglesias y viviendas 
señoriales. “Y fue en el valle de 
Haría donde encontraron condi-
ciones aceptables para prospe-
rar, a pesar de que necesitan mu-
cha agua para vivir”. 

De las 10.000 palmeras que se 
atribuyen a este hermoso valle 
del norte lanzaroteño, en realidad 
sólo existen poco más de 2.000. 
La altura media del palmeral es 
de 7,8 metros. Esto indica que 
son palmeras viejas y que se en-
frentan a la falta de regeneración. 
“O empiezan a plantar o dejarán 
a las generaciones venideras un 

valle pelao”, alerta Marco. El 
palmeral de Haría ha sufrido “un 
retroceso importante”. Gracias 
a los arenados, la palmera pros-
peró con vigor. El abandono del 
campo hizo que los ejemplares 
de las laderas menguaran. Los 
que mejores condiciones presen-
tan hoy son los que están en la 
parte baja del valle.

El abandono de las activida-
des agrícolas hizo que se dejaran 
podar las palmeras canarias para 
la obtención de materia prima 
con la que fabricar cestas, este-
ras y  todo tipo de enseres útiles 
para la vida doméstica y rural. 
Aquellas podas no eran las me-
jores: al coger abundantes hojas, 
se reducía considerablemente la 
capacidad de la planta de obte-
ner alimento. “Eran podas regu-
lares, abundantes, pero soporta-
bles”. Al menos los podadores 
subían con escaleras y cuerdas, 
en una demostración de fuerza y 
habilidad insólitas, sin usar las 
dañinas espuelas de años pos-
teriores. El contexto era distinto 
porque “la incidencia de plagas 
y enfermedades era baja”, ya 
que no se importaban plantas or-
namentales ni existían los flujos 
comerciales de la actualidad. 

Con el progresivo abandono 
del sector primario por el turis-
mo, en los años 90 se dio una 
situación paradójica en Haría. 
Las copas de las palmeras vol-
vieron a alcanzar sus 360 grados 
de esplendor,  “estaban precio-
sas, nunca habían estado tan fe-
lices”, recuerda Marco. 

Los vecinos del pueblo tenían 
otra visión: decían que las pal-
meras estaban “sucias” y que 
hacía falta podarlas. Así, se es-
tablecieron criterios de poda de 
seguridad, según la localización 
de la palmera. Si estaba cerca de 
una vía urbana, se quitaban las 
hojas secas y las inflorescencias 
para evitar que provocasen acci-

dentes. En caso de estar en una 
finca agrícola, se cortaban úni-
camente las hojas secas para que 
una caída fortuita no rompiese 
un cultivo. Para el resto se esti-
puló que no se les hiciera nada 
porque “la mejor poda es la que 
no se hace”. En demasiadas oca-
siones las necesidades de la pal-

mera no coinciden con las del 
podador ni con las del propieta-
rio. Tampoco con las de sus ve-
cinos, que a veces echan el agua 
sucia de fregar, con detergente 
disuelto, al alcorque donde crece 
este endemismo, símbolo de Ca-
narias y apreciado en los cinco 
continentes. 

MEDIO AMBIENTE
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Nueve y media de la mañana, 
Arrecife, capital de la Reserva de 
la Biosfera de la isla de Lanzaro-
te. El tráfico en la principal ave-
nida de la ciudad es alegre, pero 
bastante más comedido desde la 
pandemia de COVID-19. Algu-
nas furgonetas de reparto apar-
can en doble fila, sin apagar el 
motor, para cargar y descargar 
mercancía. 

Según el Instituto Canario de 
Estadística, casi el 34 por cien-
to de los vehículos matriculados 
en este municipio son diésel, el 
carburante más contaminante, 
sobre todo cuando se emplea 
en vehículos anteriores a 2009 
y en todoterrenos. La Agencia 
Internacional para la Investiga-
ción del Cáncer determinó hace 
ocho años que el humo de los 
motores de gasoil causa cáncer 
de pulmón debido a los óxidos 
de nitrógeno que emiten a la at-
mósfera. La quema de este hi-
drocarburo es la principal fuente 
de hollín, un contaminante aso-
ciado a enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias. 

También funciona con dié-
sel la central eléctrica de Punta 
Grande, en el pueblo lanzarote-
ño de Las Caletas. Esta infraes-
tructura es fundamental para cu-
brir la demanda de electricidad 
de la Isla, que se ha triplicado 
en los últimos 25 años, gene-
rando un importante daño co-
lateral: en 2019 esta pequeña 
población a orillas del Atlánti-
co superó los límites de ozono 
troposférico establecidos por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud durante 107 días. Este tipo 
de ozono se crea cuando los óxi-
dos de nitrógeno reaccionan con 
la luz solar, cerca de la superfi-
cie terrestre. 

Uno de los principales nú-
cleos turísticos de la Isla, Costa 

La calidad del aire que respira la IslaLa contaminación 
atmosférica provoca 
una de cada ocho 
muertes en Europa. Al 
hollín procedente del 
tráfico y la industria, en 
Canarias se añade otro 
agente contaminante: las 
partículas ultrafinas de 
polvo que emite el vecino 
desierto del Sáhara cada 
año y que, por primera 
vez, se han asociado al 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares y 
respiratorias. A bordo 
de la calima viajan 
también hongos y 
bacterias, la mayoría 
inocuos, y los peligrosos 
genes de resistencia a los 
antibióticos. 

M.J. TABAR

Teguise, muy próximo a la cen-
tral eléctrica, también superó las 
recomendaciones de la OMS du-
rante 78 días. Ocurrió lo mismo 
en Arrecife, a cinco kilómetros 
de la central, donde se registra-
ron 60 días de contaminación 
atmosférica superior a la acon-
sejada. Así lo recoge el informe 
La calidad del aire en el estado 
español durante 2019, elaborado 
por Ecologistas en Acción con 
datos tomados de las estaciones 
de medición de calidad del aire.

Las estaciones de Lanzarote 
no miden el hollín ni las partícu-
las ultrafinas, uno de los conta-
minantes del aire potencialmen-
te más peligrosos para la salud, 
ya que “pueden alcanzar el flujo 
sanguíneo y afectar a diversos 
órganos”, tal y como explica la 
web del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica. A pesar de 
esta evidencia científica, la ley 
todavía no exige su medición. 
“Es posible que sea más grave 
para la salud la contaminación 
que no se está midiendo que la 
que se está midiendo”, declara-
ba Sergio Rodríguez a Diario de 
Lanzarote. 

Los riesgos de la calima 
¿Qué ocurre cuando inhalamos 
polvo del desierto en suspen-
sión? La calima es cada vez más 
habitual en el Archipiélago ca-
nario y hasta ahora se asociaba 
únicamente con alergias y pro-
blemas de asma. 

A principios de año cambió la 
consideración que tenemos de 
este fenómeno natural: se publi-

có el primer estudio que asocia 
la exposición a aerosoles de pol-
vo del desierto con un aumento 
del riesgo de sufrir, a largo pla-
zo, una enfermedad cardiovas-
cular o respiratoria. 

Un grupo de científicos co-
dirigido por el cardiólogo del 
Hospital Universitario de Ca-
narias Alberto Domínguez y el 
físico Sergio Rodríguez, inves-
tigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), concluyó que la calima 
provoca inflamación en el tracto 
respiratorio que recorre la farin-
ge y los bronquios. 

Llegaron a esta conclusión 
tras analizar el esputo de 270 
pacientes que acudieron a la 
consulta de cardiología del cen-
tro hospitalario, después de los 
episodios de calima que ocurrie-
ron entre los meses de julio y 
noviembre de 2017. Para evitar 
señales falsas, descartaron las 
muestras de pacientes afectados 
por otras dolencias (tabaquismo, 
asma) y se concentraron en 40 
pacientes  con cardiopatía isqué-
mica coronaria crónica. 

Así descubrieron que el polvo 
sahariano había aumentado las 
concentraciones de dos biomar-
cadores de procesos inflamato-
rios en el tracto respiratorio de 
los pacientes. Esta inflamación 
puede contribuir al engrosa-
miento de las paredes de las vías 
respiratorias y, a largo plazo, 
provocar una pérdida de la fun-
ción pulmonar. Además, una ex-
posición prolongada a la calima 
podría dañar la mucosa que re-

cubre las vías y derivar en el de-
sarrollo de una enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. 

Microorganismos
La calima también puede trans-
portar muchísimos microbios, la 
gran mayoría inocuos. Pero en-
tre ellos se pueden colar algunos 
potencialmente patógenos para 
los seres humanos,  bacterias 
que pueden causar enfermeda-
des a personas con el sistema in-
mune dañado, hongos que agra-
van las alergias o virus entéricos 
causantes de enfermedades gas-
trointestinales. “Cada día respi-
ramos millones de microorganis-
mos que nuestro cuerpo es capaz 
de neutralizar y no tienen ningún 
efecto sobre nuestra salud”, ase-
gura la bióloga Cristina Gonzá-
lez, especialista en el campo de 
la aerobiología e investigado-
ra del Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales y Sa-
lud Pública de Canarias. 

Mucho más preocupante es la 
presencia de genes de resisten-
cia a antibióticos en muestras de 
aire, que han sido detectados en 
numerosos estudios y que resul-
tan un grave quebradero de ca-
beza en entornos hospitalarios. 
“Es la pandemia silenciosa de 
nuestro tiempo. La transmisión 
aérea no es la más frecuente, 
pero requiere de un programa 
de control y vigilancia para evi-
tar la dispersión de estos patóge-
nos tan peligrosos”, advierte la 
científica. 

Cada año, los desiertos del 
planeta emiten 5.000 millones 
de toneladas de polvo. Sólo el  
desierto del Sáhara genera más 
de 1.000. En cada gramo de pol-
vo viajan adheridos miles y mi-
les de microorganismos. ¿Cómo 
logran sobrevivir a su viaje tra-
satlántico y a la radiación ultra-
violeta? Unos entran en estado 
de latencia hasta que encuentran 
un medio favorable. Otros usan 
la pigmentación para protegerse, 
igual que la piel del ser humano 
se broncea para que la radiación 
no alcance capas internas del 
cuerpo. Constituyen un ecosiste-
ma microscópico que era desco-
nocido hasta hace dos décadas.

Según el Grupo de Estudios 
de Contaminación Atmosférica 
de Izaña (Tenerife), dependien-
te del CSIC, Lanzarote ofrece la 
mejor ubicación del archipiélago 
canario para instalar un observa-
torio atmosférico que evalúe las 
consecuencias de la contamina-
ción y establezca mecanismos 
de control para mitigarla. 

El pueblo de Las Caletas superó los límites de ozono troposférico establecidos por la OMS. Foto: Rafael Fuentes.

Lanzarote ofrece 
la mejor ubicación 
del Archipiélago 
para instalar un 
observatorio 
atmosférico 
que evalúe las 
consecuencias de 
la contaminación 
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La asociación medioambien-
tal Viento del Noreste-Desert 
Watch Lanzarote, que impulsa 
el proyecto de conservación del 
hábitat de El Jable, alerta sobre 
el aumento de atropellos de aves 
que se está observando durante 
los últimos meses. Esos atro-
pellos afectan principalmente a 
especies esteparias como el al-
caraván común (Burhinusoedic-
nemus), una especie endémica 
de Canarias. 

Durante estos últimos meses 
incluso se han avistado ejempla-
res en zonas urbanas. La asocia-
ción cree que esta circunstancia 
podría estar relacionada con la 
falta de alimento y la sequía del 
último año. Esos factores están 
llevando a estas y otras especies 

a buscar sustento en los márge-
nes de las carreteras, donde la 
poca humedad que deja la noche 

Aumentan los atropellos de 
aves protegidas en Lanzarote
La asociación Viento del Noreste alerta de que la sequía y la 
falta de alimento empujan a estas aves a salir de su hábitat y 
acercarse a la carretera, y pide precaución a los conductores
SAÚL GARCÍA

La denuncia pública de la asociación Viento del Noreste-Desert 
Watch Lanzarote no es la primera voz que se alza contra un problema 
ambiental de primera magnitud. Un estudio en el que participaron los 
ornitólogos Gustavo Tejera y Carlos Armas concluyó que en las carre-
teras de la Isla morían más de 7.000 aves al año. Limitar la velocidad 
en “áreas vulnerables”, la limpieza de las vías o el tratamiento de 
los márgenes de las carreteras, teniendo en cuenta a la fauna, eran 
algunas de las medidas que proponían. “Plantar arbustos ornamen-
tales o palmeras” junto a los arcenes hace que “muchas especies se 
sientan atraídas” para alimentarse y el resultado es que aumenta la 
probabilidad de colisiones con los vehículos, señalaban.

MÁS DE 7.000 MUERTES

facilita la subsistencia de reduc-
tos de vegetación silvestre en la 
que todo tipo de aves pueden en-
contrar alimento en forma de ar-
trópodos, caracoles y lagartos. 

Por otro lado, no hay que ol-
vidar, apuntan fuentes de la aso-
ciación, que en estos últimos 20 
años Lanzarote ha vivido un au-
mento exponencial de vehículos 
motorizados y ese factor agrava 
aún más esta delicada situación.

Los ecologistas quieren hacer 
un llamamiento a la población 
de Lanzarote para que sea cons-
ciente de esta realidad. Asegu-
ran que este problema podría re-
ducirse “si todos condujéramos 
con mayor precaución, sobre 
todo durante estos meses”. 

“Si todos somos conscientes 
del perjuicio que está sufriendo 
la biodiversidad y, en concreto, 
el alcaraván, podremos poner 
de nuestra parte para no llevar 
a la especie hacia su extinción, 
ya que está catalogada de inte-
rés especial en el Catálogo Ca-
nario de Especies Protegidas”, 
destacan.

Esta especie desarrolla acti-
vidad nocturna y crepuscular y 
habita principalmente en zonas 
llanas y pedregosas. Sus des-
plazamientos en horas de poca 
luz o completa oscuridad hace 
que sea más difícil ver las aves 
cuando se circula a elevada 
velocidad. 

“Si atendemos a la carretera y 
reducimos la velocidad, no solo 
salvaremos a nuestra fauna, sino 
que reduciremos la tasa de mor-
tandad en accidentes de tráfico, 
accidentes que cuestan muchas 
vidas todos los años”, conclu-
yen desde la asociación. 
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En los últimos meses 
se han avistado 

ejemplares en zonas 
urbanas.
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 CULTURA 

EL MUNDO del espectáculo 
vive uno de sus momentos más 
difíciles. Con todos los eventos 
cancelados a causa del corona-
virus, el sector, que da empleo 
en Canarias a 26.000 personas, 
afronta con incertidumbre su 
futuro. Un grupo de artistas de 
Lanzarote se ha unido para plas-
mar, a través de un vídeo emiti-
do en medios de comunicación y 
redes sociales, la muerte y entie-
rro de la cultura, de no cambiar 
la política de programación.

Los artistas circenses Kali-
ma Del Drago, Marta Nistal, 
Lolo Guayota, Markov y Fabio 
Scalvini acuden diariamente a la 
plaza de El Pavón de Tías para 
continuar con los ensayos y en-
trenamientos y mantener la for-
ma física, a la espera de que se 
reanuden los espectáculos. Ase-
guran que la actividad cultural 
es una de las que mayor dosis de 
organización y seguridad frente 

Los artistas del espectáculo denuncian el “abandono” al que están sometidos e insisten 
en que “es más seguro asistir a un evento cultural que ir al supermercado”

MARÍA JOSÉ LAHORA al coronavirus ha demostrado, 
según destacan los protagonis-
tas. Al respecto, Marta expone 
el experimento desarrollado en 
la ciudad europea de Salzbur-
go, donde se congregó al 95 por 
ciento del aforo de un recinto, 
unas 76.000 personas, sin que se 
produjera ni un solo contagio. 
“Los eventos culturales son se-
guros. No ha habido ni un solo 
contagio en los espectáculos”, 
sostiene. 

“Mientras haya un centro co-
mercial abierto y un bar, debe 
haber un evento cultural”, se-
ñalan los artistas. Siguen sin 
comprender por qué durante las 
restricciones en Lanzarote, que 
obligaron nuevamente a la can-
celación de los espectáculos, no 
han podido desarrollar su activi-
dad, al menos, online, como sí 
se ha hecho en otras islas y a lo 
largo de todo el planeta. “La cul-
tura no tiene por qué parar”, in-
sisten.  “Si las autoridades quie-
ren ayudar al sector cultural no 

deberían cancelar las actuacio-
nes y si lo hacen les recordamos 
que los eventos se pueden reali-
zar vía streaming”, dice Kalima. 
Marta va más allá: “Si está de-
mostrado que no hay contagios 
¿por qué no dejan que la cultura 
sea presencial? El público está 
harto de pantallas”.

“Van a conseguir que acabe-
mos acudiendo todos al banco de 
alimentos”, añade Lolo. Los ar-
tistas se encuentran desampara-
dos, una vez que las ayudas ex-
traordinarias para los autónomos 
han llegado a su fin. “Si la cultu-
ra ya estaba en precario antes del 
coronavirus, ahora se precariza 
mucho más”, dicen. “El sector 
de la cultura está abandonado”, 
enfatizan. Recuerdan que du-
rante la pandemia los creadores 
prestaron su ayuda de forma al-
truista con la consiguiente rebaja 
de cachés. “Ahora parece que, si 
seguimos manteniendo el caché 
inicial, ya no somos solidarios”, 
enfatiza Kalima.

“Tras el estado de alarma, el 
mundo del espectáculo reanu-
dó su actividad tan sólo en un 
20 por ciento”, explica Fabio, 
sin que por el momento se haya 
diseñado un plan de ayuda para 
el sector. Sin apenas actividad, 
estos trabajadores sufrieron un 
nuevo varapalo tras la paraliza-
ción de todos los eventos cultu-
rales a consecuencia de la alta 
incidencia de casos de coronavi-
rus en la Isla. “Muchos han teni-
do que dejar de pagar sus cuotas 
y, por tanto, darse de baja como 
autónomos”, añade Kalima. Los 
artistas temen que la consen-
cuencia última sea que desapa-
rezcan estos trabajadores y con 
ellos la cultura. 

Estos artistas, algunos de ellos 
también gestores culturales, re-
claman un programa de ayudas, 
pero también una excepción para 
que se permita la realización de 
eventos culturales. “En el mun-
do de la cultura las medidas esta-
blecidas han sido más extremas 

De negro y con las manos atadas, los artistas simbolizan la situación que atraviesa el mundo del espectáculo. Foto: Adriel Perdomo.

“Mientras haya un 
centro comercial 
o un bar abiertos, 
debe haber un 
espectáculo. La 
cultura no tiene 
por qué parar”
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que en cualquier otro ámbito: 
desinfección de la sala, asientos 
asignados, distancia... Es más 
seguro ir a ver un espectáculo 
que al supermercado”, insisten. 

También exponen que hay que 
evitar atribuir conceptos como 
multitudinario a actividades en 
las que como mucho asiste un 
centenar de personas.

Sin recursos 
Los artistas reprochan además 
la escasa valoración hacia los 
trabajadores de la cultura y el 
sector del espectáculo, en ge-
neral. “Como hacemos lo que 
nos gusta, parece que no debe-
ríamos cobrar por ello, que nos 
alimentamos de nuestro arte. 
Pero tenemos familias que ali-
mentar y un alquiler que pagar, 
entre otros gastos”, señala Mar-
ta. Estos creadores comprenden 
que ahora debe primar el bienes-
tar social y que el grueso de los 
recursos públicos se destinen a 
esta área, pero recuerdan que la 
cultura forma parte de ese bien-
estar: “Una sociedad sana es una 
que tiene cultura”, destaca Lolo. 
El resto de compañeros intervie-
ne para incidir en los beneficios 
que aporta a la salud la vertiente 
cultural. Marta alude a un estu-
dio por el que se determina que 
la cultura refuerza el sistema in-
munitario y mejora el ánimo. 
“Y no solo tiene consecuencias 
positivas en la salud, sino que 
también contribuye a mejorar la 
educación de un pueblo. Con la 
cultura se combaten las fobias y 
se fomenta el pensamiento críti-
co. Una sociedad con cultura es 
más libre”, resumen.

Los trabajadores del mundo 
del espectáculo se enfrentan a 
un doble problema: la ausencia 
de programación cultural en la 
Isla y el cierre de establecimien-
tos hoteleros en los que habitual-
mente representaban sus espec-
táculos. Fabio es uno de estos 
artistas: “El día a día son los 
hoteles, mientras que los festi-
vales son nuestra pasión. El tra-
bajo turístico comenzó al 20 por 
ciento y ahora ha caído a la mi-
tad. Nos enfrentamos a una gran 
incertidumbre”.

Kalima explica, además, que 
la labor desempeñada como 
gestores culturales en la organi-
zación de los eventos no recibe 
la recompensa adecuada. “Hay 
una falta de conciencia en el tra-
bajo previo a la celebración de 
un festival”, comenta. 

Durante estas últimas sema-
nas, la también gestora cultu-
ral ha tenido que reformular 
los diversos eventos bajo su 
supervisión para adaptarlos a 
la situación conforme avanza-
ba la segunda ola de la pande-
mia para, finalmente, tener que 
cancelarlos. Los artistas comen-
tan también las horas y días de 
entrenamiento y ensayos que 
preceden al espectáculo como 
parte del desempeño de su la-
bor, incluso en momentos de 
paralización de actividades, sin 
que perciban una compensación 
económica por ese tiempo. Ade-
más está la inversión en material 
y equipamiento, que “no suelen 
ser baratos”. Explican que tam-
poco están cubiertos con un se-
guro en caso de lesión. “Nuestro 
trabajo ya es de por sí bastante 
precario”, señalan. Reprochan la 
facilidad con la que se cancelan 
los eventos, incluso el mismo 
día del estreno, sin percibir un 
solo euro a cambio. “Estamos 
totalmente expuestos”, añaden. 

En cuanto a los eventos al aire 
libre, los artistas tampoco en-
tienden que existan tantas res-
tricciones. Ponen el ejemplo de 
la plaza de El Pavón de Tías, 
donde desarrollan algunos de 
sus espectáculos, con un plan de 
seguridad sanitario acorde a las 
exigencias gubernamentales. La 
plaza se presenta al público to-
talmente vallada y señalizada, 
con entradas y salidas ordena-
das, reducción de aforo, obliga-
toriedad de llevar la mascarilla, 
etcétera. Los creadores destacan, 
además, “el respetuoso público 
que acude a estos eventos, que 
permanece fiel al arte sin mover-
se del asiento. Nos han impuesto 
medidas que, en algunos casos, 
consideramos exageradas, pero 
que hemos cumplido, lo mismo 
que el público, de una manera 
ejemplar”.

Markov, que pudo recorrer 
Europa en las semanas anterio-
res a la segunda ola del corona-
virus, explica que España es el 
país con mayor número de res-
tricciones a consecuencia del vi-
rus. Comenta el caso de su país, 
Bulgaria, donde la mascarilla 
está prohibida porque cubre toda 
la cara e impide que se reconoz-
ca a los ciudadanos y, sin embar-
go, contabiliza una escasa inci-
dencia de casos de coronavirus.

Los trabajadores de la 
cultura solicitan que se 
respete la Constitución, en 
concreto el artículo 44.1: 
“Los poderes públicos 
promoverán y tutelarán el 
acceso a la cultura, a la 
que todos y todas tenemos 
derecho”, recita Lolo 
Guayota de carrerilla. Esta 
garantía también forma 
parte de la Carta de los 
Derechos Humanos.  
“La cultura es muy 
necesaria para la sociedad, 
y más en momentos 
como los que estamos 
atravesando”, señalan los 
artistas. “Es un derecho 
que se está negando”, 
añaden. También hablan 
de falta de voluntad política 
para permitir el acceso 
a la vertiente cultural a 
los ciudadanos.  Por ello, 
Markov no duda en tildar 
el coronavirus de “virus 
político”. Los artistas 
consideran que sin el 
desarrollo de su actividad 
están abocados al paro 
y temen que muchos 
desistan de continuar 
en el sector, así como 
el cierre de espacios, lo 
que a la larga supone un 
“empobrecimiento cultural” 
de la sociedad. “A menos 
que nos vuelvan a confinar 
a todos, no tiene sentido 
ninguno que prohíban 
los eventos culturales”, 
concluyen. 

LA CONSTITUCIÓN 
RECOGE EL 
DERECHO A LA 
CULTURA

El artículo 44.1  
de la Constitución 
recoge que “los 
poderes públicos 
promoverán y 
tutelarán el acceso 
a la cultura, a la 
que todos y todas 
tenemos derecho”

“Van a conseguir 
que acabemos 
acudiendo 
todos al banco 
de alimentos”, 
dicen los artistas 
autónomos

“Tras el estado de 
alarma, el mundo 
del espectáculo 
reanudó su 
actividad tan 
sólo en un 20 por 
ciento”, explica 
Fabio
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DE PADRE SUECO y madre 
lanzaroteña, la personal estéti-
ca de la ilustradora Evelin Tole-
dano es una equilibrada simbio-
sis de las dos culturas de las que 
procede: “El trazo y la forma son 
minimalistas, pero, sin embargo, 
me encantan los colores y su in-
tensidad. Así que, artísticamente, 
soy entre escandinava y latina”, 
bromea. 

Evelin ha sido la última crea-
dora en sumar obra a la colección 
de arte canario  del centro comer-
cial Biosfera Plaza de Puerto del 
Carmen, que ya cuenta con pie-
zas de Nicolás Laiz Placeres, Da-
niel Jordán o Ione Domínguez.  

El título de la obra propues-
ta por Evelin es Birth of us (El 
nacimiento de nosotros), que en 
inglés muestra una semejanza 
fonética con Birth of Venus (El 
nacimiento de Venus), cuadro de 
Boticcelli en el que se inspira el 
mural, pintado sobre maderas y 
una parte en la propia pared. 

Birth of us está llena de simbo-
lismos y es una obra interactiva, 
que alude directamente a quien 
la observa, invitándole a unirse 
a la composición, reservando un 
enorme círculo en blanco en el 
centro. Aunque la invitación es 
universal “porque precisamente 
llama al ‘nosotros’, a la diversi-
dad de razas, de sexualidades, de 
tamaños, de sentires...”, la auto-
ra no ha querido sustraerse a su 
compromiso como mujer, inclu-
yendo solo figuras femeninas. 
“He hecho esa concesión a la ce-
lebración de la mujer porque, la-
mentablemente, no tenemos aún 
tanto poder”, explica.

Evelin dice haber disfrutado 
enormemente de todo el proce-
so creativo, desde el mismo mo-
mento del encargo (“Se me dio 
libertad creativa absoluta”), has-
ta la repercusión posterior de la 
obra, incluso en círculos interna-
cionales, donde la autora cuenta 
con numerosos contactos. “Mi 
máximo interés es que el público 
interactúe, así que hemos creado 
la etiqueta #birthofus para subir 
fotos con el mural, etiquetándo-
me (@evelin.illustration)”.

La artista lleva casi un año re-
sidiendo permanentemente en 
Lanzarote, aunque durante toda 
su vida ha estado “yendo y vi-
niendo”, incluso ha pasado lar-
gas temporadas en la isla de su 
madre. Sin embargo, ha tenido 
el privilegio de recorrer el mun-
do y vivir en ciudades de varios 
países. Se formó como diseña-
dora gráfica en Barcelona, donde 
también hizo un máster de moda, 
aunque “solo por placer”.  Traba-
jó muchos años en el sector del 
diseño, en agencias de Barcelo-
na y Londres, donde vivió unos 
años. Y, un día, comprendió que 
se había “desenamorado”, no tan-

EVELIN TOLEDANO 
   y el nacimiento del ‘nosotros’
La ilustradora sueco-lanzaroteña homenajea a la diversidad en su mural ‘Birth of us’ 

LOURDES BERMEJO

to de la actividad en sí, a la que 
había dedicado todo su “amor y 
energía”, sino de las servidum-
bres del trabajo creativo por en-
cargo: “La visión que tú tienes, lo 
que empiezas haciendo termina 
siendo otra cosa. No es habitual 
que se te permita dar rienda suel-
ta a tus locuras creativas porque 
el diseño, al final, atiende a un 
objetivo funcional”.

De esta crisis profesional se 
cumplen cinco años. El episodio 
derivó en “un viaje para conocer 
el mundo”. Junto a su pareja, re-
caló en multitud de países, cono-
ció culturas distintas y se inspiró 
para realizar sus ilustraciones. 
“La más icónica que recuerdo fue 
la de la Opera House de Sidney”, 

cuenta. “Me impactó su arquitec-
tura. Es de una simplicidad solo 
aparente, porque si te acercas 
compruebas que está realizada a 
base de mosaicos. Es algo espe-
cial”, asegura.

Australia resultó ser la esca-
la final del viaje, donde la pareja 
permaneció unos meses. “El país 
enamora, pero llegó un momen-
to en el que se echaba de menos 
la familia”, cuenta Evelin, que 
decidió regresar e instalarse una 
temporada “corta, que iba a ser de 
tres meses” en Lanzarote. Pero en 
ese ínterin sobrevino una pande-
mia mundial que, al final, ha he-
cho que la artista piense quedarse 
“un ratito más” en la tierra de su 
madre.

El nuevo escenario COVID, 
especialmente duro para los ar-
tistas en este lado del mundo, 
no ha golpeado tanto, sin embar-
go, a los países de las antípodas. 
“En ese sentido he tenido suerte, 
ya que sigo trabajando con mis 
clientes de Australia, y también 
en Canarias tengo planes a corto 
plazo, como mi participación en 
el festival tinerfeño Boreal, que 
es un proyecto cultural y sosteni-
ble”, explica la autora. Presenta-
rá el cuadro titulado A drop in the 
ocean, de dimensiones de 30 x 30 
centímetros, “que es también una 
tabla, en la que aparece una mu-
jer en el mar, rodeada de residuos 
plásticos en lugar de peces, que 
sería lo natural”, explica.

Evelin está realmente concien-
ciada sobre el problema de los 
plásticos: “producimos ocho bi-
llones de toneladas al año y, aho-
ra, la cifra se incrementa con los 
guantes y mascarillas que no se-
paramos”, insiste.

En la isla que lleva la sosteni-
bilidad por bandera, Evelin dice 
estar, sobre todo, impactada por 
el paisaje y por el papel de Cé-
sar Manrique: “No he visto nada 
igual en el mundo, el paisaje de 
Lanzarote es mágico, el choque 
volcánico, con las casas blancas, 
los contrastes de color, que tanto 
me gustan, la arquitectura... No 
hay nada comparable. Me produ-
ce un sentimiento difícil de expli-
car”, asegura. 

‘Birth of us’ (10 x 4 
metros), mural interactivo 
de Evelin Toledano, 
en el centro comercial 
Biosfera Plaza de Puerto 
del Carmen. Foto: Adriel 
Perdomo.

Ilustración inspirada en la Ópera de Sidney. La Geria y La Ermita, ilustraciones inspiradas en Lanzarote, disponibles en la tienda online. 
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JOSÉ LUIS García Pérez da 
vida a Gabriel en su primera no-
vela para saciar dos de sus gran-
des pasiones: la literatura y la his-
toria, a través de un género que 
“no se prodiga en Lanzarote”, se-
gún destaca el propio autor. Am-
bientada en el siglo XVIII, Ga-
briel en Lanzarote (Caligrama) 
cuenta la tragedia volcánica que 
destruyó gran parte de la Isla en 
1730. 

El relato en primera persona 
de Gabriel servirá de guía para 
presentar la historia de esa época 
y el contexto social y político de 
la Isla con todos los ingredien-
tes para convertir la obra en una 
novela: amor, aventura y hasta 
la figura de un villano. El prota-
gonista, “totalmente inventado”, 
interactúa también con persona-
jes reales de la época. “El Lan-
zarote histórico que se refleja en 
la obra es otro muy distinto al 
actual, un mundo rural sometido 
a un marquesado que ya langui-
decía, pero que seguía exigiendo 
abusivos derechos señoriales a 
todos los campesinos de la Isla. 
Todo ello sin olvidar el peligro 
constante de los piratas que aso-
laron la Isla en el pasado”, afir-
ma el autor. 

José Luis García consigue in-
troducirse en un género poco 
frecuente en la literatura lanza-
roteña: la novela histórica, dado 

La erupción volcánica 
de la Isla guía la obra 
   ‘GABRIEL EN LANZAROTE’

José Luis García Pérez se inicia en el mundo literario con 
una novela histórica que desentraña cómo vivieron los 

lanzaroteños uno de sus momentos más desoladores

MARÍA JOSÉ LAHORA que, tal y como expone, “la Isla 
tiene una corta historia”. Tam-
bién plasma su propia hipótesis 
sobre uno de los personajes de la 
novela: el cura de Yaiza, Andrés 
Lorenzo Curbelo, fuente históri-
ca de la erupción de los volca-
nes, que se presenta ante los lec-
tores como un “cura heroico”. 
Así lo recoge la documentación 
examinada para la creación de 
esta obra literaria. De esta for-
ma, frente a la teoría de que el 
párroco huyó de Lanzarote tras 
la primera erupción volcánica 
para asentarse en Gran Cana-
ria en 1731, el autor expone que 
hay escritos que demuestran que 
regresa a la Isla sólo seis meses 
después de la tragedia. “Está con 
su pueblo hasta el final de las 
erupciones en 1736”, año en el 
que toma posesión de la iglesia 
de Haría. Asimismo, diferentes 
escritos atestiguan la presencia 
del cura en los años anteriores. 

Gabriel, nacido en Cuba y de 
padres canarios, viaja desde la 
isla caribeña hasta Lanzarote 
para trabajar como maestro de 
primeras letras en Yaiza. Allí su-
ceden cosas increíbles relacio-
nadas con la resistencia humana 
y la adaptación al sufrimiento. 
“Mi infancia transcurrió al bor-
de de un mar de lava petrificada, 
salpicada de volcanes dormidos, 
y siempre me pregunté por las 
historias humanas que podían 
estar debajo de ese desastre”, 

cuenta el escri-
tor. José Luis 
García Pérez 

deseaba ofrecer 
un reflejo de 
la historia lan-
zaroteña vis-

ta desde el pris-
ma de un foráneo: 

“No por la sociedad de 
la época, que al fin y al 
cabo era principalmente 
campesina y poco pre-
parada, sino a través de 

una persona que viniera de 
fuera, con vinculación canaria y 
una cierta cultura, que le permi-
tiera hacer una descripción de 
las cosas que ve en Lanzarote, 
dado que el relato es en primera 
persona”. El cómo la naturaleza 
es en ocasiones impredecible es 
también un tema recurrente en 
la narrativa del escritor lanzaro-
teño: “Quizás debamos aprender 
a ver en nuestro pasado y ser hu-
mildes con las fuerzas de la ma-
dre tierra, manifiestas o latentes, 
pues dependemos de su bondad 
o de su dureza, ya que lo que 
existe solo lo podemos disfrutar 
con su consentimiento, y por eso 
debemos pactar nuestras relacio-
nes con ella desde el respeto más 
absoluto”.

José Luis García Pérez nació 
en Yaiza, Lanzarote, y es aboga-
do en ejercicio desde hace más 
de 30 años. Durante una etapa, 
formó parte del Gobierno de Ca-
narias, llegando a ocupar el car-

go de director general del Go-
bierno autonómico. Criado a las 
faldas del volcán, el autor de Ga-
briel en Lanzarote asegura haber 
tenido “la inquietud por conocer 
cómo vivieron los lanzaroteños 
esa erupción volcánica” y aho-
ra da vida a esos personajes, al-
gunos fruto de su imaginación, 
que interactúan con otros total-
mente reales para desentrañar 
una trama que muestra, además 
de su afición por la literatura, su 
pasión por la historia. La situa-

José Luis García Pérez muestra la portada de la novela. Foto: Rafael Fuentes.

ción de emergencia sanitaria ha 
impedido que José Luis García 
pueda presentar su primera obra 
al público, aunque confía en que 
próximamente pueda tener la 
oportunidad de explicar los en-
tresijos de la obra literaria, cuya 
conclusión desarrolló durante los 
meses de confinamiento. A la es-
pera de que se reanuden con se-
guridad las actividades culturales 
en la Isla, la obra está ya disponi-
ble en la librería La Madriguera 
de Arrecife y en Internet. 

Criado a las 
faldas del volcán, 
el autor asegura 
haber tenido “la 
inquietud por 
conocer cómo 
vivieron los 
lanzaroteños 
esa erupción 
volcánica” 
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HACE 57 AÑOS que Carmen 
Luzardo Perdomo vive en Los 
Valles, adonde llegó después de 
casarse con Domingo Robayna, 
que falleció hace 35 años. An-
tes de empezar a contar su vida 
advierte, sonriendo, de que “es 
muy dura”. Y los hechos le van 
a dar la razón. 

Nació en Guinate en 1937. Su 
padre, que entonces estaba en la 
Guerra Civil, se dedicaba a la 
pesca, en Cabo Blanco, como 
tantos otros. Su madre cuidaba 
de sus hijos, entre otras cosas. 
La cocina de la casa no era tal. 
“Eran dos teniques” dispuestos 
en una especie de choza aparte 
de la vivienda. “Ya ves tú, no ha-
bía nada de nada”, dice. Los po-
tajes de chícharos no llevaban 
ni aceite, y con suerte aparecía 
un tomate. Se criaba un cochi-
no que no daba para todo el año, 
unas cuantas cabras y se maris-
caban burgaos y lapas de la ma-
rea, bajo el risco. “Hoy tienen de 
todo y no lo quieren”, resume 
Carmen. 

Fue la hija mayor. Tenía tres 
hermanos y no llegó a tener el 
cuarto porque su madre y el 
bebé fallecieron en el parto. 
“Llamaron a José Molina cuan-
do se murió mi madre, pero no 
hubo manera”, dice. Aquello lo 
cambió todo. Hasta entonces 
Carmen iba a la escuela, a Ye 
porque en Guinate no había. Iba 

caminando y descalza a la cla-
se de doña Margarita o de doña 
Carmen Toledo. Hacía el cami-
no dos veces: por la mañana y 
por la tarde. Pero con 10 años, 
de repente, se hizo mayor y dejó 
de ir para cuidar de sus herma-
nos menores. Poco después su 
padre se volvió a casar y ella se 
mudó, pero a casa de su abuelo, 
que también era viudo, y vivía 
con un tío. Ese abuelo había es-
tado en Buenos Aires y en Cuba, 
donde le tocó le lotería. Eso es 
lo que le dijeron cuando se en-
teró de que el Valbanera, el bar-
co en el que se había embarca-
do y del que bajó en Santiago de 
Cuba, se había hundido con 488 
personas a bordo.  

En Guinate se encargaba de 
todo: la comida, las cabras, la 
casa y el campo. Desde los 14 
años ya iba a buscar agua a mi-
tad del risco, a la Fuente de las 
ovejas, con un rodillo y un bal-
de en la cabeza, que subía con 
unos 15 litros más la ropa recién 
lavada. “Hoy me pagan y digo 
que no”, asegura. A esa fuente 
iba la gente de Máguez, de Ye, 
“y de todos lados”. De Haría no 
porque había pozos. El agua, en 
cualquier caso, no daba para to-
dos. Recuerda Carmen que un 
alcalde hizo allí un tanque y que 
había cola. Algunas se enferma-
ron por infecciones.

Y allí “no había nada para di-
vertirse”. Se juntaban las cuatro 
chicas del pueblo en alguna de 

las casas. En Máguez había baile 
en la sociedad y en Ye también, 
pero solo fue una vez porque 
hubo un pleito “por cantares pi-
cantes o algo así” y no le gus-
tó: “Saltaban por la ventana”, 
recuerda. Después conoció a su 
marido en la fiesta de las Mer-
cedes, en Mala. En realidad ya 
lo conocía de antes porque tuvo 
una novia en Guinate. Tardó un 
año en casarse y fue entonces 
cuando se mudó a Los Valles. 
Su primera impresión fue que 
era un pueblo antiguo, oculto, 
escondido, “más escondido que 
Guinate”. Todo el mundo esta-
ba en sus campos y había muy 
pocas casas, “no como ahora”. 
Solo había una cantinita, la de 
Jacinto y Eustasio, y la guagua 
para Arrecife había que cogerla 
en Teseguite. 

Se instaló junto a sus suegros 
en una casa con dos habitaciones 
y cocina que ha ido creciendo. 
“La gente me recibió bien aquí... 
y todavía”. La aceptaron bien en 
el valle abajo, aunque le costó 
adaptarse: “Miraba para arriba y 
solo veía montaña”. “Dicen que 
los del valle abajo son más ricos 
y los del valle arriba más pobres, 
eso dicen, pero yo los veo a to-
dos iguales”. Tuvo siete hijos y 
las dos últimas fueron gemelas. 
Además de sacar adelante a to-
dos, trabajó el campo, sembró 
papas y cebollas y crió cabras. 
Las papas las vendía a un tal 
Hermán, cree que a 60 céntimos 

LA DURA VIDA DE CARMEN LUZARDO:
“Todo es trabajo”

De niña se tuvo que hacer 
cargo de sus hermanos y 
después de su abuelo y de un 
tío. Enviudó cuando dos de 
sus hijas aún eran niñas y tuvo 
que luchar mucho para sacar 
adelante a su familia.

SAÚL GARCÍA

(de peseta) el kilo: “Un año tiré 
la cebolla porque no se vendió”. 
El resto: judías, garbanzos, len-
tejas o arvejas, era para casa, al 
menos la mayoría. 

Se quedó viuda con 48 años, 
cuando las gemelas tenían 10. 
Las dos estudiaron en Teneri-
fe, una, Psicología y otra, Tra-
bajo social: “Con mi sudor y 
una beca, pude hacerlo y no me 
arrepiento”. No le daba tiempo 
a descansar. “¿Cómo iba a des-
cansar?”. Y se explica: “Mis hi-
jos nunca fueron a la escuela sin 
lavar o con la ropa sin planchar. 
Yo venía del campo corriendo 
porque venían mis hijas y no me 
encontraban en casa”. 

Salía poco de Los Valles. Iba a 
Arrecife, a Arencibia, para com-
prar tela para hacerse los vesti-
dos, el que estrenaba en Santa 
Catalina y el que estrenaba en 
San Antonio, uno en invierno y 
otro en verano. 

A las fiestas de San Ginés solo 
fue una vez. No le gustaron por-
que una de sus hijas cogió mie-
do en la feria. Si iba a la Villa, 
al médico o a algún trámite, lo 
hacía caminando, por el cortijo 
de Manguia, cuando estaba todo 
plantado. A La Graciosa fue de 
joven, a la boda de su hermana, 
y tampoco le gustó. 

Su hobby era la roseta, que se 
la entregaba a la señora Efige-
nia. Y también hacía balayos de 
junco y paja para el Mirador de 
Los Helechos. Pero lo que más 
le gusta es cocinar, de todo y 
bien, y aporta, de memoria como 
prueba de su buen hacer, varias 
recetas de repostería. 

-“¿Pero esas aficiones también 
son trabajo, no?”

-“Pues claro que es trabajo, 
todo es trabajo”, contesta.

Foto: Adriel Perdomo.

Solo salía de 
Los Valles para 
ir a Arrecife a 
comprar tela para 
los vestidos de 
Santa Catalina y 
San Antonio, uno 
de invierno y otro 
de verano 





52   DiariodeLanzarote.com OCTUBRE 2020

 DEPORTES 

Herón Stewart Rodríguez es un 
apasionado del deporte que dis-
frutaba dándole patadas al ba-
lón defendiendo los colores del 
Tinache Fútbol Sala. Un día se 
le ocurrió ganar físico, pensan-
do que le ayudaría a mejorar en 
el fútbol sala, y comenzó a ha-
cer crossfit. Ahí cambió su vida: 
el destino le tenía preparada una 
jugada maestra.

“El año pasado el club de hal-
terofilia E.T.H hizo unas pruebas 
de captación en mi instituto y ahí 
vieron que podría tener talento”, 

Herón Rodríguez o cómo cambiar 
el balón por las pesas
La decisión de mejorar su físico para el fútbol sala ha convertido a este joven en 
un prometedor haltera que se prepara para el Campeonato de España

RUBÉN BETANCORT señala el joven arrecifeño. Esas 
pruebas miden la capacidad de 
salto, la elasticidad y la fuerza, 
lanzando un balón hacia atrás. 
Los resultados fueron positivos, 
tanto como para que el club le 
ofreciera una beca. Con apenas 
16 años decidió aceptar la pro-
puesta y cambiar su residencia 
a Tenerife. Así, el fútbol sala le 
llevó a otro deporte, en el que 
años atrás ni siquiera había pen-
sado: la halterofilia.

Ahora entrena en uno de los 
mejores gimnasios de España, 
con dos reconocidos entrenado-
res nacionales: Manuel y Víc-

tor Galván. “Es una oportunidad 
demasiado buena que solo llega 
una vez en la vida y no se puede 
dejar pasar”, reconoce el halte-
ra desde su actual residencia en 
Tenerife. 

“Los entrenadores te dan un 
trato increíble y tienen una éti-
ca de trabajo admirable”, asegu-
ra. “A la hora de las clases y el 
alojamiento ocurre igual”, ex-
plica Herón. La beca le otorga 
una plaza en la residencia esco-
lar Pedro García Cabrera. El jo-
ven compagina el deporte con 
los estudios en el instituto, que 
se encuentra en las mismas ins-

talaciones, lo que supone “una 
facilidad tremenda”.

Un cambio de vida 
Herón ha cambiado su vida. Le 
ha tocado ser más independien-
te, aprender a vivir solo y llevar 
a rajatabla una ética de trabajo 
con el objetivo de lograr su sue-
ño: llegar a ser campeón olím-
pico. Su vida transcurre entre el 
instituto y el gimnasio. “Me le-
vanto, desayuno, acudo a clases. 
Cuando salgo, como y preparo lo 
que necesito para ir a entrenar”, 
comenta el joven lanzaroteño. 
“A las 16.30 horas me recoge 
la guagua del club y me lleva al 
gimnasio para entrenar entre dos 
horas y media y tres horas y me-
dia, depende del entreno que to-
que”, detalla sobre su rutina en 
Tenerife.

Un aspecto importante en la 
halterofilia y con ese nivel de en-
trenamiento es la alimentación. 
“Las comidas me las proporcio-
na la residencia en la que me alo-
jo. Te sirven dos platos, uno de 
los cuales suele ser crema o pota-
je, de primero, y de segundo car-
ne o pescado, con papas o arroz, 
y frutas o yogures; las comidas 
suelen variar muchísimo, pero 
son saludables y equilibradas”.

Por ahora, la halterofilia no ha 
tenido mucho arraigo en Lanza-
rote. Hace unos años saltó a la 
palestra el nombre de Paula Ló-
pez, que también se tuvo que ir 
fuera de la Isla para proseguir 
con su carrera deportiva, tras ha-
ber sido subcampeona de Espa-
ña. Herón cree que “nadie quie-
re practicar un deporte que no 
da dinero”. Además, la haltero-
filia es un deporte “sacrificado” 
y “desconocido” para el gran pú-
blico, por lo que “es muy difícil 
encontrar a personas altruistas 
que hagan campeones por pla-
cer”. Con tan poco tiempo de 

experiencia en la halterofilia, ha 
descubierto un deporte que le lle-
na tanto como el fútbol sala y que 
le ha dado la posibilidad de parti-
cipar en diferentes campeonatos 
de Canarias y de España. El año 
pasado, Herón conseguía quedar 
cuarto en el Campeonato de Es-
paña y tercero en el Campeonato 
de Canarias junior, pero con un 
detalle a tener en cuenta: “Es-
toy compitiendo en una catego-
ría más de la que corresponde a 
mi edad, contra gente que es tres 
años mayor que yo”, subraya.

Un sueño olímpico
Su sueño deportivo, “como pro-
bablemente el de cualquier otro 
atleta que practique este depor-
te, es poder llegar a ser campeón 
español, europeo y olímpico” y 
dejar su nombre “marcado en la 
historia” de la halterofilia. Por el 
momento, le toca seguir traba-
jando duro y ahora se encuentra 
preparando varias citas impor-
tantes: el Campeonato de Espa-
ña Sub17 y el Campeonato de 
Canarias Sub17, toda vez que el 
Campeonato de Europa, al que 
iba a ir representando a España, 
se suspendió por la COVID-19. 
Explica: “Manuel Galván me 
está preparando para el Nacional 
que se celebra en noviembre en 
Sevilla y, antes, para el Regional 
que se celebra el 10 de octubre en 
el Centro Regional de Halterofi-
lia”, lugar donde entrena a diario.

Herón sigue su vida en Teneri-
fe y de vez en cuando se escapa a 
Lanzarote aprovechando las va-
caciones, aunque es un problema 
por los entrenamientos. En Lan-
zarote no hay medios ni instala-
ciones apropiadas, ni material, ni 
personal especializado en un de-
porte con poco arraigo. Por eso, 
aprovecha para pedirle al Ayun-
tamiento de Arrecife, “si es po-
sible”, que le suministre “una 
tarima, un juego de discos para 
poder entrenar en Lanzarote y al-
guna ayuda económica”.

En su caso, el destino ha sido 
caprichoso: una decisión tomada 
un día para mejorar en un depor-
te le ha llevado a otro, donde pro-
mete, donde parece tener tablas y 
muchas posibilidades. Ahora le 
toca seguir trabajando a este pro-
yecto de futbolista que acabó le-
vantando pesas.

Herón se ha trasladado a Tenerife, donde entrena con Manuel y Víctor Galván.



DiariodeLanzarote.com   53OCTUBRE 2020

Zonzamas, el gigante educativo
os números hablan por 
sí solos de la mayor in-
fraestructura educativa 
de Lanzarote. Ningún 
otro centro integrado 

de formación profesional en Ca-
narias oferta más familias profe-
sionales que el Zonzamas. Fun-
ciona con 120 docentes y unos 
1.200 alumnos y alumnas, distri-
buidos en 12 familias profesio-
nales en modalidad presencial, 
dual y semipresencial, en 14 ci-
clos de grado medio y 17 ciclos 
de grado superior, en turnos de 
mañana, tarde y noche. Se es-
trenó como centro integrado en 
2017, incorporando, además de 
las enseñanzas propias de la for-
mación profesional inicial o re-
glada, otras modalidades de for-

mación continua y ocupacional 
dirigidas a trabajadores en acti-
vo y a trabajadores desemplea-
dos conducentes a la obtención 
de los títulos y certificados de 
profesionalidad incluidos den-
tro del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones. 

Un estudio de inserción labo-
ral del Gobierno canario señala 
que un 86 por ciento de alumna-
do egresado de este CIFP se en-
cuentra ocupado, un 65 por cien-
to, trabajando y un 21 por ciento, 
estudiando en otro ciclo o en la 
universidad. Los títulos más de-
mandados son los de la familia 
profesional de Sanidad, Admi-
nistración y Gestión, Informáti-
ca y Automoción; seguidos muy 
de cerca por Hostelería y Turis-

mo, Comercio y Marketing y 
Electricidad y Electrónica. Un 
70 por ciento del alumnado pro-
cede de institutos de toda la Isla, 
un 20 por ciento llega por prue-
bas de acceso y un 10 por cien-
to de otras titulaciones. La Profe 
ha impulsado el éxito de muchos 
profesionales que ahora guían 
prácticas de alumnado de este 
CIFP en unas 200 empresas in-
sulares. Cercanía con el merca-
do local y con programas globa-
les (Erasmus+, ISO 9001:2015, 
alianza ACEMEC, Proyecto 
Enlaza…), que han inspirado 
una decena de proyectos inno-
vadores como el Smart Electri-
cal Workshop. La COVID ha 
obligado a imponer en algunos 

grupos la modalidad mixta, asis-
tiendo la mitad del alumnado en 
días alternos. Pero la pandemia, 
además, ha convertido al CIFP 
Zonzamas, más que nunca, en 
un destino de futuro.

JOSÉ JUAN ROMERO

L
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En estos momentos, es precisamente cuando cobra más relevancia la visibilidad de las 
empresas y llegar al mayor número de potenciales clientes. Los autónomos y las pe-
queñas compañías son fundamentales para la economía insular y en DIARIO queremos 
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 COMUNICACIÓN 

A PRIMEROS de septiembre 
comenzó la nueva temporada 
de Biosfera Televisión, que, en 
esta ocasión, vuelve a reclamar 
la confianza de la audiencia con 
una programación amplia y va-
riada que aspira a informar sobre 
la actualidad de la Isla y a entre-
tener informando. Biosfera Tele-
visión ha puesto en marcha una 
serie de protocolos inspirados en 
las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias, por lo que 
se extreman las precauciones al 
realizar los programas en el pla-
tó y en los exteriores. 

 En torno al bloque de los in-
formativos gira el resto de la 
programación de Biosfera Tele-
visión, la tele local más riguro-
sa, creíble e influyente que ope-
ra en Lanzarote y La Graciosa. 
Este bloque está formado por 
dos programas veteranos y ya 
consolidados, La Entrevista y La 
Tertulia. Este apartado informa-
tivo se emite de lunes a viernes a 
partir de las 14:00 horas, lo con-
duce un reconocido y acreditado 
profesional de la información, 
Jaime Puig, y tiene una duración 
total de cerca de 90 minutos.

El bloque de los informati-
vos de Biosfera Televisión tiene 
la vocación de ayudar a confor-

BIOSFERA TELEVISIÓN:
Una tele plural y una información creíble y veraz
En torno al bloque de los informativos gira el resto de la programación de Biosfera Televisión, la tele 
local más rigurosa e influyente que opera en la Isla
DDL

mar una opinión bien informada 
y con criterio propio entre la po-
blación. La Entrevista es el pri-
mer programa del bloque y se 
emite a las 14:00 horas, de lunes 
a viernes. Se emite una entrevis-
ta al protagonista de la actuali-
dad del día de unos 20 minutos 
de duración, conducida por la jo-
ven periodista lanzaroteña Paola 
Delgado Villalba. 

 La información diaria se des-
grana asimismo a través de una 
tertulia que comenta la actuali-
dad informativa durante 50 minu-
tos. Moderada por Jaime Puig, La 
Tertulia analiza el panorama in-

formativo de la jornada con reco-
nocidos profesionales del perio-
dismo de contrastada trayectoria 
y varios colaboradores, quienes 
debaten sobre la actualidad de 
la Isla. Este bloque completo se 
vuelve a emitir a las 16:30, 21:00 
y 23:00 horas. Biosfera Televi-
sión pertenece al Grupo Biosfe-
ra Media, que dirige el veterano 
periodista lanzaroteño Salvador 
Hernández Nieves, quien a la vez 
es el propietario del Grupo. Bios-
fera Media aglutina a otro medio 
de comunicación, biosferadigital.
com, una plataforma multimedia 
que comenzó a operar en octu-

bre de 2016 y nace para canali-
zar en Internet la información ge-
neral de la Isla y los contenidos 
televisivos de la cadena. Actual-
mente, Biosfera Televisión llega 
al 96 por ciento de los hogares 
de la Isla y su imagen y sonido 
emite en alta resolución. Biosfe-
ra Televisión ofrece una amplia 
y variada programación, de pro-
ducción propia, a lo largo de las 
24 horas del día. La parrilla pue-
de consultarse en www.biosfera-
digital.com. Asimismo, la cadena 
es muy activa en las redes socia-
les, a través de Facebook, Insta-
gram y Twitter. 

El programa El Magazine de Obe, 
de Biosfera Televisión, es el más 
visto de la tele local de Lanzaro-
te, un indiscutible liderazgo que 
ha alcanzado por méritos pro-
pios. Presentado por Obe Rosa, 
es un magacín que persigue 
entretener informando. Es un es-
pacio en que se tratan asuntos 
de temas de distintos y formas 
variadas, en realidad un con-
tenedor de géneros y en el que 
se juntan una gran variedad de 
temas: informativos, musicales, 
culturales, de opinión, de entre-
tenimiento, sociales, etcétera.
 Una de las claves de la gran 
aceptación de El Magazine de 
Obe entre la audiencia radica en 
la personalidad de su presenta-
dora, que se desvive por atender 
y dar cauce de expresión a la 
información que genera la so-
ciedad civil. El programa busca, 

‘EL MAGAZINE DE OBE’, EL MÁS VISTO 
DE LA TELEVISIÓN LOCAL EN LANZAROTE

escucha, canaliza y se implica 
con las necesidades de la pobla-
ción en materia de sanidad, edu-
cación, cultura, empleo, ocio y 
tiempo libre, moda y creatividad, 
entre otros muchos aspectos, 
cediendo el protagonismo de la 
información a sus verdaderos 
protagonistas.  
El programa dura 60 minutos 
y actualmente se emite cuatro 
veces en semana, los días lunes, 
martes, miércoles y jueves, de 
12.30 a 13.30 horas. Además, 
El Magazine de Obe se redifun-
de cada día a las 15:30, 20:00 y 
00:30 horas. Obe Rosa comenzó 
a escribir un blog en 2011 (www.
obeblog.com).  “Soy una apasio-
nada de Lanzarote, pero sobre 
todo de la vida” es la frase que 
usa para presentarse esta mu-
jer, que es muy activa en redes 
sociales: Instagram (@obe.rosa), 

Twitter (@ObeBlog) o Facebook 
(Obe Rosa ObeBlog).
La línea editorial de El Magazine 
de Obe se atiene a la de Biosfera 
Televisión y sus servicios infor-
mativos, lo que le ha conducido 
a convertirse en la tele local más 
rigurosa, creíble, querida e influ-
yente que opera en Lanzarote y 
La Graciosa. Conjuga veracidad 
y rigor, entretener informando, 
respeto a la pluralidad de ideas 
y voces, respeto a la libertad 
de expresión, defensa del buen 
gobierno y la correcta adminis-
tración de los recursos públicos, 
no contribuir a la confusión polí-
tica y social, y firme e inequívoco 
compromiso con los derechos 
humanos y con la igualdad.
 Las entrevistas que realiza Obe 
Rosa cada día en su programa se 
difunden al día siguiente a través 
de www.biosferadigital.com.

Los informativos 
de Biosfera 
Televisión tienen 
la vocación 
de ayudar a 
conformar una 
opinión bien 
informada y con 
criterio propio

Biosfera 
Televisión 
ofrece una 
amplia y variada 
programación, 
de producción 
propia, a lo largo 
de las 24 horas
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 OCIO 

Los majoreros Francisco Javier 
Pérez y José David Perdomo re-
gentan desde hace una década 
la empresa marítima Corralejo 
Charter Fishing, que enlaza el 
muelle norteño con el islote de 
Lobos. Ofrecen a sus clientes 
una travesía inolvidable y muy 
rápida. Estos dos empresarios 
criados en Corralejo enseñan su 
tierra, una joya de la naturaleza.

La empresa cuenta con un fast 
ferry y un water taxi rápidos. 
La embarcación neumática tie-
ne nueve metros de eslora, 300 
caballos de motor y 10 plazas, y 
se utiliza para cubrir el trayec-
to desde el muelle de Corralejo 
a Lobos. A una velocidad de re-
lámpago enlazan el islote con la 
isla majorera. También dispone 
de una lancha rápida de 10 me-
tros de eslora, 400 caballos y 22 
plazas, que cubre también este 
mismo trayecto. 

Ambas embarcaciones traba-
jan a la vez en los días de mu-
cha demanda de viajeros, como 
sucede en los meses de verano. 
Este año han reducido el pre-
cio del trayecto a 12 euros, ida 
y vuelta, debido a la especial si-
tuación que se vive. Un precio 
bastante módico para navegar 
por este litoral.

Corralejo Charter Fishing 
también dispone de un barco pe-
queño, de 11 metros de eslora, 
para practicar jornadas de pesca 
deportiva y paseos, con capaci-
dad para 10 personas, una ofer-
ta muy atractiva para los turistas 
extranjeros.

“Nuestro objetivo es trabajar 
desde el respeto y cuidado del 
entorno marino”, explica José 
David Perdomo. “Llevamos a 
nuestros clientes al islote de Lo-
bos y les mostramos el tesoro 
que tenemos, pero hacemos hin-
capié en la importancia de prote-
ger y respetar la costa, el islote 
y el mar, para poder disfrutarlo 
siempre”.

En una época tan complicada 
como la actual, poder disfrutar 
el espacio natural de Lobos es 
un verdadero lujo y los empre-
sarios afrontan la situación sani-
taria con mucha ilusión, respon-
sabilidad, amor por su trabajo y 
acatando todas las medidas de 
seguridad.

“Han reducido la capacidad de 
carga y sólo podemos llevar un 
75 por ciento de ocupación en 
el barco a Lobos, con las medi-

La empresa marítima 
Corralejo Charter Fishing, 
regentada por dos jóvenes 
majoreros, cuenta con un 
‘water taxi’ y un ‘fast ferry’ 
que enlazan el muelle con 
el islote y organiza en un 
barco jornadas de pesca 
deportiva en familia

ITZIAR FERNÁNDEZ

das  de gel de manos y la distan-
cia social, algo que ni siquiera se 
cumple en los aviones”, señalan 
los profesionales. También des-
tacan que en el water taxi y en el 
fast ferry se controla a los pasa-
jeros que se transportan cada día. 
“Jugamos con ventaja porque el 
transporte se realiza al aire libre, 
con el sol y la brisa marina como 
principales aliados”, detallan.

Ver el amanecer cada día en 
Corralejo es una alegría, para 
ellos y todo su equipo. “Con-
seguimos que nuestros clientes 
disfruten de una experiencia ma-
rítima inolvidable y eso siempre 
alimenta nuestra empresa”, ase-
guran los capitanes, dos jóvenes 
criados en este pueblo norteño. 
Perdomo procede de una fami-
lia de pescadores de la localidad 
y los dos amigos apostaron por 
este negocio, que les encanta, 
para su desarrollo profesional. 
Ambos crecieron en el muelle de 
Corralejo, de barco en barco, na-
vegando y pescando en este en-
torno. Tras obtener los títulos de 

capitán de barco decidieron em-
prender y crear su propia empre-
sa marítima.

Pesca o paseo en barco
Uno de los servicios más intere-
santes que ofrece la empresa Co-
rralejo Charter Fishing es orga-
nizar una jornada de pesca o un 
paseo de cuatro horas por la ba-
hía de Lobos, y este otoño ofre-
cerán descuentos para que pue-
da disfrutar más gente de paseos 
marítimos y celebrar eventos. 

“Tenemos una embarcación 
pequeña para ofrecer a los turis-
tas y visitantes una jornada de 
pesca diurna. Sobre todo lo pi-
den muchos visitantes extranje-
ros y les enseñamos los peces de 
aquí, nuestras formas de pescar, 
las costumbres y salen encanta-
dos”, explican. También resaltan 
que este otoño van a alquilar el 
barco en franjas de cuatro horas 
para eventos, “como celebrar un 
cumpleaños en el mar e incluso 
ver una espectacular puesta de 
sol en la bahía”.

El equipo de Corralejo Charter Fishing insiste en la importancia que tie-
ne para ellos preservar el Parque Natural de Lobos, una de las joyas de 
la biodiversidad y riqueza marina del norte de Fuerteventura. “Estamos 
convencidos de que debe ponerse ya una ecotasa que revierta de for-
ma íntegra en la mejora y limpieza del islote”, afirman. “Con tan sólo 
un euro por persona en el ticket a Lobos se recaudarían diariamente 
700 euros destinados al cuidado de este islote y proporcionar servicios 
a los visitantes”, asegura Perdomo. ¿A qué se podría destinar esa re-
caudación? “A mejorar los caminos, enseñar los valores naturales de 
la Isla, intensificar la limpieza o contratar personal, socorristas y todo 
lo que se necesita en este espacio natural. Todo no puede ser gratis, la 
gente debe aprender a valorar que estamos en un entorno único y pro-
tegido que debemos cuidar para el futuro”, recalca. El objetivo también 
es lograr una mayor concienciación entre los usuarios de Lobos para 
que su bahía siga siendo un paraíso.

PRESERVAR LOBOS

Los trayectos cumplen todas las medidas de seguridad anti-COVID. Fotos: Carlos de Saá.




