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 A FONDO 

El nuevo Plan General de Or-
denación (PGO) de Arrecife ya 
está sobre la mesa. El Gobier-
no de Canarias se lo ha remiti-
do a las distintas instituciones 
públicas con competencias para 
que informen antes de proceder 
a su aprobación inicial. El Plan 
General que ha salido de la co-
cina de la empresa Gesplan pro-
pone levantar cuatro plantas en 
el Islote del Francés, pese a que 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica tramita una zona de 
servidumbre de protección de 
100 metros. También da marcha 
atrás y mantiene a la barriada 
de Las Vírgenes en suelo rústi-
co y desclasifica una importante 
bolsa de suelo en pleno corazón 
del barrio de Altavista, que pasa 
de uso industrial a suelo rústico. 
Además, elimina el modelo para 
obtener suelo de uso público en 
terrenos todavía por desarrollar 
establecido en el planeamien-
to en vigor. Estas son las princi-
pales claves de un Plan General 
que echó a andar en 2013 y que 
tendría que estar aprobado el 1 
de septiembre de 2022, cuando 
se cumplen cinco años de la en-

El Plan que viene: cuatro plantas en el 
Francés y Las Vírgenes sin regularizar
El nuevo planeamiento de Arrecife desclasifica más de 366.000 metros cuadrados en pleno corazón 
de Altavista y elimina buena parte de los suelos contemplados en la actualidad para uso público
M. RIVEIRO trada en vigor de la Ley del Sue-

lo, o terminará en la papelera:
01. Islote del Francés. La 

pieza de suelo más emblemática 
de la ciudad, sobre la que más 
se ha discutido y, también, es-
peculado. Los propietarios lle-
garon a reclamar 210 millones 
de euros al Ayuntamiento por 
los terrenos. El Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica está 
tramitando una zona de servi-
dumbre de protección de Costas 
de 100 metros, lo que impediría 
construir viviendas y hoteles en 
el islote y limitaría su desarro-
llo urbanístico. Sin embargo, en 
la memoria del nuevo Plan Ge-
neral, fechado este pasado mes 
de julio, se dice que hay que te-
ner en cuenta la “posición estra-
tégica” del islote por la dimen-
sión turística de Arrecife “como 
puerta de entrada a la Isla, a tra-
vés de los cruceros”. El equi-
po redactor, liderado por Eva 
Padrón, insiste en que el Fran-
cés tenga “capacidad de alber-
gar usos lucrativos” que, apun-
ta, “dinamicen y potencien el 
valor de esta zona”, en la que ya 
se encuentra Marina Lanzarote.

Así, el equipo redactor plan-
tea levantar 29.038 metros cua-

drados en edificios de cuatro al-
turas y remite la urbanización 
del islote a un plan parcial. Esas 
edificaciones para el “aprove-
chamiento lucrativo” del islote 
se ubicarían, “preferentemente”, 
en la parte norte de la pieza de 
suelo. La edificabilidad que se 
le asigna al islote sería la mis-
ma que en el “casco antiguo” de 
la capital lanzaroteña. Además, 
en la ficha urbanística se preci-
sa que el islote “no presenta sis-
temas generales”. En el planea-
miento en vigor, el Francés está 
considerado por completo sue-
lo de uso público, a compensar 
en Naos y en La Bufona. En el 
nuevo Plan General, el uso asig-
nado al islote es el comunitario, 
para la prestación de “servicios” 
a la población. En principio, se 
trata de un uso dirigido a al-
bergar instalaciones deporti-
vas, culturales o sanitarias. No 
obstante, deja una puerta abier-
ta muy flexible: también se pue-
den autorizar “usos terciarios”, 
es decir, comerciales, bajo el 
subjetivo criterio de que “no 
desvirtúen la condición del uso 
principal”.

Sobre el Islote del Francés, los 
promotores han esgrimido una 

sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, de oc-
tubre de 1993, en la que se de-
finía el suelo como urbano. Sin 
embargo, el equipo redactor del 
Plan General subraya que “no 
cuenta con los servicios exigi-
dos” por la legislación (abaste-
cimiento de agua, evacuación 
de aguas residuales o suminis-
tro eléctrico para toda la urba-
nización prevista), por lo que 
lo considera como urbano “no 
consolidado”. El Ayuntamiento 
comunicó al equipo redactor en 
marzo que ha planteado en los 
tribunales que se considere el 
Islote del Francés “como suelo 
urbanizable”, una categoría to-
davía inferior.

02. Las Vírgenes. Las más de 
80 viviendas construidas princi-
palmente entre los años 80 y 90, 

toleradas por el Ayuntamiento, 
están ubicadas a apenas 40 me-
tros de Argana Alta, pero pare-
cen condenadas a la clandestini-
dad. En una versión anterior del 
Plan General en tramitación, de 
hace dos años, se incluyeron es-
tas ocho calles, entre la perre-
ra municipal y Argana, en una 
unidad de actuación, una figura 
que permitiría culminar la ur-
banización y legalizar las casas. 
Se valoró entonces que el sue-
lo podría ser considerado como 
urbano no consolidado, igual 
que el Islote del Francés.

Sin embargo, ahora el equipo 
redactor alega que se ha consta-
tado “la existencia de expedien-
tes de la Agencia de Protección 
del Medio Urbano y Natural, 
por edificaciones en situación 
irregular, al haber construido 
sin licencia y en suelo rústico”. 
El argumento, pese a ser cier-
to, ya era conocido cuando se 
planteó la regularización de Las 
Vírgenes, una demanda históri-
ca de los vecinos, que se que-
jan de que hay viviendas cons-
truidas desde hace décadas, que 
pagan el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y el resto de 
tributos municipales. En la ba-

Se plantea 
construir 29.000 
metros en el 
islote pese a la 
servidumbre

Salinas del Islote del Francés. Foto: Adriel Perdomo.
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El Plan que viene: cuatro plantas en el 
Francés y Las Vírgenes sin regularizar

rriada es común la queja de que, 
desde el Ayuntamiento, les dije-
ron en su momento que “fabri-
caran”. También equiparan su 
caso con el de la barriada de Te-
norio: aunque la situación urba-
nística no es la misma –Tenorio 
es urbanizable-, la zona indus-
trial se desarrolló de forma des-
ordenada, sin cumplir con la le-
galidad urbanística. Ahora, en 
el Plan General, Tenorio se re-
gulariza con un plan parcial, ya 
incluido en el documento global 
para la ciudad.

El propio Partido Popular, que 
ahora preside el Ayuntamien-
to y ostenta la Concejalía de 
Urbanismo, presentó alegacio-
nes en el último trámite de in-
formación pública, en 2014, en 
las que exigía que “se reconozca 
el asentamiento existente en el 
barrio de Argana conocido co-
mo Las Vírgenes”. En cambio, 
de aprobarse el Plan General tal 
cual está en su última versión, 
Las Vírgenes tendrá la categoría 
de “suelo rústico común de re-
serva” y se condenará a los ve-
cinos a continuar en la ilegali-
dad urbanística. 

03. Desclasificación. Una 
de las decisiones más llamati-
vas del nuevo Plan General es 

la desclasificación de dos sec-
tores industriales en Arrecife: 
el denominado Altavista Este, 
de 158.410 metros cuadrados, 
con terrenos entre la calle Do-
nantes de Sangre y el polígo-
no donde se encuentran enseñas 
como Ikea, y el conocido como 
Altavista Oeste, de 207.961 me-
tros cuadrados y que da a la ca-
lle León y Castillo, dejando de 
paso en suelo rústico común de 
reserva –igual que Las Vírge-
nes- las calles Vizcaya, Guipúz-
coa, Ávila, Vitoria y Rioja, con 
decenas de viviendas construi-
das, muchas de ellas desde ha-
ce décadas, y con entrada des-
de la principal arteria viaria de 
la capital.

El argumento que da el equi-
po redactor del PGO para pa-
sar a suelo rústico una bolsa de 
más de 366.000 metros cuadra-
dos, como una isla rodeada del 
barrio de Altavista, de Valte-
rra y de polígonos industriales 
y comerciales ya desarrollados 
o en tramitación, es que el sue-
lo estaba clasificado como urba-
nizable pero no estaba sectori-
zado y que ha “transcurrido el 
plazo” para efectuar ese trámi-
te. Se da la circunstancia de que 
el Gobierno de Canarias acaba 

de presentar un estudio sobre 
las posibilidades de futuro para 
el suelo industrial y comercial 
de Lanzarote y, sobre el amplio 
espacio de Altavista dedicado a 
ese uso en el planeamiento en 
vigor, que ahora se quiere modi-
ficar, destaca que “el potencial 
de desarrollo es muy elevado”. 
Frente a ello, el equipo redactor 
comandado por Eva Padrón se-
ñala que en las piezas de suelo 

desclasificadas de Altavista se 
permitirá “la implantación de 
huertos urbanos”, entre “otros 
usos provisionales necesarios”, 
que no especifica.

04. Sistemas generales. El 
nuevo Plan General también 
elimina buena parte de los de-
nominados sistemas generales 
–espacios destinados a uso pú-
blico- del planeamiento en vigor 
en la ciudad. En algunos casos, 
los reduce de forma significati-
va y, en otros, los hace coincidir 
con salinas, que pueden tener su 
régimen de protección propio, o 
con la servidumbre de Costas. 
En comparación con la ordena-
ción actual, se pierde el uso pú-
blico de más de 193.000 metros 
cuadrados en diferentes partes 
de la ciudad. Un caso paradig-
mático es la pieza de Capella-
nía, entre San Francisco Javier 
y el Cabildo: de 152.610 me-
tros de superficie, tenía 70.852 
de sistemas generales adscritos, 
para compensar a propietarios a 
los que se pintaba sus terrenos 
de uso público en otras zonas de 
la ciudad. En el nuevo Plan, se 
eliminan los sistemas generales 
adscritos y se reducen a 31.154 
metros los terrenos de uso pú-
blico en Capellanía.

El Plan deja como 
suelo rústico una 
enorme bolsa de 
suelo con casas en 
Altavista

En blanco, pieza de suelo en Altavista transformada en rústica.
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El verbo abrir, precedido del su-
jeto ‘el Islote de Fermina’, solo 
se conjuga en futuro. Así es des-
de hace años. Desde 2018, ca-
da año se anuncia una fecha de 
apertura, que después se pospo-
ne. Es tal el retraso para abrir 
esta infraestructura que la con-
cesión que Costas hizo al Ayun-
tamiento de Arrecife para su 
gestión por un periodo de diez 
años se agotó el año pasado sin 
que el recinto hubiera abierto, y 
su renovación es otro de los mo-
tivos del nuevo retraso. 

La última fecha de apertura 
señalada era a finales del mes de 
julio. La anunció la alcaldesa de 
Arrecife, Astrid Pérez, y tampo-
co se ha cumplido. Antes de esa, 
el Cabildo dijo que abriría en la 
primera quincena de marzo de 
2021: “Con vistas a su inminen-
te apertura, las tres instituciones 

llevan meses coordinando y arti-
culando protocolos de actuación 
con el fin de dotar a este espacio 
estratégico de nuevo contenido 
orientado al uso público de todos 
los lanzaroteños”, decía una nota 
institucional. En agosto de 2019 
se dijo que abriría en octubre de 
ese año: “Décadas después, el 
espacio ideado por César Manri-
que está casi listo para su uso”, 
señalaba el Cabildo. Tampoco 
abrió, a pesar de que las obras, 
en realidad, finalizaron hace ca-
si dos años. 

Otra fecha más. En junio de 
2017, el entonces presidente del 
Cabildo, Pedro San Ginés, anun-
cio que abriría a principios de 
2018. Presentó el llamado Pro-
yecto Fermina, que iba a costar 
1,4 millones para desarrollar el 
uso náutico deportivo y una es-
pecie de vivero tecnológico pa-
ra albergar iniciativas ligadas a 
la evolución de la industria tu-

rística. San Ginés llegó a decir 
lo siguiente: “El Islote de Fermi-
na es el icono del fracaso políti-
co en Arrecife”. Tampoco lo sa-
có adelante.

En esta ocasión, lo que falta 
es la firma del convenio entre el 
Ayuntamiento y los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo que se 
harán cargo de la gestión. Se fir-
mó un convenio entre el Ayunta-
miento, el Cabildo y los CACT 
para las obras, pero no para la 
gestión. Intervención aún no ha 
dado su visto bueno. Arrecife 
cede la gestión, pero a su vez la 
recibió de Costas y la concesión 
se tuvo que renovar en febrero de 
2020 para otros diez años  

Apertura progresiva
Desde los Centros Turísticos 
apuntan ahora que quizá pue-
da abrir en agosto. En cualquier 
caso, será una apertura progre-
siva. La idea que se baraja es 

que el recinto sirva para reali-
zar eventos: conciertos, presen-
taciones, ferias..., pero llevará 
instalaciones fijas. Por un lado, 
un observatorio costero, del que 
se encargará Patrimonio, con el 
objetivo de emprender accio-
nes encaminadas a la participa-
ción de la población en las tareas 
de conservación del mar a través 
de campañas de limpieza y co-
nocimiento de los fondos, de re-
cuperación de sebadales y de re-
conocimiento de fauna. Además, 
habrá una oficina que gestiona-
rá el Ayuntamiento, aún por con-
cretar, y un observatorio de cam-
bio climático ligado a Naciones 
Unidas. A esto hay que sumarle 
instalaciones para deportes náu-
ticos y una cafetería que gestio-
narán los CACT.

En 2019, el proyecto incluía el 
pago de una entrada si se quería 
visitar. Se había hecho un borra-
dor sobre la explotación del es-

El permanente aislamiento de Fermina
La apertura del Islote de Fermina se retrasa de nuevo, pero cuando abran las diferentes 

instalaciones que se han planteado lo harán de forma progresiva y, de momento, sin la piscina 
pacio que arrojaba unas pérdidas 
anuales de unos 100.000 euros 
Ahora, la entrada será gratuita. 

Las instalaciones se irán in-
corporando poco a poco. Una de 
las que tardará será la piscina. 
Los CACT han tenido que lle-
var a los tribunales a la empre-
sa encargada de las obras porque 
ha dejado desperfectos y se pro-
ducen filtraciones de agua cons-
tantes. Hasta que no se resuelva 
el pleito y se arregle de nuevo el 
vaso de la piscina, no abrirá.

Varios intentos
El diseño inicial para la inter-
vención en el islote, en los años 
setenta, es de César Manrique. 
Proyectó una piscina, un sola-
rium, un embarcadero y un bar. 
Las obras se iniciaron, pero no 
terminaron. Mucho tiempo des-
pués, en el año 2000, la Conse-
jería de Turismo del Gobierno de 
Canarias, con Juan Carlos Be-

SAÚL GARCÍA

Vista del Islote 
de Fermina, en 
Arrecife. Foto: 
Adriel Perdomo.
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cerra al frente, convoca un con-
curso de ideas que gana el ar-
quitecto Carlos Morales con el 
proyecto Mareas, que elimina-
ba la piscina central e instalaba 
un centro para la vela. Nunca se 
hizo. En 2005, la misma conse-
jería, esta vez con Manuel Fajar-
do Feo como consejero, dice que 
se va a recuperar el proyecto de 
César. Destina un presupuesto 
de 1,2 millones a las obras, aun-
que el coste final es casi el doble, 
y se inaugura poco antes de las 
elecciones de 2007, inacabado. 
Entre otras cosas, faltaba la ins-
talación eléctrica porque no ha-
bía suficiente potencia contrata-
da. Un año más tarde, en agosto 
de 2008, se hace entrega definiti-
va de las obras y se inaugura una 
exposición del Instituto Tecnoló-
gico de Canarias, con otra con-
sejera lanzaroteña, Rita Martín.

Laberinto burocrático
El islote pertenecía a la Autori-
dad Portuaria y la concesión ha-
bía caducado. Se firma una pró-
rroga en 2009, pero el tiempo 
que ha estado cerrado ha perju-
dicado al espacio y hay que eje-
cutar más obras de manteni-
miento y arreglo. Puertos decide 
desafectar la zona, que ya no tie-
ne uso portuario, y ahí comienza 
un laberinto burocrático. El is-
lote pasa a depender de Costas, 
con quien se debe firmar. Mien-
tras tanto, mientras se van mo-
viendo los papeles, el islote si-
gue cerrado y los vándalos se 
mueven más rápido. Arrecife eli-
mina la vigilancia nocturna y, 
en pocos meses, el islote pasa a 
ser una ruina. Aún hubo otro in-
tento, con presentación incluida 
en el Cabildo de un acuario pri-
vado y se planteó actualizar el 
proyecto de Morales, pero al fi-
nal hubo que volver a adjudicar 
otras obras para dejar el espacio 
a punto.

La implantación de la energía 
eólica marina está a las puer-
tas de convertirse en una reali-
dad en las Islas. En Lanzarote, 
la multinacional de origen por-
tugués EDP ya ha solicitado ins-
talar un parque eólico frente a 
Arrecife con cuatro aerogenera-
dores y 50 megavatios de poten-
cia. El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica va más allá y en 
el reciente Plan de Ordenación 
del Espacio Marítimo (POEM) 
de Canarias ha definido dos am-
plias áreas en la costa este de 
Lanzarote para el desarrollo de 
la eólica marina. En concreto, 
se extienden desde el entorno de 
Los Jameos del Agua, en el mu-
nicipio de Haría, hasta el límite 
de Arrecife con el municipio de 
San Bartolomé.

En el Plan, se destaca que la 
distribución del recurso eólico 
marino es “especialmente intere-
sante” en diversas zonas costeras 
del Archipiélago, entre las que 
cita esas “zonas puntuales” en la 
isla de Lanzarote, con el objetivo 
de que se produzca una “explota-
ción comercial” de esta energía. 
Para que en una zona de la costa 
sea viable instalar aerogenerado-
res se deben cumplir “una serie 
de requisitos técnicos”, seña-
la Transición Ecológica, que ci-
ta una profundidad máxima que 
no supere los 1.000 metros, una 
velocidad del viento superior a 
7,5 metros por segundo de me-

El Estado plantea que de Jameos 
a Arrecife vayan aerogeneradores
El Ministerio para la Transición Ecológica destaca que el recurso eólico en el mar 
es “especialmente interesante” en dos zonas de la costa este de Lanzarote
M. RIVEIRO

dia anual y la proximidad a una 
subestación eléctrica en tierra. 
El Ministerio considera la fran-
ja este de la isla de Lanzarote “de 
interés para el desarrollo de la 
energía eólica” por cumplir esos 
requisitos. 

Polémica
En la actualidad, en España no 
existen infraestructuras de ener-
gía eólica en el medio marino, 
excepto un aerogenerador en un 
“campo de pruebas” en Gran 
Canaria. Su desarrollo, explica 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica, pasa por “estructuras 
cimentadas, fijas sobre el fondo 

marino”, lo que limita las áreas 
en las que se pueden instalar los 
aerogeneradores a aquellas en 
las que la plataforma continental 
no descienda “muy rápidamen-
te” y haya profundidades eleva-
das. En el Plan de Ordenación 
del Espacio Marítimo, el Minis-
terio admite que en “áreas de re-
curso eólico de interés” frente a 
la costa sureste de Lanzarote “se 
estima que el principal riesgo” 
de la instalación de los aerogene-
radores sería “la dificultad de ac-
ceso de los buques” al puerto de 
Arrecife. Para salvar este incon-
veniente, plantea “el diseño de 
canales de acceso” para “asegu-

rar el tránsito” de los barcos “en 
condiciones de seguridad”.

En Fuerteventura se ha des-
atado la polémica, después de 
que el Cabildo de Gran Cana-
ria pidiese al Gobierno central 
trasladar una zona para ins-
talar parques eólicos frente a 
Maspalomas a las inmediacio-
nes de Punta Jandía, en un área 
de aguas poco profundas cono-
cidas bajo la denominación de 
El Banquete. Gran Canaria lo 
justificaba para evitar el “im-
pacto” visual a su zona turísti-
ca. No consta que el Cabildo de 
Lanzarote haya presentado ale-
gaciones al citado Plan.

En el mapa, las dos 
zonas reservadas 

para parques 
eólicos marinos.
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-Había muchas esperanzas es-
te verano en la recuperación del 
sector turístico. ¿Cómo está Cos-
ta Teguise? 

-La evolución es muy impre-
visible. Más que el verano, pre-
ocupan mucho los meses de la 
temporada de invierno, de oc-
tubre a diciembre, y también 
que la recuperación de los ho-
teles vaya más rápida que la de 
la hostelería o que las ayudas al 
pequeño y mediano empresa-
rio no estén llegando a tiempo. 
A uno se le cae el alma al piso 
cuando le vienen a ver muchos 
pequeños empresarios, que han 
mantenido puestos de traba-
jo durante años, que han tenido 
que tirar la toalla y vienen pre-
guntando por programas de em-
pleo. En Teguise ha habido una 
destrucción del tejido empresa-
rial y los autónomos han sufrido 
más que nadie.

-¿El interés inversor en Costa 
Teguise que se veía en el pasado 
reciente ha desaparecido?

-La situación es en algunos 
casos contradictoria. Este vera-
no hay algunos hoteles, que son 
buques insignia, que han deci-

OSWALDO BETANCORT | ALCALDE DE TEGUISE Y PARLAMENTARIO

“El Gobierno de Canarias no mira para 
Teguise y no invierte en el municipio”

M. RIVEIRO dido seguir cerrados y, por otro 
lado, ahora mismo hay dos pro-
yectos de renovación de hote-
les de la cadena Barceló sobre 
la mesa y un proyecto comercial 
y turístico en las inmediaciones 
del Paseo de Las Cucharas, otro 
de rehabilitación hotelera y uno 
más de construcción de un nue-
vo establecimiento. Por un lado, 
hay cautela y, por otro, se ve que 
hay interés inversor. La rentabi-
lidad de Costa Teguise está fue-
ra de duda. Lo cierto también 
es que hay que empezar a bus-
car nuevos nichos económicos, 
donde tenemos potencialidades, 
como el de los nómadas digita-
les. Un ejemplo claro es la Cale-
ta de Famara: desde el punto de 
vista económico, por allí no ha 
pasado la Covid. Tenemos que 
captar teletrabajadores.

-A estas alturas de 2021, ¿tie-
ne claro ya cuál va a ser el impac-
to real de la crisis del coronavirus 
en las arcas municipales?

-Hemos dejado de recaudar 
casi tres millones en conjunto. 
Como en una familia que sufre 
recortes, el Ayuntamiento tam-
bién tiene que reestructurar la 
casa por dentro. Eso sí, no he-
mos tocado ninguna subvención 

ni ayuda a colectivos. Lo cierto 
es que ahora el principal proble-
ma es que el Gobierno de Cana-
rias no mira para Teguise. Los 
anteriores gobiernos, con Pauli-
no Rivero y con Fernando Cla-
vijo, invertían en el municipio. 
El actual no lo hace. Estamos 
estudiado una operación de cré-
dito, que sería la primera como 
alcalde, para inyectar obra pú-
blica. Es una herramienta que 
podemos utilizar porque hemos 
saneado Teguise, que cuando 
llegué tenía una deuda por habi-
tante de casi 900 euros.

-¿Considera que se maltrata a 
Teguise por sus colores políticos?

-No lo quiero creer, pero los 
hechos son irrefutables. Te-
nemos un proyecto de Archi-
vo Histórico, con licencia, por 
800.000 euros, y que he pedido 
que cofinancien el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo, pero no 
ha habido manera. Salvo 50.000 
euros para eliminar barreras ar-
quitectónicas, desde que se con-
siguió la remodelación del Pa-
seo de Las Cucharas no ha 
venido un céntimo de los planes 
de infraestructura turística y 
mire que hemos presentado pro-
yectos. El ejemplo más palpable 

es La Graciosa: el saneamiento 
quedó paralizado desde 2019 y 
no se ha hecho nada. Con las ca-
rencias del colegio de Costa Te-
guise, lo mismo...

-En cambio, el viceconsejero 
de Cultura, Juan Márquez, dice 
que el Gobierno quiere adquirir 
un inmueble en La Villa, la Ca-
sa Torres.

-El inmueble con más histo-
ria de Teguise es la Casa Pala-
cio del Marqués, donde se fir-
mó el Fuero de Niebla, y hay un 
acuerdo del Gobierno para com-
prarla, que no se ha cumplido. 
Me consta que hay una persona 
con opción de compra de la Ca-
sa Torres, dudo que el Gobier-
no pueda adquirirla y, al final, 

el dinero se irá para Tenerife, 
Gran Canaria u otra isla.

-¿Cómo ha sido posible que va-
rias obras en Teguise hayan sufri-
do problemas prácticamente de 
forma simultánea?

-El campo de fútbol de Cos-
ta Teguise se ha reanudado des-
pués de que solventáramos un 
modificado del proyecto, y el 
centro cívico de la localidad, 
igual. En agosto se retoman las 
obras del castillo de Santa Bár-
bara, para el centro cívico de 
Las Caletas solo se está a ex-
pensas de un informe y el cen-
tro sociocultural de La Graciosa 
está firmado y a punto de arran-
car. En algunos casos, cuando 
ha habido que modificar pro-
yectos e importes, ha afectado 
la sentencia de Tahíche [una in-
demnización de más de tres mi-
llones a propietarios de suelo]. 
El plan de pagos se ha presen-
tado en el Juzgado y eso ha per-
mitido aprobar las modificacio-
nes que le digo.

-Es consciente de que hay que-
jas por lo que se tarda en conse-
guir una licencia para construir 
en Teguise. En una época en la 
que se busca estimular la econo-
mía no parece lo más adecuado.

-Hay que ser sinceros: es cier-
to que hay que mejorar, pero to-
do lo que está pendiente de li-
cencia tiene una razón. Para dar 
un permiso de obras en una lo-
calidad del litoral se tiene que 
pronunciar Costas y en el inte-
rior tiene que informar el Mi-
nisterio de Fomento por las ser-
vidumbres aéreas. Pasan meses 
para que alguno de estos orga-
nismos nos conteste. La gen-
te piensa que el problema es 
del Ayuntamiento, pero el tiem-
po real de demora en la Ofi-
cina Técnica es de seis o siete 
meses. Costas nos tiene para-
dos expedientes desde hace mu-
cho tiempo. Le pongo ejemplos: 
no hemos podido sacar ade-
lante la licitación de las hama-
cas de Costa Teguise y estamos 
a la espera del proyecto del ce-
menterio de La Graciosa. No 
me escondo: vamos a reforzar la 
Oficina Técnica, con más técni-
cos, en lo que queda de año. Pe-
ro dependemos de lo que tarden 
otras administraciones. Acaba-
mos de mandar 86 expedientes 
al Gobierno de Canarias porque 
el Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Archipiélago Chini-
jo está anulado y tiene que in-

Fotos: Adriel Perdomo.

“A uno se le cae 
el alma al piso 
cuando le vienen 
a ver pequeños 
empresarios”
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formar de cualquier proyecto 
en la Caleta de Famara o en La 
Graciosa. 

-Como paso previo a un nue-
vo planeamiento del Archipiélago 
Chinijo, ahora está en exposición 
el Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales (PORN). Sabe que 
especialmente en la Caleta de Fa-
mara, hay problemas, con recla-
maciones que suman más de seis 
millones por calificar, en el pa-
sado, terrenos privados como zo-
nas verdes sin expropiar ni com-
pensar. ¿Corre el riesgo Teguise 
de que le suceda lo mismo que a 
Arrecife con la indemnización 
millonaria de Ginory?

-Hay problemas en el muni-
cipio que intentamos arreglar a 
través del Plan General de Or-
denación. En el Parque Natural 
del Archipiélago Chinijo el ins-
trumento para ello es el PRUG 
y le hemos planteado al Gobier-
no que negocie, pero el incon-
veniente es que los núcleos es-
tán muy delimitados y no hay 
bolsas de suelo donde se pueda 
compensar a los propietarios de 
zonas verdes o suelos de uso pú-
blico. Hemos presentado alega-
ciones al PORN y en el futuro 
Plan Rector exigiremos una fi-
cha financiera para posibles in-

demnizaciones. Teguise no pue-
de pagar por lo que otros pintan 
desde arriba.

-Con la crisis económica se mi-
ra al sector primario y al Com-
plejo Agroindustrial, propiedad 
del Ayuntamiento. ¿Es aprove-
chable ese espacio?

-Nadie lo duda, pero Tegui-
se no puede liderar una políti-
ca del sector primario insular, 
por mucho que tengamos la pro-
piedad. En el pasado mandato 
se negoció un acuerdo de venta 
al Cabildo para que desarrolla-
ra la política agraria que necesi-
ta la Isla en ese espacio estraté-
gico. Se lo he vuelto a plantear 
a la presidenta [Dolores Coru-
jo] y al consejero de Agricul-
tura [Ángel Vázquez] y hasta la 
fecha no ha habido respuesta... 
También he pedido oficialmen-
te saber qué van a hacer con el 
centro de transformación y en-
vasado, pero no contestan. El 
principal problema es el agua: 
sin agua, no hay agricultura y 
tenemos un problema sangrante 
con la red de riego insular.

-Como parlamentario ha hecho 
hincapié en el fenómeno de la in-
migración. ¿Por qué?

-Es un fenómeno que ha ve-
nido para quedarse, pero me 

duelen imágenes que tengo en 
la retina, de cadáveres f lotan-
do en la costa. No hay equipa-
mientos de vigilancia, lo del SI-
VE es un chiste, la precariedad 
de las fuerzas de seguridad es 
tremenda y la falta de espacios 
para atender a estas personas 
de forma digna es sangrante. 
Cuando pedimos que una par-
te de los Cuarteles se dedique 
a ello nos dicen que no. No hay 
base de la patrullera en Lanza-
rote y cuando pasa algo 
en La Graciosa tar-
da cuatro horas. Se 
ha impermeabiliza-
do el Mediterráneo 
y se ha dejado abier-
ta la puerta de Canarias. Nos 
hemos dirigido a la Unión Eu-
ropea y esperamos que nos es-
cuchen como frontera sur de 
Europa que somos.

-Sorprendió que no diera el pa-
so para aspirar a secretario insu-
lar de CC. 

-El cargo orgánico requiere 
incluso más tiempo que el cargo 
público. Esta organización ne-
cesita dedicación. Hay quien di-
ce: “estos están peleados”. Ten-
go claro hacia dónde quiero ir, 
con quién voy a ir, quién me ha 
apoyado siempre y quién no.

-¿Ese camino pasa por el Cabil-
do de Lanzarote?

-Me duele Teguise, que es mi 
cuna y mi casa. Aspiro a seguir 
trabajando por la defensa de 
Lanzarote, no me voy a callar 
en nada, aunque esté mi partido 
en tareas de gobierno. También 
digo abiertamente que en el fu-
turo aspiro a crecer y a ir a don-
de esté motivado, no sé todavía 
a dónde. Crecer no significa de-
jar Teguise a un lado, ya se verá.

“En el PRUG 
de Chinijo 
exigiremos 
una ficha para 
indemnizaciones”
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Aunque solo tiene 26 años, Ana 
ha pasado por experiencias que 
sumarían varias vidas. Quizá 
demasiadas. Casi todas negati-
vas. Su actitud luchadora le ha 
valido el sobrenombre de gue-
rrera, como llama Guacimara 
Sánchez, la coordinadora social 
y de la Unidad de igualdad, vio-
lencia de género y diversidad de 
la institución, a las mujeres que 
atiende el departamento, un au-
téntico ejército de resilientes.

Ana lleva a sus espaldas va-
rias pérdidas familiares, el sen-
timiento de soledad por una ma-
dre ausente, dos episodios de 
maltrato físico y psicológico, la 
separación de sus hijos y una lu-
cha contra la adicción a la cocaí-
na. Sin embargo, no hay un ápi-
ce de victimismo en ella y, de 
manera enternecedora, la joven 
explica que todo lo que le ha pa-
sado es producto del karma, en-
tendido como “una oportunidad 
para aprender lo que no voy a 
volver a hacer nunca”. El karma, 
en realidad, es una recompensa 
o castigo por alguna acción. Y a 
ella no le ha dado tiempo a hacer 
nada, excepto a capear embistes 
y temporales. 

“Mi padre murió de sobre-
dosis cuando yo era adolescen-
te. Me crié sin supervisión. Ha-
cía un poco lo que quería porque 
mi madre no me prestaba mu-
cha atención, así que con quin-
ce años me fui a vivir con mi 
novio”, explica. Con su pare-
ja tuvo a sus dos hijos mayores, 
que ahora tienen once y nueve 
años y viven con su tía paterna. 
“De momento, no pueden en-
tender mucho, pero más adelan-
te quiero explicarles lo que ocu-
rrió y por qué no he estado ahí”, 
dice la joven, que ha tomado la 
decisión de no reclamarlos, por-
que con su cuñada “tienen una 
vida estable y feliz”. De hecho, 
fue ella misma quien buscó esta 
alternativa de acogida en la pro-
pia familia cuando temió que los 
pequeños terminaran custodia-
dos por la administración. 

El padre de estos niños se sui-
cidó un 19 de marzo, unos días 
antes de entrar en prisión por 
maltrato. “Creo que escogió 
esa fecha a propósito”, senten-
cia Ana. Su hija iba a llevarle un 
regalo por el día del padre, pe-
ro cuando fueron a avisarle de 
la visita, encontraron su cuer-
po en la casa. “Es duro lo que 
voy a decir, pero para mí fue el 
final de un calvario, la posibili-
dad de vivir tranquila”, cuenta 
Ana. Las palizas eran constan-
tes, los celos patológicos no de-
jaban disfrutar ni a la pareja ni a 
los niños: “Incluso cuando íba-
mos en familia a algún sitio, me 
acusaba de mirar a otros”. Decía 
frases estereotipadas ‘Si no eres 

Maltrato: ganan las 
supervivientes
El Servicio de Igualdad del Cabildo de Lanzarote se vuelca en 
los casos de violencia de género de la Isla. La demanda de 
atención está aumentando un 20% cada año

LOURDES BERMEJO

mía, no serás de nadie’. “Yo no 
pegaba ojo. Cuando lo denun-
cié, vivía aterrorizada porque se 
saltaba la orden de alejamiento. 
Cuando salió la sentencia, que 
no eran más de seis meses de 
prisión, me dijo: ‘Antes de en-
trar, me mato’. Y así lo hizo”, re-
cuerda Ana. 

La desaparición de su maltra-
tador supuso un pequeño respi-
ro en su vida sentimental, que 
había rehecho junto a otro jo-
ven. “Fue una relación bonita y 
la ruptura fue cordial”, explica 
Ana, poco acostumbrada a acti-
tudes razonables. Por desgracia, 
en una visita a su madre, intimó 
con uno de sus amigos, que se 
convirtió en el padre de su ter-
cer hijo: “Me doblaba la edad, 
pero estaba bien situado y me 
aportaba tranquilidad. Me ha-
cía la vida fácil”. Ana empezó 
a consumir cocaína de la mano 
de este hombre. “Fue un infier-
no”, asegura la joven, que toda 
su vida había rechazado la dro-
ga por lo que le ocurrió a su pa-
dre: “Pasé de temerla a ser adic-
ta. Por la droga perdí todo, perdí 
lo que más quería”, dice, en refe-
rencia a sus hijos mayores. Ade-

más, los servicios sociales tuvie-
ron que intervenir cuando nació 
el pequeño, que fue llevado con 
una familia de acogida. Sus pa-
dres seguían en un bucle de dro-
ga y Ana, sometida a maltra-
to psicológico constante: “Me 
decía ‘no vales para nada, sin 
mí no eres nada’”, cuenta. Has-
ta que una noche, en una brutal 
discusión, su pareja la echó de 
casa. Habían estado forcejean-
do y ella resultó herida. Se vio 
en medio de la calle con contu-
siones y sin siquiera poder co-
ger sus cosas: “Pasó un chico y 
le pedí que me dejara su teléfo-
no para llamar a mi madre. Él 
me dijo que había que llamar a 
la Guardia Civil y se quedó con-
migo. Hacía un frío horrible. Le 
decía que se marchara, pero él 
me dijo ‘Tu problema es mayor 
que mi frío’. No lo olvidaré”, re-
cuerda, emocionada por el gesto 
de este desconocido.

A pesar de la dureza de la si-
tuación (“estaba sola, sin na-
da, sin casa, sin mis hijos), toda-
vía el destino le tenía preparada 
otra vuelta de tuerca: la comu-
nicación del inicio del trámite 
de adopción de su bebé. Lo que 

podía haber sido el mazazo fi-
nal para una persona destruida 
como era ella en aquel momen-
to, fue el acicate que la ayudó a 
salir del pozo. “Me propuse de-
mostrar que iba a recuperarme. 
No podía soportar la idea de per-
der al niño. Fui al CAD, demos-
tré que había dejado de consu-
mir radicalmente y, poco a poco, 
fui retomando el contacto con el 
niño. Primero una hora a la se-
mana, luego varias horas, algún 
día, alguna noche y, desde el 5 
de julio, lo tengo conmigo”, ex-
plica exultante. La guerrera ven-
ció, como dice la coordinado-
ra del Servicio de Atención a la 
Violencia de Género del Cabil-
do, Guacimara Sánchez, que es 
“un ángel” dentro de la adminis-

tración. “Hay trabajadoras y tra-
bajadoras, quien se implica más 
o menos”, reconoce Ana, pero 
Guaci da su apoyo más allá de lo 
humanamente exigible. “Ella ha 
estado en las fechas más impor-
tantes de mi vida. En la más im-
portante, cuando recuperé al ni-
ño. Eso fue mejor que hacer una 
carrera universitaria”, dice, acu-
diendo a un curioso símil.

Agresiones
Lanzarote es la tercera isla de 
Canarias en número de aten-
ción a casos de violencia de gé-
nero, después de Gran Canaria 
y Tenerife. En este año, el Cen-
tro de Igualdad de la Conseje-
ría de Bienestar Social del Ca-
bildo había atendido hasta el 
mes de junio 287 casos, desta-
cando muy negativamente las 
cifras de los tres primeros me-
ses (170 frente casos frente a los 
121 del mismo período de 2020.  
Guacimara Sánchez, coordina-
dora técnica del área insular de 
Igualdad, Violencia de Géne-
ro y Diversidad, achaca este re-
punte al cese del confinamiento 
en los núcleos familiares duran-
te la pandemia, “que hace perder 
la sensación de control sobre la 
mujer al maltratador”.  

La partida de la Consejería de 
Bienestar Social, 34 millones de 
euros en este ejercicio, es una 
de las más elevadas del Cabil-
do y casi se lleva la quinta parte 
del presupuesto de la institución. 
Asimismo, la demanda de aten-
ción en el servicio de Igualdad 
ha crecido a razón de un veinte 
por ciento anual. 

La prioridad del departamen-
to de atención a las mujeres es 
detectar los casos de violencia y 
evitar que las víctimas que acu-
den pidiendo ayuda sigan en el 
siguiente bucle: maltrato, explo-
sión por parte de la mujer, su-
puesto arrepentimiento del mal-
tratador, período de calma ‘luna 
de miel’ y  nuevamente maltrato. 
“Lo más importante es no perder 
la oportunidad de hacer una pri-
mera valoración, para, posterior-
mente, ir marcando las priorida-
des porque al servicio no solo 
vienen mujeres que ya han pues-
to una denuncia, también otras 
que viven con los agresores. En 
este caso, hacemos un acompa-
ñamiento hasta que la mujer en-
tiende que es el momento de dar 
el paso a la denuncia”, indica 
Guacimara.

El equipo del Servicio de 
Atención a la Mujer está forma-
do por una coordinadora, dos 
trabajadoras sociales, dos psi-
cólogas, una jurista y un psi-
cológo que realiza labores de 
prevención y atiende a los hi-
jos menores de edad de mujeres 
víctimas de violencia de géne-
ro. Además, se incorporarán al 
servicio una psicológa y una ju-

Ana ha podido recuperar a su hijo pequeño. Fotos: Adriel Perdomo.

El fin del 
confinamiento 
incrementó la 
demanda del 
Servicio
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rista especializada en violencia 
sexual. 

La propia formación de los 
profesionales ha provocado una 
flexibilización de los protocolos 
de atención. “En bastantes oca-
siones, dependiendo de la situa-
ción, les decimos ‘vente cuan-
do tengas un momento, sin cita’. 
En el tema de la mujer, toda-
vía seguimos en la misma so-
ciedad de hace muchos años, la 
mujer es la que se tiene que en-
cargar de la casa, de la comi-
da... Así que le das una cita a 
las diez a una mujer y no sabe 
si va a poder venir por sus res-
ponsabilidades. Los hombres 
siempre pueden. Aquí estamos 
intentando ser un referente pa-
ra las mujeres, que nos tengan 
aquí, que, ante cualquier proble-
ma, en cualquier momento, pue-
dan contar con nosotros”, indi-
ca Guacimara, que cree que la 
oferta provoca la demanda. “Si 
somos la tercera isla en atención 
es porque hay disponibilidad en 
el servicio. Ocurrió lo mismo 
en el ámbito del sinhogarismo. 
Pensábamos que en Lanzarote 
no se daba este fenómeno has-
ta que la administración empe-
zó a enfocarse en su atención y 
abrir servicios, entonces se in-

crementaron las estadísticas de 
datos”. 

Otro alarmante indicio de 
violencia de género que se está 
detectando en la Isla en los últi-
mos años es la agresión sexual a 
las jóvenes: “Estamos atendien-
do casos de chicas muy jovenci-
tas que se van a tomar una copa 
con sus compañeros del insti-
tuto y no se acuerdan de nada 
al día siguiente, posiblemente 
por la ingesta de alguna sustan-
cia sin su conocimiento. Se le-
vantan con marcas en el cuerpo. 
Recuerdan con quién salieron, 
pero no lo que ocurrió. Esto tan 
grave está pasando en Lanzaro-
te”, advierte la experta. 

En el caso de las mujeres con 
alguna adicción, un tema que 
preocupa especialmente a Gua-
cimara, que es trabajadora so-
cial, aún es peor: “Hay que lo-
grar un vínculo de confianza 
muy fuerte para que se abran. 
Hemos visto casos de mujeres 
violadas que te dicen ‘es que 
soy negra’ o ‘soy alcohólica y 
me lo merezco’. Tienen asumi-
do que ese es su papel”.

Más servicios
Entre los cambios que ha traí-
do consigo la pandemia está la 

atención telemática de la admi-
nistración, un aspecto que re-
sulta especialmente delicado en 
el ámbito de los servicios socia-
les. “Durante el confinamiento, 
se separaron muchísimas mu-
jeres en la Isla, lo que, en mu-
chos casos, supone quedarse sin 
recursos económicos. Hay que 
pensar que todos los trámites de 
ayudas se hicieron de forma te-
lemática y hay una brecha digi-
tal brutal en este segmento de la 
población”, explica Guacimara.

La situación ha provocado un 
cambio radical en los protoco-
los de actuación, que han mul-
tiplicado por diez el tiempo de 
atención: “Por ejemplo, antes de 
la pandemia, a una mujer que 
solicitara una ayuda del SE-
PE, simplemente se le tramita-

ba la cita en el Servicio Cana-
rio de Empleo. Ahora, estamos 
tramitando la prestación desde 
la unidad, a veces con nuestros 
correos electrónicos porque mu-
chas no tienen, enviando la do-
cumentación requerida, ya sea 
sentencias, documentos para ac-
ceder al ingreso mínimo vital o 
la RAI”, indica la coordinado-
ra del servicio. En el tema de las 
mujeres extranjeras víctimas de 
trata y con derecho a IMV que 
solo cuentan con un pasaporte, 
el problema es doble porque ca-
recen de NIE y “aunque se acre-
dite el contexto de trata o pros-
titución, la Administración del 
Estado pide que se le asigne el 
número de identificación y eso 
supone para la víctima tener 
que volver a relatar todo el cal-
vario ante un agente de las fuer-
zas de seguridad. Para evitar 
eso, estamos trabajando conjun-
tamente con el Instituto Canario 
de Igualdad, la Delegación del 
Gobierno y Médicos del Mun-
do, para ver cómo poder abrir 
una cuenta bancaria a una mujer 
que solo tiene pasaporte y que 
pueda acceder al ingreso míni-
mo vital, asignándole el NIE sin 
que tenga que volver a pasar por 
un infierno”.

Ana: “Suena duro, 
pero el suicidio de 
mi pareja fue el 
fin de un calvario 
de maltrato”



10   DiariodeLanzarote.com AGOSTO 2021

ACTUALIDAD

-¿Qué cambios ha realizado 
a su llegada a la Consejería de 
Bienestar Social de Lanzarote?

-Fundamentalmente, una re-
estructuración completa de este 
servicio, que es muy amplio e 
incluye dependencia, discapa-
cidad, mujer, igualdad, diver-
sidad, menores, personas sin 
hogar... Cuando llegamos, to-

ISABEL MARTÍN TENORIO
CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL CABILDO DE LANZAROTE

Foto: Sergio Betancort.

“Debemos ser un 
puerto seguro para 
las víctimas de 
violencia de género”

do pendía administrativamente 
de Bienestar. Ahora hay varias 
coordinaciones con personas al 
frente. Por un lado, está la coor-
dinadora social y de la unidad 
de igualdad, violencia de géne-
ro y diversidad; Por otro, disca-
pacidad, menores, dependencia 
y salud mental; en tercer lugar, 
el servicio de adicciones y, por 
último, hay otra coordinadora 
de las prestaciones de emergen-

cia. Es decir, hemos revertido la 
antigua coordinación piramidal 
por otra que resulta mucho más 
eficaz, y eso se ve en todos los 
servicios. 

-¿Cómo ha afectado esto al ser-
vicio de atención a la mujer?

-Sobre todo, aportando un ni-
vel de cercanía con los usua-
rios que antes no existía. Es 
duro decir esto de nuestra ad-
ministración en un tema tan 

sensible, pero cuando llegamos 
había una lista de espera de 
treinta o cuarenta mujeres. Es-
tas dependencias funcionaban 
casi como un circuito, mecáni-
camente. Apenas daba tiempo a 
cuidar el trato humano, con co-
las de una hora en la calle. Eso 
ha desaparecido. La decisión ha 
sido política, tomada con la to-
tal implicación de la presidenta 
del Cabildo, María Dolores Co-

L.B.

“La prioridad 
ha sido aportar 
cercanía y evitar 
las listas de 
espera”
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rujo. Una administración como 
esta, que trata con víctimas de 
violencia de género, debe ser 
un puerto seguro para quien lo 
ha perdido todo y viene aquí 
en busca de ayuda, en busca de 
dignidad, porque la violencia 
de género denota casi siempre 
otros problemas vitales, desa-
tención educativa o de los pro-
genitores en la infancia, desa-
rraigo familiar precarización 
laboral… Una mujer en esta si-
tuación no puede salir con una 
cita para dentro de una semana. 

-¿Cómo repercutió el confina-
miento en los casos de violencia 
doméstica?

-Tuvo una repercusión muy 
negativa por los meses de su-
frimiento y lo que tuvieron que 
aguantar las mujeres, y tam-
bién un aspecto más positivo: 
cuando se levantó el estado de 
alarma, muchas dieron el pri-
mer paso para salir de su situa-
ción y notamos un incremen-
to en la llegada de mujeres al 
servicio. Con el levantamien-
to de las medidas de movilidad, 
el maltratador pierde la sen-
sación de control sobre la mu-
jer y se recrudece la violencia. 
Hay un momento en el círculo 
de la violencia de género que es 

único para poder intervenir por 
parte de las instancias compe-
tentes y es cuando la mujer ex-
plota, se rebela contra la agre-
sión y pide ayuda. Es el único 
momento en el que podemos 
acceder a ella, a través del aco-
gimiento. Si pasa este momen-
to, sigue la secuencia de mal-
trato a la fase de luna de miel y 
hemos perdido la oportunidad. 
Por eso priorizamos la atención 
rápida, una primera valoración 
que nos vaya marcando el ca-

mino. Así que hay que tener 
siempre la puerta abierta. 

-Otra prioridad es el segmento 
de edad de las adolescentes.

-Hemos notado un incremen-
to altísimo de agresiones sexua-
les a jóvenes. Hay un elemento 
a tener en cuenta, que es las re-
des sociales. La imagen que se 
está dando. Hablo ya por senti-
do común, porque tengo una hi-
ja de 20 años y veo el nivel de 
perfección de las imágenes que 
se suben a Instragram y que 

puede derivar en una auténtica 
esclavización a estos estánda-
res, por no hablar de las letras 
hipersexualizadas de algunas 
canciones. Estas tendencias no 
se lo están poniendo fácil a las 
mujeres de hoy en día.

-¿Qué papel juegan las organi-
zaciones de mujeres en la Isla?

-Desde el mes de diciembre 
pasado hemos dado un paso im-
portantísimo en la coordinación 
con asociaciones como Mara-
ría, con la plataforma feminis-
ta o Médicos del Mundo, que es-
tá muy enfocada en los casos de 
prostitución o de trata, que son 
muy numerosos, casos que tam-
bién acreditamos en el depar-
tamento. Además, por primera 
vez estamos atendiendo a muje-
res trans. Es un paso importan-
te en igualdad porque hasta hace 
poco no se las reconocía como 
víctimas de violencia de género, 
cuando es una realidad. Aten-
demos a las transexuales como 
mujeres que son, con el añadido 
de vulnerabilidad desde el punto 
de vista de inserción social, de 
inclusión laboral... También en 
este aspecto tenemos muy bue-
na coordinación con los colecti-
vos LGTBIQ+, que nos derivan 
los casos.

Recientemente, se ha creado el servicio de da-
tos en el Área de Bienestar Social. Se trata de 
un aplicativo que, dentro de seis u ocho meses 
aportará ya un corpus de datos para hacer un 
diagnóstico y, por tanto, “poder acometer un 
proyecto de planificación en condiciones”, indica 
la consejera insular de Bienestar Social, Isabel 
Martín Tenorio. La responsable cabildicia insiste 
en que el concepto general de bienestar social 
tiene que estar totalmente integrado, incluso 
en la ley, “como lo está, por ejemplo, el dere-
cho a la sanidad”. Una meta hasta ahora que 
no se cumple “ni culturalmente, ni socialmente, 
ni siquiera a nivel funcionarial o por parte de 

quienes ejercemos el liderazgo político”, ase-
gura Martín Tenorio, que considera necesario 
un cambio del concepto “de perdón y caridad, 
al estilo católico de administrar el favor, a otro 
que suponga una interiorización del bienestar 
social como derecho”. El reto es ímprobo, pero 
la recompensa ya empieza a dar sus frutos: “En 
este ámbito, todos los días hay algo triste, pero 
también cada día hay algo bonito: ver cómo 
salen adelante muchas mujeres, personas que 
vinieron agachadas y, conforme pasan los días y 
las semanas, van levantando la cara, la cabeza 
y un día entran por la puerta con seguridad, con 
aplomo y autoestima. Eso no tiene precio”.

AYUDAR A SALIR ADELANTE A QUIEN VIENE “AGACHADA”

“La coordinación 
con las 
asociaciones 
es un paso 
importantísimo”

ACTUALIDAD
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Famara es como una isla dentro 
de la Isla. La crisis por la pan-
demia de coronavirus apenas 
le ha afectado: conseguir un al-
quiler a un precio asequible en 
los meses de verano resulta casi 
una misión imposible, las terra-
zas se llenan cada día y las es-
cuelas de surf no paran de reci-
bir turistas que quieren aprender 
las nociones básicas para lanzar-
se al agua. No todo es positivo: 
los residentes habituales se que-
jan de que hay deficiencias bási-
cas y se sienten, en algunos ca-
sos, vecinos de segunda dentro 
del municipio.

Entrar a la Caleta, como la co-
nocen los lugareños, es aden-
trarse en un espacio natural pro-
tegido, contemplar el imponente 
Risco de Famara y también pa-
sar por una carretera llena de 
baches: un tramo de más de un 
kilómetro en dirección al pue-
blo y otros 600 metros en la bi-
furcación a la urbanización Is-
land Home, que está en dominio 
público, conocida como Los no-
ruegos. La antigua intención de 
la Demarcación de Costas de 
eliminar la calzada entre el pue-
blo y la urbanización ha caído 
en el olvido, pero tampoco se ha 
impulsado el arreglo de la ac-
tual carretera, que operarios del 
Ayuntamiento de Teguise tratan 
de limpiar de arena un miércoles 
de verano. 

Para el visitante, la primera 
impresión de Famara es lo vir-
gen que se mantiene. La Cale-
ta, aquel pueblo de esencia pes-
quera, conserva el encanto de 
las calles de arena que se cue-
la de la playa y de las dunas. Si 
a muchos le sigue pareciendo 
que la Caleta sigue intacta, pa-
ra los que nacieron y se criaron 
aquí, eso ha cambiado. Rosa De-
lia González es la dueña, junto 
a su marido, de La Hamburgue-
sería. En muchos de sus cua-
dros, que ella misma pinta y que 
cuelgan de las paredes del esta-
blecimiento, muestra la añoran-
za de los tiempos de antes. “Mi 
adolescencia fue aquí, por estas 
calles, descalza”. Recuerda que 

Famara, entre el éxito turístico y 
la lucha por no perder su esencia
La zona se ha convertido en el termómetro de la recuperación, con un modelo 
vacacional en auge, mientras que el pueblo costero busca conservar su historia

MARÍA JOSÉ RUBIO

en el pueblo no había nada más 
que las casas de los pescadores 
cercanas al muelle y poco más. 
También cuenta que debajo de 
todo el jable de las dunas siguen 
enterradas las pilas en las que 
las mujeres de “antaño” lavaban 
la ropa y que los vecinos quieren 
que se desentierren y se restau-
ren. “Todo lo que ves ahora, con 
apartamentos y casas, antes eran 
corrales de cabra”, señala. “En 
el pueblo queda poca gente ori-
ginaria de la Caleta”.

Sin duda, la persona que más 
conoce de Famara es el hombre 
de mayor edad del pueblo, Feli-
ciano Tavío, de 92 años. Junto 
a su esposa, Mercedes Curbelo, 

de 90 años, forma una estam-
pa típica. Lo habitual es encon-
trarlos, o bien sentados fuera de 
su casa o asomados a la puerta, 
junto a su perro. Feliciano fue 
marinero. Mercedes sobrellevó 
las ausencias de “muchos meses 
fuera de casa, pescando por Ca-
bo Verde”.

Otra cara conocida es Otilia, 
que lleva más de 45 años despa-
chando en su tienda. En su pe-
queño supermercado hay “un 
poco de todo”, comenta. “De 
pequeña me vine de Soo, me 
enamoré de Famara y aquí me 
quedé”, destaca. Por su estable-
cimiento pasan los vecinos, los 
veraneantes habituales, de los 

que conoce no solo nombres y 
apellidos, sino lazos familiares, 
los turistas ocasionales y aque-
llos otros que han elegido Fa-
mara para pasar temporadas. No 
resulta extraño ir a por el pan y 
chorizo de Chacón para el desa-
yuno y encontrarte también de 
compra al expresidente José Luis 
Rodríguez Zapatero y su espo-
sa, Sonsoles Espinosa. Este vera-
no tampoco han faltado a la cita. 
Cuando se ve movimiento en la 
garita para los escoltas ubicada 
en frente de su noruego es que el 
expresidente está en la Isla.

Sentadas en una terraza de 
la calle principal, la avenida El 
Marinero, tres jóvenes peninsu-

lares desayunan y charlan. “Jus-
to hoy nos vamos. Nos da mucha 
pena”, comentan Ana Ovilo, Na-
talia Espinos y Susana Lopéz. 
Estas jóvenes universitarias ma-
drileñas rememoran lo mal que 
lo pasaron encerradas duran-
te los primeros meses de la pan-
demia. “Natalia estaba aquí en 
Lanzarote en invierno y nos dio 
mucha envidia. Por eso quisimos 
venir este año. Famara es un si-
tio muy tranquilo, tiene un esti-
lo de vida diferente”, describen.

Acaymo Gorrín regenta la es-
cuela y la tienda de surf La San-
ta Pro Center desde hace nueve 
años. Destaca que este año Fa-
mara “se ha mantenido con flu-

Usuarios de una escuela de surf, en la playa de Famara. Fotos: Adriel Perdomo.

ACTUALIDAD
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jo de gente constantemente”, 
con turistas nacionales, extran-
jeros y niños que quieren ini-
ciarse en la práctica deportiva. 
Famara tiene la gran suerte, di-
ce, de ser sinónimo de “olas”. 
Además, ahora ha venido un “ti-
po de turista nuevo: el que tele-
trabaja en invierno”. A raíz de la 
pandemia, el número de este ti-
po de visitantes “ha aumentado 
en invierno”, apunta. En la ca-
lle de arriba, un garaje decora-
do con sillones, mesas y ordena-
dores, una litera y tablas de surf, 
es una muestra del fenómeno de 
los nómadas digitales. 

Esta mañana, en la tienda de 
Acaymo se escucha un acento 
diferente. Son un padre y su hi-
jo, de Andalucía. Alfonso Beni-
to tiene 13 años y lleva a su fa-
milia “a cuestas”, recorriendo 
diferentes rincones de España 
para probar las olas. “Quedó se-
gundo en su categoría en la Co-
pa Andalucía de Windsurf”, co-
menta con orgullo el padre. “En 
Benalmádena sufrimos la pan-
demia de manera diferente. En 
un lugar donde hay playa y cos-
ta, la pandemia transcurre de 
otra forma”, cuenta Alfonso. 
“Ahora vamos buscando olas y 

viento. Mañana esperamos ir a 
Fuerteventura.”

“Más movimiento”
Ya el verano pasado, el primero 
en tiempos de Covid, la Caleta 
se convirtió en el lugar preferi-
do de muchos residentes en Lan-
zarote para pasar sus vacacio-
nes. Funcionó el turismo interior 
y también el nacional, principal-
mente, pero la incertidumbre era 
total. Otilia dice que la gente so-
lo compraba lo básico en el su-
permercado: “embutido, agua, 

pan y poco más”. En la nueva 
temporada estival se aprecian 
más turistas extranjeros. Por su-
puesto, apunta Acaymo, “con la 
reapertura del Club La Santa se 
ve más movimiento” de perso-
nas que acuden a Famara a prac-
ticar deportes náuticos. El vera-
no anterior, explica, funcionaron 
“gracias a los campamentos de 
verano”.

En la ruta por la Caleta, La 
Bartola se ha convertido en una 
parada ineludible. “Este local 
tiene 15 años”, señala Cristina 

Duque, de 35 años, una de las 
camareras. Tras la pandemia, di-
ce, aguantaron “gracias a que la 
gente venía a comer”. “Este año 
se nota que ha empezado antes 
el verano y trabajamos más con 
gente local y de otras islas”, su-
braya. Es uno de los puntos ha-
bituales de reunión de Los Pe-
troleros, como se conoce a un 
grupo de habituales del pueblo, 
muchos de ellos veraneantes de 
costumbres que llegan por San 
Juan y se van en septiembre. Al-
gunos jubilados estiran la estan-

Cristina Duque Armas, 35 años, en la puerta del local La Bartola.

Rosa Delia Perdomo, propietaria de La Hamburguesería, mostrando sus cuadros. Feliciano Tavío Martín, Mercedes Curbelo Betancort y su mascota, atentos a lo que sucede en el pueblo.

Acaymo Gorrín Pérez regenta la escuela y la tienda de surf La Santa Pro Center.

cia todo ese mes y hasta octu-
bre, cuando mejor está el tiempo 
y el a veces duro viento de julio 
y agosto deja paso a una pláci-
da calma.

Rosa Delia explica que en La 
Hamburguesería tuvieron que 
poner a tres trabajadores en un 
Expediente de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) pe-
ro “ya están trabajando”. “Nos 
ha ido bien durante la pande-
mia, así que no me quejo”, reco-
noce. “Llevamos unos 16 años 
ofreciendo comida típica de la 
Isla, platos internacionales y 
también, ahora, comida vega-
na, para adaptarnos a los nue-
vos tiempos”, explica. “En vera-
no trabajamos con la población 
local y en invierno más con ex-
tranjeros”, apunta. Rosa Delia 
dice que, durante determinadas 
épocas del año, se han “salvado” 
gracias a los clientes de las es-
cuelas de surf.

El turista asiduo a la costa 
también es fácil de reconocer 
cuando se pasea por las calles de 
la Caleta. Alba Rodríguez, de 40 
años, acude una vez al año a La 
Santa o a Famara. Su marido es-
tuvo viviendo una larga tempo-
rada de su vida en el citado nú-

Ana, Natalia y Susana, visitantes de Madrid.

ACTUALIDAD
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En la Caleta de Famara se apre-
cia el contraste entre las bon-
dades de una zona de veraneo 
y de pujante fortaleza turística 
y el descontento diario de ve-
cinos que aseguran estar “des-
atendidos” por el Ayuntamien-
to de Teguise. Feliciano Tavío, 
de 62 años, hijo del hombre de 

La Caleta de Famara: 
“Además de surf y buen 
rollito, somos historia”
Los vecinos del núcleo costero denuncian las carencias 
básicas de la localidad, aseguran sentirse abandonados y 
reclaman la recuperación del molino y las pilas de lavar
MARÍA JOSÉ RUBIO más edad del pueblo muestra el 

mal estado de las aceras, su in-
clinación y el alcantarillado al 
descubierto que existe delan-
te de su casa, mientras destaca 
el “peligro” que supone que sus 
padres u otros vecinos puedan 
tropezar. “Mi tía se ha caído 
cuatro o cinco veces. Me canso 
de llamar al concejal y no reci-
bo respuesta”, insiste. “A mí no 
me arreglan esta acera pero, ¿al 
bar sí le permiten asfaltarla?, se 
pregunta. “Viene una ambulan-
cia y no puede llegar a la puer-
ta de mi casa por la inclinación, 
se tiene que quedar en la mis-
ma carretera”, aclara. En su opi-
nión, “solamente se acuerdan de 
la Caleta de Famara en verano”.

Feliciano alerta de algunas 
prácticas de visitantes que pue-
den resultar peligrosas: “Aho-
ra les da por acostarse en me-
dio de la carretera y sacarse 
una foto. ¿Y si pasa una des-
gracia?”, se pregunta. También 

es crítico con las pegatinas que 
tienen algunas escuelas de surf 
en la calle principal del pue-
blo, en señales de tráfico como 
una de STOP. Una moda que 
puede generar despistes a los 
conductores.

Fernando Hernández y Belén 
García pertenecen a la Asocia-
ción de Vecinos de la Caleta de 
Famara (Avecafam). El colecti-
vo surge como una representa-
ción de la localidad y tiene cla-
ro que “no todos los vecinos del 
municipio” de Teguise tienen 
“los mismos servicios”. Los de 
la Caleta, afirman, son “insufi-
cientes”. Un ejemplo es el cui-
dado de la playa del pueblo, la 
más utilizada por los residentes. 
“Solicitamos una mayor limpie-
za en la playa”, recalcan. “Aho-
ra, en verano, traen a gente para 
limpiar la playa, las calles o pin-
tar algunas zonas, pero durante 
todo el año somos los olvidados, 
pese a que Famara es la ventana 
del municipio”, señalan.

El colectivo vecinal ha en-
contrado en las redes sociales 
un altavoz para sus quejas, pero 
también para iniciativas y pro-
puestas para el núcleo costero. 
Entre las principales reivindica-
ciones se encuentra la recupera-
ción de elementos que marcan la 
memoria de la Caleta, como re-

Ambiente veraniego en las terrazas del pueblo.

“A mí no me 
arreglan esta 
acera, pero ¿al 
bar sí le permiten 
asfaltarla?

Estampa típica de la antigua actividad pesquera en la Caleta. Fotos: Cedidas por Fernando Hernández.

cleo costero de Tinajo y por esa 
razón acuden periódicamente, 
entre otras razones para “huir 
del calor abrasador” de Andalu-
cía. Esta sevillana de Dos Her-
manas dice que vienen para re-
unirse con los amigos “y por 
las olas”. “Sin duda, el encan-
to del pueblo y las playas, hace 
que volvamos desde hace cin-
co años, incluido el año pasado. 
Venimos una semana y alqui-
lamos un apartamento”, señala 
Alba. El precio de los alquileres 
vacacionales es otro cantar.

Pujante zona turística
A la oferta alojativa de Famara 
(los bungalós de Los noruegos 
o los apartamentos y pisos en la 
Caleta) le ha venido bien el nue-
vo paradigma que se está apre-
ciando en el sector turístico: in-
timidad y aislamiento familiar, 
sin contacto prácticamente con 
nadie, frente al hotel de cente-
nares de habitaciones, donde 
es difícil no tropezar con otros 
huéspedes en el bufé o las zo-
nas comunes. El auge de la vi-
vienda vacacional, en muchos 
casos no regulada, es elevado, 
como también están en ascenso 
los precios. Conseguir un apar-
tamento durante 45 días a caba-
llo entre julio y agosto por 1.350 

euros puede ser considerado “un 
precio de colega”. A menor es-
tancia, más caro: una veraneante 
habitual pagó 400 euros por un 
“cuchitril”. No es extraño abo-
nar 900 euros por 15 días y tam-
bién hay quien se queja de quien 
pone como condición alquilar 
dos meses enteros, por más de 
2.000 euros, aunque no se vaya 
a disfrutar de todos los días.

También ha surgido otro tipo 
de oferta más pintoresca: en una 
conocida web de alojamientos 
vacacionales se ofrece la posi-
bilidad de estar en una furgone-
ta camperizada en “primera lí-
nea de playa” por 866 euros por 
11 días o alojarse. Y en Los no-
ruegos se llega a ofrecer una ca-
sa desde 7.514 euros también por 
11 días. En la urbanización tiene 
casa el modelo Jon Kortajarena: 
de su noruego se alquila la ca-
sa principal, dos casas de invita-
dos y un estudio. En los mismos 
11 días de verano, en Costa Te-
guise, la tradicional zona turísti-
ca del municipio, se encontraban 
ofertas de hoteles con desayuno 
desde 792 euros o apartamentos 
por 470 euros. Incluso en Puerto 
del Carmen hay hoteles de cua-
tro estrellas por poco más de 
1.000 euros. Probablemente, con 
menos demanda que Famara.
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Escaneo en tres 
dimensiones para 
restaurar la casa 
modernista
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habilitar el molino o desenterrar 
las pilas donde se lavaba la ropa.

Otro de los aspectos que la 
asociación de vecinos plantea 
es la rehabilitación del muelle. 
“No queremos una obra faraó-
nica”, insisten Belén y Fernan-
do. “Lo único que pedimos es 
regresar a la esencia del pueblo 
pesquero que éramos antes”, su-
brayan los portavoces de la aso-
ciación, que recalcan la impor-
tancia de que se abran procesos 
de participación y que los veci-
nos puedan decidir. Un ejemplo 
de las carencias del muelle se 
pudo apreciar este pasado mes 
de julio: llegó una patera con 
28 personas a bordo que se tuvo 
que amarrar al muelle “como se 
pudo”, ya que no reúne las con-
diciones para amarrar ningún 
barco. En el pueblo consideran 
que si se mejorasen mínima-
mente las instalaciones, jóvenes 
del pueblo podrían optar por re-
tomar la actividad pesquera.

De los últimos años, en el co-
lectivo vecinal se muestran or-
gullosos de que las fiestas de la 
Caleta de Famara –que llegó a 
concentrar a miles de personas 
durante el fin de semana de ce-
lebración- se han reconducido y 
recuperado su esencia. “Volvie-
ron las noches de parrandas, la 
procesión marítima o la rome-
ría”, resaltan. “Hace años tuvi-
mos que pedir recursos, ya que 
el pueblo durante las fiestas se 
masificaba y se debían traer 
más efectivos” de las fuerzas de 
seguridad, recuerdan.

Ordenación
Por otro lado, Avefacam reali-
za algunas peticiones que con-
sidera importantes para que la 
Caleta mejore. Es el caso de re-
gular la cartelería en los nego-
cios, principalmente por esté-
tica y para que la identidad del 
pueblo no se desvirtúe. También 
plantean que se estudie la re-

gulación del tráfico. Cualquie-
ra que visita la Caleta puede 
observar cómo el aparcamien-
to en muchas zonas no está de-
finido, especialmente en las ca-
lles Montaña Clara y Rociega. 
“Es preciso buscar un proyec-
to para la ordenación de las ca-
lles, porque aquí se aparca co-
mo se quiere”, apuntan Belén y 
Fernando.

Eso sí, todas las propuestas 
que el colectivo pone encima de 
la mesa quieren que se debatan 
y se llegue a “un consenso en-
tre los vecinos”. “Queremos ser 
sostenibles y combinar la evo-
lución con la esencia de nues-
tro pueblo”, explican. Si hay que 
tomar decisiones, no quiere que 
las tome simplemente un técni-
co, sino que “colaboren también 
los vecinos” y tengan voz. Otra 
propuesta de Avecafam es que 
se establezca un punto de vacia-
do para los caravanistas, como 
se puede encontrar en Mozaga 
o Arrieta, y que “los usuarios, 
cuando vengan o pasen por el 
pueblo, depositen los residuos 
ahí y no en otros lugares no per-
mitidos”, destacan.

Reliquias escondidas 
La recuperación de las anti-
guas pilas de lavar y la rehabi-
litación del molino a la entrada 
del pueblo son otras de las pre-
ocupaciones del colectivo ve-
cinal. “Además de surf y buen 
rollito, somos historia”, cuen-
ta Hernández. Fernando y Be-
lén recuerdan con nostalgia las 
máquinas del agua, el molino, 
las pilas y los pozos que había 
en Famara. “Con las máquinas 
del agua, por ejemplo, se pudo 
hacer un centro de interpreta-
ción y no se hizo”. El pozo de 
Famara fue uno de los más im-
portantes, que tanta agua sumi-
nistró para la subsistencia de 
los vecinos y para otras activi-
dades, como el sector prima-
rio. Del mismo modo, también 
lo fue Chafariz en el municipio 
de Haría.

El molino, uno de los elemen-
tos de interés patrimonial de Fa-
mara, está en mal estado y casi 
semienterrado por la arena. En 
cuanto a las pilas, si no se sa-
be que están ahí, ni se aprecian, 
ya que están totalmente enterra-
das. Sirvieron para lavar la ro-
pa durante muchos años. Todos 
estos elementos tan caracterís-
ticos de la Caleta, ahora en si-
tuación de abandono, formaron 
parte, una vez, de la vida coti-
diana de los caleteros. “No que-
remos que se pierda la historia 
de la Caleta”, recalcan los veci-
nos sobre unas tradiciones que 
formaron parte del legado de 
muchas familias. “Lo único que 
queremos es que nuestro ayun-
tamiento nos tenga en cuenta y 
nos haga caso”, concluyen. 

Los vecinos quieren recuperar las pilas de lavar del pueblo.

Chalanas de pescadores en la playa del pueblo, en una imagen antigua.

Rogelio y Francisca, abuelos de Fernando.

Durante años, la maresía ha ido 
arañando la fachada de la casa 
de Luis Ramírez en la Caleta de 
Famara. El inmueble, de estilo 
modernista, es uno de los ele-
mentos más característicos de la 
localidad costera y, después de 
innumerables quejas vecinales, 
cuenta con proyecto de consoli-
dación y restauración, encarga-
do por la Diócesis de Canarias, 
que lo heredó del filántropo, na-
cido en El Islote en 1884 y falle-
cido en Barcelona en 1950.

El arquitecto Francisco Ca-
brera explica que, aunque de la 
casa solo está protegida “la en-
volvente”, el proyecto recupera, 
además de esa peculiar facha-
da semielíptica que se asoma a 
la playa de la Caleta, elementos 
interiores de valor. Es el caso de 
los pavimentos, balsas hidráuli-
cas con diversos mosaicos, o la 
decena de arcos conopiales dis-
tribuidos por esta antigua vi-
vienda de veraneo. Cabrera 
señala que también hay una la-
cena “que tiene bastante va-
lor” y otros detalles del inmue-
ble con los que “se va a tener 

El proyecto para consolidar la casa del 
filántropo Luis Ramírez y restaurar la 
fachada asciende a 172.000 euros

M. RIVEIRO

un cuidado especial”. La 
fachada, esa explosión 
creativa llena de con-
chas, aguavivas, more-
nas o un pulpo, junto a 
las iniciales  del promo-
tor ‘L.R.’, que buscaba 
en la Caleta esos baños 
de aire marino que tan-
to se recomendaban pa-
ra las afecciones respira-
torias, ha sido escaneada 
en tres dimensiones “pa-
ra tenerla bien documen-
tada, al milímetro”, y 
poder trabajar sobre sus 
peculiares ornamentos. 
Muchos elementos de la 
fachada están “práctica-
mente desaparecidos”. 
En la restauración, se-
ñala Cabrera, es preciso 
que se distinga “lo origi-
nal de lo que no lo es”, 
para no caer en lo que se 

conoce como un “falso históri-
co”. “No podemos mentir, de tal 
manera que la gente no diferen-
cie lo antiguo de lo añadido”, 
explica. Una experta en restau-
ración ha colaborado con el pro-
yecto, que está pendiente del 
trámite de la Comisión Insular 
de Patrimonio, aunque en prin-
cipio ha existido coordinación 
a la hora de enfocar los trabajos 
para recuperar el inmueble, y de 
definir la financiación. En con-
junto, se estima un presupues-
to de ejecución de 172.608 eu-
ros. Hace dos años se firmó un 
convenio entre el Cabildo y la 
Diócesis, con posibilidad de ser 
prorrogado.

El arquitecto explica que en 
el interior se tendrán que efec-
tuar algunas modificaciones, 
por ejemplo el “gran pasillo” de 
la entrada, con “poca luz” por-
que originalmente había venta-
nas laterales que ventilaban e 
iluminaban la casa. También se 
harán ajustes para cumplir con 
la normativa de accesibilidad. 
Desde el punto de vista urbanís-
tico, el uso es residencial y de 
oficina, aunque no parece com-
plicado que se puedan estable-
cer visitas, exposiciones o crear 
un espacio de interpretación del 
Parque Natural una vez esté res-
taurado el inmueble. 

Reproducción de la 
fachada modernista de la 
casa de Luis Ramírez.
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“La primera reflexión es que lo 
que sucede en Canarias es di-
fícil gestionarlo peor, ha sido 
una vergüenza”. El corresponsal 
de El País en Dakar, Pepe Na-
ranjo, abría así la última jorna-
da del campus de verano 2021 
de la Fundación Canarias Siglo 
XXI, que debatió sobre la ges-
tión del fenómeno migratorio en 
las islas. Naranjo, que intervino 
por videoconferencia y compar-
tió mesa con la corresponsal de 
la Cadena SER en Rabat, Sonia 
Moreno, considera que en rea-
lidad la gestión de los últimos 
treinta años de este fenómeno 
es igual de desastrosa: “No ha 
existido una política de gestión 
de flujos migratorios, solo re-
presión y vigilancia, no ha ha-
bido un intento de gestionar es-
to de forma racional, cuando es 
un movimiento imparable”.

Para Naranjo, nos debería-
mos hacer una pregunta: ¿qué 
hacen ochenta personas en me-
dio del mar llegando a Canarias? 
“La primera respuesta tiene que 
ver con nosotros”, dijo. Si blo-
queamos la posibilidad de que 
vengan de forma legal, solo les 
queda esa vía. La segunda res-
puesta tiene que ver con la cri-
sis en Africa, reforzada ahora 
por la Covid, en un continente 
donde están los países más po-
bres del mundo. En Senegal se 
vive del sector informal, “que ha 
quedado destruido, se han perdi-
do unos 50.000 trabajos y de ca-
da empleo viven diez personas. 

“Las migraciones no son un problema, 
son la búsqueda de soluciones”
Periodistas expertos en migraciones debaten en el campus de verano de la Fundación Canarias Siglo XXI, 
celebrado en Teguise, sobre la gestión migratoria en las Islas y la visión del fenómeno desde la otra orilla
SAÚL GARCÍA

Intervenciones de José Naranjo 
y Sonia Moreno en el campus. 
Fotos: Gerson Díaz.

A esto se le suma una profunda 
crisis del sector pesquero artesa-
nal por la presencia de barcos de 
otros países. En Mali, por ejem-
plo, la situación aún es peor, ya 
que ha sufrido dos golpes de Es-
tado en un año y dos tercios del 
país están fuera de control por el 
avance del yihadismo, que pasa 
desapercibido. En el Sahel hay 
4,5 millones de personas despla-
zadas por el extremismo. Solo 
en Burkina Fasso hay 1,3 millo-
nes de refugiados internos, “más 
que en la crisis de 2015, que pu-
so contra las cuerdas a Europa”.

En 2020 fallecieron 800 per-
sonas en la ruta canaria. “Es la 
ruta más peligrosa del mundo” 
y cada año, las barcas salen des-
de lugares más complicados pa-
ra eludir la vigilancia. “Lo que 

mueve a estas personas es la fal-
ta de expectativas”, señaló Na-
ranjo, que cree que la defensa de 
los derechos humanos en Euro-
pa es un mito romántico. Ya no 
se la cree nadie. 

“Las migraciones no son un 
problema, son la búsqueda de 

soluciones a problemas de fon-
do, pero las convertimos en un 
problema al no saber gestionar-
las”, dijo, ya que “Canarias no 
va a cambiar de lugar, pensemos 
en otras alternativas, porque no 
podemos tratar a seres humanos 
como los hemos tratado has-

ta ahora”. Dijo que en 2020 se 
podía prever que esto iba a ocu-
rrir, una gran llegada de perso-
nas a Canarias de nuevo. “Se sa-
bía, pero nadie hizo nada”. Sin 
embargo, sí quedó clara la in-
tención del Gobierno español de 
aislar el problema en Canarias 
y que no llegaran al continen-
te. Para Naranjo, el ministro de 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, ya no tiene mucho crédi-
to. “Vivimos en un mundo anes-
tesiado ante el sufrimiento de 
los otros”, concluyó.

Cambio de ruta 
Sonia Moreno, corresponsal de 
la SER en Marruecos, expli-
có que el cambio de tendencia, 
la reapertura de la ruta atlánti-
ca hacia Canarias, comenzó a 
producirse desde 2018: “Cuan-
do se cierra una ruta, se abre 
otra”. En una vista de Marlas-
ka a Marruecos le preguntó por 
esa  reactivación de la ruta at-
lántica y el ministro dijo que era 
una exageración. “¿Cómo no lo 
iba a saber?”, se preguntó esta 
periodista.

Explicó que en Tánger, al nor-
te del país, se encuentra el ba-
rrio de Boukhalef, en el que 
vivían subsaharianos muy in-
tegrados, incluso con nego-
cios propios. Marruecos recibe  
el encargo de convertirse en la 
frontera sur, de alejar esa fron-
tera del territorio europeo, de 
externalizarla. Para ello recibe 
140 millones de euros. Entonces 
expulsa a todos esos inmigran-
tes, con y sin pasaporte y los 

Otra de las mesas redondas la protagonizaron 
el reportero de ‘El Mundo’, Alberto Rojas, que 
cubrió recientemente la crisis en Arguineguín, 
y el fotoperiodista Arturo Rodríguez. Señalaron 
que las grandes rutas migratorias suceden den-
tro del continente africano, no fuera. Hablaron 
del uso del lenguaje sobre la inmigración y de 
cómo se destaca en los medios la inmigración 
que llega por mar cuando supone un porcentaje 
mínimo de la que llega al país, que es preferen-
temente por avión. También hablaron de bulos. 
Para Rodríguez, uno de sus “bulos favoritos”, es 
el que habla de barcos nodriza, de los que inclu-
so llegó a hablar el delegado del Gobierno en 
2006 y han vuelto a salir mencionados en esta 
nueva crisis. Sin embargo, nunca nadie ha visto 

un barco nodriza. O la idea de que los inmigran-
tes vienen a islamizar Europa. Los periodistas 
consideran que la penetración de su cultura 
aquí “es menor que la nuestra allí, y nosotros 
somos más intervencionistas”. También nom-
braron el argumento de que los migrantes “nos 
quitan el trabajo”, cuando en realidad hacen los 
trabajos que no quiere hacer nadie. Acabaron 
hablando de Arguineguín, que se convirtió en 
una crisis, no por la llegada de personas, sino 
por la mala gestión. También señalaron que 
ahora se ponen más trabas para informar de 
las que se ponían hace años porque “querrán 
ocultar algo”. Rodríguez calificó esa gestión 
como una “chapuza” y Rojas culminó: “Todo lo 
que pasó fue desastrosamente intencionado”.

“ARGUINEGUÍN FUE DESASTROSAMENTE INTENCIONADO”

Alberto Rojas. Arturo Rodríguez.



DiariodeLanzarote.com   17AGOSTO 2021

ACTUALIDAD

mete en guaguas hacia el sur, a 
Tiznit, la puerta del desierto a 
860 kilómetros, sin ayuda hu-
manitaria de ningún tipo. Como 
la mafia va donde hay negocio, 
se va instalando en la costa más 
cercana a Canarias. Los subsa-
harianos comienzan a trabajar 
en El Aaiún como chicos de los 
recados o en el sector pesque-
ro, consiguen dinero y ven una 
posibilidad de salir hacia Ca-
narias. “Llega la Covid, los ex-
pulsan de los trabajos, los me-
ten en centros de internamiento 
y hasta hacen redadas en las ca-
sas”. Eso ayuda a que se embar-
quen. A ellos se les suman los 
jóvenes marroquíes que huyen 
del permiso militar obligatorio 
y de la falta absoluta de liberta-
des. Actualmente, en Marrue-
cos hay cinco periodistas dete-
nidos y activistas del Rif a los 
que les piden 20 años de cárcel. 
“Estamos peor que en 2010, no 
se ha implementado la apertu-
ra democrática que se prome-
tió”, dijo Moreno, que considera 
que las personas tienen derecho 
a moverse y que cada una tiene 
sus razones para emigrar, tantas 
como emigrantes.

En 2021, de nuevo, está empe-
zando a cambiar la ruta porque 

Elouali Charafi (a la derecha en la imagen superior) llegó a Fuerteventura en patera en 1999. Hoy 
es presidente de la asociación Horizontes, de inmigrantes marroquíes, pero antes de eso, pasó 
por varios centros de menores. En uno de ellos trabajaba como educador Juan Carlos Lorenzo, hoy 
coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. No se habían vuelto a 
ver y se reencontraron en una mesa de debate. “Le había perdido la pista y nos encontramos des-
pués de 21 años. Cuando trabajamos con procesos de inclusión exitosos pasa esto, que te llevas 
una alegría, me ha emocionado”, dijo Lorenzo. Ambos hablaron de la situación del campamento 
de Arguineguín, donde “se vulneraron todos los derechos” y de discursos políticos de estigmatiza-
ción de inmigrantes que generan odio y racismo. “La pregunta de los ciudadanos es correcta, ‘qué 
pasa con mis derechos’, pero la respuesta no lo es: no es por culpa de los inmigrantes”. También 
hablaron de la política que se sigue con los menores, que acaban, cuando salen de los centros, 
en otros macrocentros. “Es poco inteligente y poco eficiente”. Charafi puso de manifiesto que “el 
camino de Vox es muy corto” y que los patriotas “ni insultan ni fomentan el racismo”.

UN REENCUENTRO, 21 AÑOS DESPUÉS

“para Marruecos, la frontera es 
la del Norte” y están llegando 
personas otra vez al Monte Gu-
rugú. “Marruecos quiere chan-
tajear a España y Europa, como 
pasó con el salto de jóvenes en 
Melilla. Vamos a ver de nuevo a 
subsaharianos por esa ruta que 
se va a activar”. Moreno cree 
que en los próximos meses des-
cenderá el número de llegadas a 
Canarias. Por otra parte, la cri-
sis con Marruecos va para lar-
go, y ya es más grave que la de 
Perejil, pero no se ha produci-
do por acoger al líder del Frente 
Polisario, sino que ya venía de 
antes. “España pierde el status 
de primer socio comercial en fa-
vor del Reino Unido y para  Es-
paña, Marruecos es socio pre-
ferente, pero para Marruecos, 
España ya no”. 

“Para España, 
Marruecos es 
socio preferente, 
pero no ocurre al 
contrario”
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La estampa sigue siendo común 
en muchos lugares de Lanzaro-
te: perros encadenados, guardia-
nes a la intemperie o refugiados 
en palés. Raquel Córdoba, presi-
denta de la asociación Ademal, 
que lucha contra el maltrato y la 
defensa animal, destaca que en 
su primer año de vida el colecti-
vo ha descubierto más de 160 ca-
sos y ha interpuesto unas 80 de-
nuncias. El primer aniversario 
de la asociación prácticamente 
coincide, con pocos días de dife-
rencia, con el de la brutal muer-
te de Timple, que se convirtió en 
un emblema del maltrato que dio 
la vuelta al país.

España es el segundo país más 
cruel de Europa, solo antecedi-
do por Rumanía en cuestión de 
maltrato animal. Dentro de Es-
paña, Canarias es la segunda co-
munidad con más casos, asegu-
ra Córdoba. “Estamos a caballo 
entre el primer y el tercer mun-
do en justicia y defensa animal, a 
la par con aquellos países que no 
tienen una legislación restrictiva 
contra la crueldad “, apunta. 

Ademal, una asociación sin 
ánimo de lucro creada para la lu-
cha contra el maltrato animal y 
la denuncia pública, empezó con 
una quincena de voluntarias y 
ahora cuenta con unos 30 que, 
de forma “incansable”, atienden 
casos de maltrato, dejando mu-
cho trabajo y horas de sueño por 
el camino. “Podemos estar un 
domingo a las dos de la maña-
na, tras un atropello, para reco-
ger un perro en malas condicio-
nes, siempre en colaboración con 
las protectoras de la Isla, con las 
que trabajamos codo con codo, 
al igual que con gente que reco-
ge animales de forma particular 
y nos ayuda”, explica Córdoba.

La presidenta de la asociación 
destaca la importancia que tiene 
la educación como forma de aca-
bar con estas escenas de perros 
encadenados todo el día y ani-
males en mal estado. “En las Is-
las se ha normalizado el maltra-
to”, considera Córdoba. “Desde 
pequeños estamos acostumbra-
dos a ver ese paisaje”, asegu-
ra, aunque “ahora las cosas es-
tán cambiando”. “No podemos 
perpetuar esta situación en Ca-
narias, una comunidad que tie-
ne la medalla de plata en mal-
trato”, recalca. En las Islas es 
habitual ver perros PPP (perros 
potencialmente peligrosos) cui-
dando obras y bardinos que vi-
gilan fincas. “Los perros de ca-
za son las mayores víctimas, un 
50 por ciento de nuestros casos”, 
detalla Raquel.

Para la presidenta de Ademal, 
uno de los grandes problemas es 
que “no existe una fuerte presión 
social”. Si Canarias está a la ca-
beza en maltrato, también se en-

“Tenemos medalla en 
maltrato animal”

En su primer año de vida y coincidiendo con el aniversario de la muerte de Timple, 
Ademal detecta más de 160 casos de maltrato animal y presenta 80 denuncias

MARÍA JOSÉ RUBIO

cuentra “a la cola en divulgación 
y en educación animal”. Córdo-
ba subraya que todo el mundo 
coincide en que “hay que edu-
car a los ciudadanos” y se pre-
gunta qué papel están jugando 
las concejalías de Bienestar Ani-
mal. “¿Están en los colegios, en 
los institutos o en los centros de 
la tercera edad?”. La respues-
ta es negativa: “Esta idea se pro-
puso desde Ademal y no nos han 
hecho caso”, comenta. Para la 
activista, resulta “gracioso” es-
cuchar a los responsables muni-
cipales decir que no tienen me-
dios humanos para acabar con el 
maltrato. Ademal, como asocia-
ción de utilidad pública, cuen-
ta con medio centenar de volun-
tarios que colaboran “sin cobrar 
un duro”. Raquel insiste en que 
no valen excusas: “¡Que no se 
quejen de que no tienen recur-
sos! La educación no vale tanto 
dinero”.

“Tradición”
Una parte del trasfondo del mal-
trato animal viene del uso que 
se les daba a los animales tiem-

pos atrás. “La crueldad, la explo-
tación, la esclavitud y la tortura 
han sido siempre una tradición”, 
afirma la presidenta de Ademal, 
que destaca “la explotación de 
otros seres por un ser superior o 
la discriminación en base a la es-
pecie, el especismo, que es simi-
lar a la homofobia o el racismo, 
pues se basa en la misma justi-
ficación”. Para el colectivo, el 
ser humano y el animal tienen la 
misma importancia moral. 

La lucha de la asociación con-
tra el maltrato animal a veces 
también resulta incomprendi-
da. En muchas ocasiones, cuan-
do van a denunciar o a personar-
se en procedimientos abiertos, 
les dicen: “¿Ustedes qué quie-
ren? Es un perro de caza, no de 
casa”, comenta Raquel, molesta 
ante una de las frases que tienen 
que escuchar de forma habitual. 
Muchos de los casos que han de-
nunciado se han terminado solu-
cionando hablando con los pro-
pietarios, y en otros, los menos, 
“los dueños han hecho desapa-
recer a los animales”, apunta la 
presidenta de Ademal. Otros 

animales son incautados por las 
áreas de Bienestar Animal de los 
ayuntamientos. En ocasiones, las 
situaciones de maltrato terminan 
en sanciones que tachan de “ri-
dículas”, entre “90 y 300 euros 
de media”. No obstante, desde 
Ademal siempre se realiza un se-
guimiento para que el denuncia-
do cumpla el máximo de la pe-
na posible.

La radiografía de la mayo-
ría de los casos -nueve de cada 
10- se produce en las zonas ru-
rales de la Isla, con animales sin 
identificar, sin chip, sin vigilan-
cia, lo que está totalmente prohi-
bido, ya que debe haber una per-
sona en el mismo lugar. También 
están prohibidos los palés y otro 
tipo de instalaciones indebidas. 
Otros elementos comunes a casi 
todas las denuncias: los anima-
les no tienen agua ni comida, es-
tán encadenados y sin sombra. Si 
se detecta una situación así, los 
protocolos son muy sencillos: 
“Se pone en conocimiento de la 
Policía Local en primer lugar y 
se pone en copia a las concejalías 
de Bienestar Animal y Sanidad, 

para que luego no digan que ese 
caso no les consta”.

Raquel destaca que hay jóve-
nes que denuncian por sí mismos 
y sin miedo al ‘qué dirán’. “Hay 
que ser valientes y luchar todos 
contra el maltrato animal, no ta-
parlo, como se hacía antes con 
la violencia de género. Se tiene 
que dar visibilidad y posicionar-
nos contra el maltrato”, insiste la 
presidenta de Ademal. 

Sobresaliente y suspensos 
La respuesta que tiene la asocia-
ción de las instituciones públi-
cas de Lanzarote no es unifor-
me. Córdoba resalta que hay un 
ayuntamiento, el de Yaiza, que 
es “ejemplar”, al igual que su 
concejala de Protección Animal, 
Águeda Cedrés: “Es maravillo-
sa. No hay que decirles nada”, 
comenta Raquel con entusias-
mo. “Podían mirarse en el espejo 
de Yaiza las diferentes conceja-
lías de otros municipios”, seña-
la. La presidenta de Ademal ase-
gura que en el municipio sureño 
los responsables municipales in-
tervienen con agilidad cada vez 

Imágenes cedidas por Ademal.
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que se interpone una denuncia: 
“A los dos días está resuelto”.

Sin embargo, no todos los 
ayuntamientos obtienen una 
buena calificación en la parti-
cular clasificación de Ademal. 
“Tías tiene ahora una buena pre-
disposición y en San Bartolo-
mé están trabajando bastante 
bien, pero el resto nada”, aclara. 
“Arrecife, que es la capital, no 
ha invertido en una sola campa-
ña de esterilización de gatos, con 
el problema que hay. Nunca nos 
contestan y en Haría siempre lo 
hacen con dos líneas”.

Para la asociación también es 
necesaria una adaptación de las 
normativas que se establecen en 
cada municipio. Las ordenan-
zas municipales de cada ayun-
tamiento describen, por ejem-
plo, la longitud de las cadenas a 
las que los animales “pueden” 
estar atados. “Sin embargo, mu-
chas veces no permiten que el 
perro se siente o se acueste, aca-
bando con el cuello en mal esta-
do o la musculatura desgastada”, 
critican. De ahí que los informes 
sean imprescindibles para dicta-
minar si se incurre o no en mal-
trato. No obstante, existe “una 
lectura desfasada” en cuanto a 
qué es lo permitido y no permiti-
do moralmente. A modo general, 
las ordenanzas señalan que el 
perro debe tener agua, comida, 
sombra y que puede estar atado 
con una cadena de determina-
dos metros. Pero, ¿qué se entien-
de por comida, agua y sombra? 

El pasado 18 de julio fue 
el primer aniversario de la 
muerte de Timple, el cono-
cido perro callejero que ron-
daba por el municipio de Te-
guise. La condena a los dos 
responsables, Miriam Coll y 
Pedro Borelli, fue adelantada 
por Diario de Lanzarote y, 
casi de forma inmediata, se 
encendió la polémica sobre 

El caso de Timple: ¿Hubo trato de favor?  

si la pena era reducida. Ambos 
fueron acusados de un “delito 
de maltrato animal con resulta-
do de muerte” y condenados por 
el Juzgado de Instrucción núme-
ro uno de Arrecife a cuatro me-
ses de prisión e inhabilitación 
especial de dos años para ejerci-
cio, profesión, oficio y comercio 
que tuviese relación con los ani-
males e, incluso, la tenencia de 
animales. Pero, ¿por qué razón 
se les redujo la pena? Se dieron 

tres condiciones: los acusados 
carecían de antecedentes pena-
les, reconocieron la culpa y se 
trataba de una condena menor 
de dos años, por lo cual, la pe-
na se redujo a un tercio, quedán-
dose el fallo en cuatro meses de 
prisión e inhabilitación especial 
de 16 meses. Cabe destacar que 
en la sentencia se señala que los 
condenados se comprometían a 
someterse al “programa de re-
habilitación para hombres mal-

tratadores”, con un curso en el 
Centro de Inserción Social de 
Tahíche. También se cuestio-
nó si pudo existir trato de favor 
por el hecho de que la conde-
na llegara a través de un juicio 
rápido, sin que hubiese acu-
sación popular, que no se pu-
do personar en el procedimien-
to. Según las fuentes judiciales 
consultadas, se dieron dos re-
quisitos para celebrarse un jui-
cio rápido que “son similares a 

Pues, no todo vale. “La comida 
tiene que contener nutrientes. No 
puede ser pan duro o agua sucia. 
La cadena debe permitir que el 
animal pueda darse la vuelta, y 
la caseta o habitáculo tiene que 
estar homologado y aislado del 
frío, del calor y de la lluvia. Los 
palés están prohibidísimos y el 
suelo tiene que estar cementado, 
para que no se acumulen bacte-
rias”, explica Córdoba.

Caso con final feliz 
No todo es triste. Hay historias 
con final feliz, que muestran la 
cara amable de quienes se des-
viven por aquellos que han su-
frido abusos. Una preciosa his-

M.J. RUBIO

las condenas por alcohole-
mia”, en donde, por ejemplo, 
“la Guardia Civil te para, te 
hace una prueba de alcohole-
mia, das más de lo permiti-
do por la ley, al día siguiente 
vas al Juzgado y te vas con la 
condena bajo el brazo”.

La descripción del caso de 
Timple es sencilla. “Es un 
delito flagrante, es decir, evi-
dente ante los ojos. La Poli-
cía Local levantó un atesta-
do cuando vieron lo que le 
sucedió a Timple y Miriam 
y Pedro admitieron la culpa.  
El juicio rápido acaba con 
el propio atestado”. Existen 
dos cuestiones importantes 
a la hora de entender la re-
solución del caso: los acusa-
dos tienen una pena suspen-
dida y, por tanto, no pueden 
volver a delinquir o, si no, 
“se reactivaría”. “Se entien-
de aquí cualquier delito, no 
sólo maltrato animal”. Y, por 
otro lado, “sólo serán consi-
derados jurídicamente rein-
cidentes si cometen un deli-
to de la misma naturaleza, es 
decir, si cometen un robo, no 
cuenta”. 

toria que han vivido en Ademal 
es la de una perra en Güime, en-
cadenada en el patio de su casa, 
que no estaba ni siquiera cerra-
do, por lo que cualquier perso-
na podría entrar y llevársela. 
“Era violada continuamente por 
los perros, tenía cachorros cons-
tantemente y apenas se movía”, 
apunta Raquel. “Con todas las 
denuncias puestas en el Seprona, 
en la Policía y en el Ayuntamien-
to, se consiguió que la perra fue-
se rescatada de esa casa. Ahora 
está feliz, cuidada y empieza a 
ser perro”.

En muchas ocasiones, hay in-
tentos fallidos a la hora de resca-
tar un animal. Un caso conocido 
es el de Timple. “Ademal inten-
tó cogerlo unas seis veces” antes 
de su cruel fallecimiento, amor-
dazado y sin poder respirar. Su 
muerte, que en el ámbito anima-
lista se considera un “asesinato”, 
levantó un gran revuelo en toda 
la Isla y saltó a las portadas de 
medios nacionales, con Teguise 
como epicentro de un brutal ca-
so de maltrato animal. Reciente-
mente se han producido cambios 
en la Concejalía de Bienestar 
Animal. La anterior titular, Sa-
ra Bermúdez,  “dimitió por pre-
siones”, según la presidenta de 
Ademal. Asegura que “nunca 
ha tenido una voluntad real de 
perseguir el maltrato de oficio”. 
“Se lo dábamos todo masticado 
y ella se excusaba en que no co-
nocía nada o que se enteraba tar-
de”, critica Córdoba.

La condena a los responsables de la muerte del can fue a través de un juicio rápido

Manifestación animalista, en el aniversario de la muerte de Timple. Foto: Adriel Perdomo.

“Hay que ser 
valientes y luchar 
todos contra el 
maltrato animal, 
no taparlo”

Raquel Córdoba, presidenta de 
Ademal. Foto: Adriel Perdomo.
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Comenzaba el nuevo año y tam-
bién lo hacía una ola de corona-
virus en Lanzarote, tras el au-
mento exponencial de contagios 
por el detonante de la relajación 
en Navidades y las reuniones de 
amigos y familiares. En el mes 
de enero se detectaron en la Is-
la más de 2.000 casos de Co-
vid, prácticamente un tercio de 
todos los registrados en la Isla 
desde el inicio de la pandemia. 
Abdona Tavío Saavedra empe-
zó con síntomas sobre el día 12. 
Nona, como es conocida, traba-
ja en la lavandería del Hospital 
Doctor José Molina Orosa junto 
a su hermana. “Fui la primera en 
encontrarme mal. Me empezó 
a doler la garganta, justo cuan-
do iba a vacunarme. Ese mismo 
día. Mi médico de cabecera me 
dijo que me hiciese el test y di 
positivo”, recuerda. 

Su hermana, que trabaja en el 
mismo departamento del Molina 
Orosa, también se contagió de 
Covid, pero no lo pasó tan mal 
como ella. “Mi marido, sin em-
bargo, no tuvo ni un solo sínto-
ma”, comenta Nona. “Ni una dé-
cima de fiebre tuve. Ni tos. Es 
raro porque estamos todo el día 
juntos y yo fui asintomático”, 
tercia su esposo, Juan Martín.

Tres días más tarde de que se 
le detectara el contagio, Nona 
ingresó en el Hospital con mu-
cho miedo. Antes de ser hospi-
talizada, prácticamente “no co-
mía nada”. “Solo quería estar 
acostada, porque me encontraba 
muy mal”, recuerda. Fue enton-
ces cuando Juan llamó a la am-
bulancia y no se volvieron a ver 
hasta dos meses después.

Los tres primeros días estuvo 
ingresada en planta en el Moli-
na Orosa. “Tengo el recuerdo de 
esas primeras noches, pero de lo 
demás no me acuerdo”, señala 
Nona. Empeoró y fue trasladada 
a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), donde pasó 27 días 
intubada. “¿Cuánto tiempo ha 
pasado?”, preguntó cuando des-
pertó de esa dura lucha contra la 
enfermedad.

“Cuando me desperté me di-
jeron que estaba mejor, pero yo 
no sabía de qué estaban hablan-
do”, afirma. “No sabía ni dón-
de estaba ni cuánto tiempo había 
transcurrido”, destaca. Pensó 
que habían transcurrido pocos 
días, pero se equivocaba. “Fue 
mi hijo quién me dijo el tiem-
po que había pasado en la UCI 
y que ya era febrero”. Nona in-
tentó dar los primeros pasos ho-
ras después de despertarse, pero 
no lo logró: “No podía ni siquie-
ra ponerme de pie ni mover las 
piernas”.

De esos 27 días intubada, No-
na sí recuerda los numerosos y 
curiosos sueños que tuvo. Nada 

Aprender a caminar tras 27 
días intubada por la Covid

de una luz blanca que se acerca-
ba a ella, sino todo lo contrario. 
Recuerdos felices y sueños ale-
gres, relacionados con situacio-
nes que le habían sucedido antes 
de estar ingresada en el Hospi-
tal lanzaroteño. “Soñé con mis 
allegados. Sí es cierto que tuve 
un sueño extraño. Estaba en un 
velatorio, me daba mala impre-
sión estar en ese lugar y me que-
ría ir de allí corriendo”, detalla. 
Hoy, se sigue acordando de cada 
sueño y los describe minuciosa-
mente a su marido.

Durante los casi dos meses 
que estuvo en el Molina Orosa 
-en planta, en la UCI y de nue-

vo en planta- luchando contra 
los efectos de la Covid, Nona no 
pudo tener cerca a sus familia-
res en ningún momento. Es al-
go que siempre echan en falta 
los pacientes, para lo que se tra-
ta de buscar una solución con las 
nuevas tecnologías. “Los médi-
cos hacían videollamadas a las 
familias una vez al día”, comen-
ta Nona, muy agradecida a todo 
el personal del Hospital Molina 
Orosa que se empleó a fondo pa-
ra ayudarla.

Volver a andar
Tras superar la peor fase de la 
enfermedad, el miedo de Nona 

era quedarse sin movilidad pa-
ra siempre y la incertidumbre 
por saber si se recuperaría por 
completo. “Me tenían que ba-
ñar, que cambiar de lado y de 
postura o dar de comer”, aclara. 
“Ni siquiera podía tocar el tim-
bre del celador”, dice. Nona tu-
vo que volver a aprender a ca-
minar. Su marido Juan comenta 
que aún, tras casi cinco meses, 
no ha vuelto a recuperar “su an-
dar” y que, en ese aspecto, toda-
vía “no parece ella”.

Poco a poco, las secuelas de la 
Covid en Nona se han ido disi-
pando. Desde que salió del Mo-
lina Orosa tras recibir el alta, el 
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Tras casi dos meses en el Hospital Molina Orosa, Abdona Tavío relata cómo 
despertó en la UCI, sus curiosos sueños y la batalla para recuperar la movilidad

Abdona Tavío Saavedra relata su experiencia tras casi dos meses ingresada en el hospital. Foto: Adriel Perdomo.

MARÍA JOSÉ RUBIO

Nona Tavío deseaba, desde que salió del Hospital, escribir una 
carta de agradecimiento a todos los sanitarios y sanitarias que 
la atendieron de forma directa y a los que trabajan en el centro. 
Al fin y al cabo, son compañeros. El departamento de Salud La-
boral del Hospital emitió una nota de agradecimiento, pero ella 
deseaba hacerlo a título individual. “Al personal médico, enfer-
meros y enfermeras, de limpieza, lavandería... Absolutamente 
a todos quiero darles las gracias”, resalta. A pesar de que no 
recuerda la habitación en donde estuvo o todos los nombres de 
quienes la atendieron -“solo recuerdo a Cristina, que es auxiliar, 
y a Jordán, enfermero”- quiere devolver a todo el equipo del Mo-
lina Orosa el trato recibido. Nunca escuchó ninguna queja. “Es-
tuve en la planta de Medicina Interna de Covid y nunca escuché 
una mala palabra o un suspiro de cansancio”, concluye.

AGRADECIDA A LA PLANTILLA DEL 
HOSPITAL MOLINA OROSA

“Sigo sin 
estabilidad. Las 
manos las tengo 
engarrotadas y el 
pelo se me cayó”

andador se convirtió en su prin-
cipal sostén durante los prime-
ros días, aunque su verdadero 
apoyo ha sido su marido Juan, 
su enfermero las 24 horas del 
día. “Sigo sin tener estabilidad 
en las piernas, las manos las ten-
go engarrotadas, el pelo se me 
cayó casi por completo y me es-
tá volviendo a crecer”, cuenta 
Nona. Estos son algunos de los 
efectos que ha padecido y sigue 
padeciendo. A día de hoy, acude 
tres veces a la semana a rehabi-
litación y se puede valer “por sí 
misma”, como ella misma des-
cribe con satisfacción.

“Nunca pensé que fuese algo 
tan malo y grave”, asegura sobre 
el coronavirus. Tiene “algo” de 
temor a relacionarse con gente 
que no es de su círculo próximo. 
“Lo único que le puedo decir a 
la gente es que se vacune, por-
que esto es serio”, insiste Nona 
al ver cómo continúan aumen-
tando los casos, especialmente 
entre la población más joven y la 
que no está vacunada. Sanidad 
estima que nueve de cada diez 
contagios en las Islas se produ-
cen entre personas que no están 
inmunizadas contra el coronavi-
rus. Tras casi dos meses ingre-
sada, Nona se vacunó contra la 
Covid a los pocos días de aban-
donar el Hospital, siguiendo el 
consejo de su médico. “Lo mal 
que lo pasé es algo que no quie-
ro que le suceda a nadie”, dice. 
“Esto debe ser un toque para la 
juventud”, subraya.

“Muy duro”
Durante esta batalla de recupe-
ración tras el coronavirus, No-
na ha sumado infinidad de anéc-
dotas. Una de ellas se produjo 
en las sesiones de rehabilita-
ción, en donde coincide con gen-
te a la que, como ella, la Covid 
le ha dejado secuelas. “Un com-
pañero me comentó que, cuando 
se despertó, tras estar intubado 
durante algún tiempo, vio a todo 
el personal sanitario vestido con 
esos uniformes blancos, pensó 
que había fallecido y que esta-
ba en el cielo”, relata con humor.

Ahora valora la experiencia 
vivida aunque “ha sido muy du-
ro”, resume. “Uno valora más 
las cosas cuando se ve en una 
situación así, esperando la lla-
mada del Hospital para recibir 
noticias buenas o malas”, apun-
ta su marido. “Se valora más la 
familia y los besos”, dice Tavío. 
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-En una conversación grabada 
por el propio comisario, el exjuez 
Baltasar Garzón le decía a Villa-
rejo que era un mal necesario. 
¿Está de acuerdo? 

-Personajes como Villarejo 
hay muchos en la historia y a ve-
ces hacen de comadronas, muy 
a su pesar, porque su objetivo de 
acumular información suele ser 
el de obtener una ventaja perso-
nal. Villarejo considera que el  
juez De Egea es un “juez de Es-
tado” porque le protegía. Abrió 
las diligencias por los audios en 
la segunda quincena de julio y 
las canceló el 7 de septiembre, 
con agosto de por medio, y no 
hizo nada. Incluso lo dice, que 
esta investigación es un cáncer 
que hay que extirpar de la Au-
diencia Nacional. Villarejo, des-
esperado, filtra esos audios de 
su conversación con Corinna. 
Relato, a través de un capítulo 
del libro que se llama El Gordo 
(Enrique García Castaño), que 
es un personaje clave porque es 
el policía que le da el material 
técnico a Villarejo para grabar y 
el que provee de todo el mate-
rial de seguimiento a los jueces 
de la Audiencia Nacional y las 
operaciones policiales. Villarejo 
es incontrolable. 

-Pero ha sido muy úti l a 
muchos...

-Ahora salen los contratos de 
Iberdrola, el caso de Sánchez 
Galán, que le han tenido diez o 
doce años a su servicio para es-
piar a los demás, y varias em-
presas del Ibex. Los periodis-
tas comentábamos en los años 
80 sobre dos grandes persona-
jes, Conde y De la Rosa, que se 
dedicaban a fabricar dossieres 
con investigadores privados y 
esto parecía un sacrilegio. Aho-
ra vemos que durante décadas, 
las grandes compañías del Ibex 
tenían los servicios de Villarejo 
y se chantajeaban unas a otras.

-El primer capítulo de su libro 
está dedicado a ‘El Gordo’, Enri-
que García Castaño, que fue nú-
mero dos de la Policía. Ahora está 
defendido por el bufete de Gar-
zón. Sorprende este papel del 
exjuez, que, además, es pareja de 
la fiscal general del Estado, que 
acabó por no renovar la comi-
sión de servicios del fiscal Ignacio 
Stampa en anticorrupción.

-Es evidente que, pese a que 
esto ha salido, no ha sido obje-

ERNESTO EKAIZER | PERIODISTA

“La decapitación de Stampa atenta 
contra la instrucción del caso Villarejo”

Es uno de los periodistas de 
tribunales de mayor prestigio. 
Presentó en Lanzarote su último 
libro, ‘El Rey al desnudo’. 
DiariodeLanzarote.com publicó 
una primera parte de la 
entrevista, centrada en el libro, y 
publica ahora la segunda parte, 
en la que habla de la situación de 
la Justicia y del periodismo.

SAÚL GARCÍA

Fotos: Adriel Perdomo.

to de seguimiento de los prin-
cipales periódicos. Eso revela 
que Garzón tiene un peso de-
terminado, por su historia de re-
laciones con la prensa. No se le 
da la gravedad que debería te-
ner, porque es la pareja de la fis-
cal general del Estado, que es la 
principal responsable de la de-
capitación de Ignacio Stampa. 
Algunos sabemos lo que ella 
piensa, pero no ha explicado los 
argumentos y ha aprovechado la 
circunstancia de tener que nom-
brar fiscales fijos en anticorrup-
ción para no renovar el nombra-
miento. La Unión Progresista 
de Fiscales y la asociación con-
servadora, a la que pertenecía 
Stampa, entendieron ensegui-
da cuál era el propósito de Do-
lores Delgado, que no le iba a 
dar la plaza fija, y no dieron una 
batalla que consideraron perdi-
da de antemano. El único senti-
do de la decapitación de Stam-
pa, la persona que más conoce 
el caso Villarejo, es un atentado 
contra la propia instrucción. No 
digo que no pueda ser sustitui-
do, pero yo he seguido tribuna-
les durante 35 años y la instruc-
ción de un caso es fundamental. 
Es el caso día a día, hora a hora, 
cuando almacenas la informa-
ción, tipificas los delitos y es-

tán en tu cabeza, eres una fuen-
te colosal y es imposible que la 
decapitación de un fiscal que es-
tá en un caso no tenga conse-
cuencias sobre el mismo y la 
instrucción posterior. El bufete 
de Garzón defendió a varios im-
putados en el caso Tándem, no 
él personalmente, que se ocu-
pó más de Enrique García Cas-
taño, que era un hombre con el 
que tenía excelentes relaciones. 
Cuando era juez, este persona-
je te permitía hacer todos los 
atajos que necesitabas, prime-
ro porque era policía y el argu-
mento de los jueces, muchas ve-
ces, es: “lo pide la Policía”. En 
este caso lo hacía la Policía, no 
solo lo pedía.

-Los riesgos de los atajos. Na-
die se queja si está a favor, pero la 
línea es muy delgada...

-Cuando estalla el caso y 
se producen algunas filtracio-
nes, ya Garzón empieza a ata-
car a Stampa, desde el mismo 
comienzo, y finalmente eso se 
convertirá en obsesión y Dolo-
res Delgado ejecuta la decapita-
ción de Stampa.

-Stampa tuvo aquí un gran 
protagonismo en casos de corrup-
ción en los que incluso estuvieron 
implicados dos letrados del Tri-
bunal Constitucional. Uno era 

Ángel Aguallo, que aparece en 
su libro. También aparecen otros 
bufetes de abogados que siempre 
orbitan en torno a los casos de 
corrupción y exjueces o exfisca-
les. Da la impresión de que no son 
muchos, pero que siempre son los 
mismos personajes... 

-Hay que entender que vi-
vimos en España en un siste-
ma judicial. Se ha filtrado que 
hay una ponencia del magistra-
do García Trevijano que no de-
clara inconstitucional el confi-
namiento, pero que se tenía que 
haber hecho con estado de ex-
cepción. Aquí lo importante es 
declararlo inconstitucional aun-
que por un problema termino-
lógico. [La entrevista se reali-
zó antes de que se conociera la 

sentencia sobre el confinamien-
to]. Se trata de darle una patada 
al Gobierno de Pedro Sánchez 
y darle la razón a Vox, que pu-
so el recurso. Vivimos en un es-
tado judicial donde los jueces se 
creen que estaban a la vanguar-
dia. El informe sobre los indul-
tos no tiene precedentes. Tra-
ta de reescribir la sentencia del 
procés de 2019. Ha sido mejor 
acogido por la derecha que la 
sentencia porque Marchena ha-
bía abierto la expectativa de que 
la sentencia iba a ser por rebe-
lión, no por sedición, y eso de-
cepcionó. El informe dice que 
es un autoindulto del Gobierno 
y es más satisfactorio. Lo mis-
mo con operaciones como con-
tra Stampa, que la ejecutora es 
la fiscal general, pero no se le 
ha acusado de nada. De todos 
los procedimientos abiertos, no 
hay ningún cargo contra él. To-
da la patraña que han monta-
do con Podemos se ha disipado 
y, lo peor de todo, desde nues-
tra perspectiva como periodis-
tas es que a los medios que ja-
learon la investigación contra 
Stampa, que la alimentaron y se 
inventaron historias les ha pare-
cido muy bien que destituyan a 
un fiscal que es la base del ca-
so Villarejo. 

“La Policía y la 
Guardia Civil 
operan con 
dominio de los 
medios”
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-Se habla de las puertas gira-
torias de la política, pero las de 
la judicatura no se quedan atrás. 
Hay exjueces y exfiscales que, 
después, como abogados, usan sus 
relaciones personales y profesio-
nales. ¿El valor añadido que tie-
nen estos abogados es el conoci-
miento de las personas que están 
en los tribunales y en la Fiscalía?

-Jesús Santos, por ejemplo, es 
una persona que es abogado del 
PP en Gürtel o la caja B. Nadie 
dice que era fiscal de la Audien-
cia Nacional, enviado, gracias a 
su relación con Manuel García 
Castellón también, como agre-
gado de enlace en Italia. Vaya 
destino. García Castellón estu-
vo siete años en Francia y cin-
co en Italia. Eso no lo haces sin 
contactos. Santos, abogado de 
Cospedal, era fiscal y tiene sus 
contactos. Es abogado, pero eso 
es lo de menos.

-¿Y esto cómo se resuelve? ¿Es 
necesaria una reforma profunda?

-Vivimos en un estado judi-
cial donde esto tiende a ser cada 
vez más frecuente y más impu-
ne. Se hizo una reforma durante 
los últimos diez años, si se ana-
lizan la cantidad de fiscales que 
han salido de Anticorrupción y 
se han incorporado a la defensa 

de algunos delincuentes, es no-
table, como con Fabra.

-O jueces de la Audiencia Na-
cional, como José Antonio Cho-
clán, que en Canarias lleva varios 
casos sonados...

-Y es abogado de Correa, y 
ahora está para los asuntos de 
Corinna en la Audiencia Na-
cional. Eso es una cama redon-
da que se ha ido incrementando 
con el paso del tiempo.

-En Canarias, altos cargos de 
la Consejería de Justicia son jue-
ces y, después, en un sitio tan pe-
queño, vuelven a la judicatura...

-Cada vez se convierte en 
más habitual y nos acostumbra-
mos a ello. Por supuesto que ha-
bría que hacer una reforma e 
impedir que se utilicen pues-
tos de carácter público en la de-
fensa de personajes para temas 
de corrupción. Eso es así. Sán-
chez Junco, el asesor y abogado 
de Juan Carlos I, pues ha sido 
de la Fiscalía Anticorrupción de 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid. Ahí coincidió con Juan Ig-
nacio Campos, el actual núme-
ro dos de la Fiscalía General del 
Estado y jefe de la investigación 
del rey Juan Carlos.

-Esto parece un terrible concha-
beo. ¿Es más que una sensación?

-No, no. Es un sistema conso-
lidado y al que se ha dado nor-
malidad. Nadie se lleva las ma-
nos a la cabeza con esto. En la 
operación contra Stampa, la 
prensa no juega un papel de de-
nuncia, todo lo contrario. 
Villarejo recibía una aco-
gida muy fuerte cuan-
do atacaba a Stam-
pa diciendo que era 
podemita. 

-Y después nos 
extrañamos de la 
pérdida de cre-
dibilidad de la 
prensa.

-Los servi-
cios de información de la Po-
licía y la Guardia Civil operan 
con un conocimiento y un do-
minio de los medios de comu-
nicación que es notable, en el 
sentido de que colocan su mer-
cancía  primero en los diarios 
digitales con largos informes, y 
que estos diarios consideran co-
mo la verdad revelada. Ahí no 
hay  presunción de inocencia 
ni nada. Y los medios de pren-
sa escrita se ven obligados a se-
guirlo, a repetir lo que publican.

-Las llamadas cloacas son ne-
cesarias como fuente, pero da 
la impresión de que algunos las 

convierten solo en una correa de 
transmisión, sin más...

-Para la UCO, la UDEF, que 
no son neutrales, es muy im-
portante ese f lujo de infor-
mación porque fija de alguna 
manera las claves de la inves-

tigación. Para ellos, la pren-
sa actúa como correa sin 

tener en cuenta que tam-
bién representan intere-
ses determinados, que 
tienen un objetivo al fi-
jar el titular. Y todo fun-
ciona como una simbio-
sis a la que se añaden 
los jueces que filtran in-
formación sobre lo que 

va a hacer la Fiscalía, por ejem-
plo sobre lo que les desagra-
da, pero todo ese sistema está 
consolidado y eso no existía en 
otra época. 

-Es decir, que se pone la pren-
sa al servicio del sistema judicial 
y entonces no hace el papel que le 
corresponde.

-Así es, porque creen que de 
esa manera van a obtener más 
información y eso alimenta su 
competencia con los otros me-
dios, y en realidad es una com-
petencia para ver quién sale 
diez minutos antes con la mis-
ma información. Es estéril. 

“Villarejo recibió 
una gran acogida 
en prensa diciendo 
que Stampa era 
podemita”
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En la edición de Fitur de 2020, 
la principal feria de turismo 
de España, Activa Canarias, 
la asociación constituida en el 
año 2003 y que agrupa a unas 
80 empresas de turismo activo, 
mantuvo un stand para mostrar 
“la amplia oferta turística que se 
está generando en torno al turis-
mo activo”, así como su diversi-
dad y su profesionalización. 

Todo el sector turístico coin-
cide desde hace años en la ne-
cesidad de ofrecer algo más que 
sol y playa a los turistas que lle-
gan a Canarias. Ya hay unas hay 
825 empresas de turismo acti-
vo en el Archipiélago, que ge-
neran unos 4.000 empleos a 
los que hay que sumar más de 
2.000 guías turísticos, que ofre-
cen una experiencias relaciona-
das con el deporte, la naturale-
za, la gastronomía o la cultura. 

El turismo activo se rige por 
un decreto del año 2017, pero 
sus mayores problemas vienen 

Viejas normas para nuevas realidades
Las empresas de turismo activo insisten en que la normativa canaria se debe adaptar a 

la nueva realidad y piden cambios para poder ajustarse a una demanda creciente

SAÚL GARCÍA por la Ley de Transporte de Ca-
narias. Tanto Activa Canarias 
como las asociaciones profe-
sionales de guías han mostrado 
desde hace tiempo su disconfor-
midad con el marco normativo 
del Archipiélago porque consi-
deran que frena sus posibilida-
des de negocio. El pasado 18 de 
mayo se reunieron con el di-
rector general de Transportes 
del Gobierno de Canarias, Ma-
nuel Ángel Hernández Dáma-
so, y con representantes de va-
rios grupos parlamentarios. En 
esa reunión presentaron un dic-
tamen sobre los problemas en el 
sector. Hernández se compro-
metió a contestar en junio, aun-
que no lo ha hecho, además de 
a impulsar el diálogo y a convo-
car una mesa técnica.

“De nada sirve anunciar pla-
nes de recuperación del destino 
o afirmar que se apuesta por un 
cambio de modelo turístico si 
no se eliminan las barreras que 
están bloqueando el correcto 
desarrollo de nuestras activida-

des”, aseguraba José Luis Eche-
varría, presidente de Activa Ca-
narias, en una nota de prensa. El 
principal problema reside en las 
licencias de transporte. Lo que 
pide la asociación es que el Go-
bierno emita una orden depar-
tamental o modifique el decreto 
o la ley para unificar criterios, 
plantear soluciones y marcar 
una hoja de ruta.

El dictamen que se presentó 
en aquella reunión, elaborado 
por Antonio Hernández, aborda 
la situación normativa del trans-
porte de ocio complementario 
en Canarias, la compara con 
otras comunidades y analiza có-
mo afecta ese marco al desarro-
llo del turismo activo.

Es el Gobierno quien legis-
la y los cabildos los que aplican 
la norma, cada uno con su crite-
rio, que no es coincidente ni si-
quiera para las sanciones. Hay 
cabildos más restrictivos, como 
el de Lanzarote, y otros, menos. 
Por otra parte, los guías no pue-
den obtener una licencia pro-

pia de transporte y el dictamen 
considera que esta necesidad es 
“indudable” porque los guías se 
deben adaptar a los cambios, a 
“un perfil de turista que bus-
ca un servicio personalizado y 
vivir experiencias diferentes, 
más interesado por la cultura y 
por las tradiciones del destino, 
y por conectar con la población 
local”.

La normativa es ambigua. El 
artículo 72 de la Ley de Trans-
porte incluye el término “todos 
aquellos materiales especiales y 
otros” para referirse a que estas 
empresas solo pueden trasladar 
a sus turistas hasta el lugar de 
la actividad si llevan el material 
para hacer esa actividad, y eso 
ha generado que se hayan dado 
casos de sanciones por entender 
que un bastón de senderismo no 
es un material especial. “El tu-
rismo activo es un sector que 
está en constante innovación y 
transformación, y esto provo-
ca que se estén creando nuevas 
actividades de forma constante 

y, con ellas, nuevas necesidades 
de material”, dice el dictamen.

Otro de los problemas que se 
plantea es que se exige que el 
vehículo no tenga más de dos 
años de matriculación y es-
ta esa una norma que discrimi-
na respecto de otros sectores a 
los que no les exige. Dicen es-
tas empresas que la normativa 
no fija en ningún caso que ha-
ya un número máximo de licen-
cias de transporte por cada em-
presa, pero que en la práctica 
ninguna tiene más de dos en ba-
se a un artículo que otorga a la 
“administración pública com-
petente” la posibilidad de “pon-
derar la adecuada y razonable 
proporción entre el número de 
vehículos y la actividad que se 
desarrolla, pudiendo limitar el 
número de vehículos amparados 
por el título habilitante”.

“Todas estas cuestiones de-
rivan en una situación de inse-
guridad jurídica que perjudica 
gravemente el desarrollo de sus 
actividades y la propia supervi-

Las empresas de turismo activo piden más seguridad jurídica. Fotos: Adriel Perdomo.
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vencia de las empresas de turis-
mo activo y de los guías de tu-
rismo”, señala el dictamen. En 
otras comunidades no existe un 
número máximo de licencias, ni 
se habla de actividades concre-
tas ni de qué materiales deben 
llevarse dentro del vehículo. De 
hecho, trasponen la legislación 
estatal sin más. 

Marcial Rodríguez, miem-
bro de la gerencia de Activa Ca-
narias, dice que la pandemia ha 
acelerado los cambios, pero que 
el cambio en la demanda perte-
nece a una tendencia ya inicia-
da anteriormente. Asegura que 
a los guías se les pide otros ser-
vicios más personalizados y con 
grupos menos numerosos que 
una guagua con 60 personas. Se 
demandan otras rutas, a las que 
los guías no pueden acceder sin 
licencia de transporte y la so-
lución que les queda es contra-
tar taxis u otros servicios que 
encarecen mucho la excursión. 
Señala Rodríguez que a otros 
servicios de transporte, “hay 
servicios incómodos que no les 
interesan pero tampoco dejan 
hacerlos”. “No hacemos la com-
petencia a taxis o guaguas, no es 
nuestra actividad esencial y son 
servicios diferentes, pero tam-

bién podríamos colaborar”, des-
taca. En Lanzarote, para las em-
presas de turismo activo, es más 
complicado obtener la licencia 
de transporte que en islas como 
La Palma, donde el Cabildo ya 
aplica otro criterio más ajusta-
do a las necesidades del sector. 
Desde Activa Canarias entien-
den que el espíritu de la ley es 
proteger al sector del transporte, 
del que dependen muchos pues-
tos de trabajo, pero consideran 
que está lastrando otra activi-
dad. “Estamos poniendo barre-
ras a un desarrollo de calidad, 
que genera más ingresos en des-
tino y más repartidos porque va 
a zonas donde no suele llegar el 
turismo y lo hace a pequeña es-
cala, no de forma masiva”, se-
ñala Marcial Rodríguez, que 
considera que estas actividades 
“democratizan la renta turísti-
ca” y suponen un modelo de ca-
lidad frente al modelo tradicio-
nal. “Llevamos años insistiendo 
en que en las ferias se promocio-
nan estas actividades, pero des-
pués no se cuenta con nosotros 
y la pandemia ha acelerado este 
proceso. La gente está ávida de 
este tipo de experiencias y de sa-
lir a la naturaleza, es una opor-
tunidad de cambio”.

El dictamen de Antonio Hernández refleja hasta nueve propuestas. La primera sería la de establecer 
un mecanismo de coordinación entre los cabildos y el Gobierno de Canarias para que todos trabajen 
con los mismos criterios. Piden que se comprenda “el concepto de innovación constante de las ac-
tividades del turismo activo, de los materiales especiales que precisan y de su aumento”, así como 
que el perfil del turista también ha evolucionado hacia la búsqueda de experiencias personalizadas. 
Solicitan que usen criterios de inspección técnica de vehículos, y no de limitación temporal de esos 
mismos vehículos, que se elimine la restricción del número máximo de licencias por empresa, que 
se acabe la política de “sanciones, acoso y persecuciones a las empresas de turismo activo y se re-
flexione sobre la normativa. También considera que sería un avance la introducción de una licencia 
de transporte específica para guía de turismo habilitado que permita realizar circuitos turísticos sin 
limitación de rutas o paradas. En definitiva, piden que se flexibilice el decreto actual para permitir 
la realización de excursiones en vehículo privado.

NUEVE PROPUESTAS DE CAMBIO
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La Cámara de Comercio de 
Lanzarote ha tramitado tres ti-
pos de ayudas para las empre-
sas y autónomos afectadas por 
la crisis de la Covid. A princi-
pios de julio finalizó el plazo de 
las ayudas del Gobierno de Ca-
narias, acaba de cerrarse el pla-
zo para las ayudas del Estado y 
se están tramitando ya, hasta el 
12 de agosto, las ayudas que ha 
puesto sobre la mesa el Cabildo 
de Lanzarote. 

Ayudas a las empresas: 
unas se pasan 
y otras no llegan
Los requisitos planteados para las ayudas que llegan del 
Estado permiten sumar conceptos subvencionables e, 
incluso, recibir dinero aunque se hayan obtenido beneficios 

SAÚL GARCÍA Dada la magnitud de la cri-
sis, toda ayuda es poca, pero ca-
be preguntarse si el dinero va a 
llegar a quien más lo necesita y 
para los fines deseados. Las ayu-
das del Gobierno central llevan 
el apellido de ‘medidas extraor-
dinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial’. Las pueden pedir y 
recibir, autónomos y empresas: 
pequeñas, medianas y grandes, 
con y sin trabajadores.

El plan de ayudas del Gobier-
no, que se aprobó en marzo, re-
coge unos 7.000 millones de eu-

ros, de los que 1.144 son para 
Canarias, una de las comunida-
des más afectadas por el cierre 
de los mercados turísticos. Las 
ayudas del Gobierno regional 
han pasado de 80 millones y las 
del Cabildo serán doce en total.

Los fondos llegan desde el Go-
bierno central, pero las condicio-
nes las fija cada comunidad au-
tónoma. Las ayudas cubrían, en 
principio, facturas con provee-
dores y deudas pendientes de pa-
go, así como deudas financieras 
o no financieras pendientes a 15 

de junio de 2021, incluidas las 
deudas bancarias y las que haya 
contraído la empresa con socios, 
administradores o cualquier otro 
tercer acreedor no financiero.

Pero, finalmente, en Cana-
rias también se podrán compen-
sar pérdidas contables, algo que 
en principio podría afectar posi-
tivamente a los autónomos, que 
no suelen tener tanto margen pa-
ra dejar de pagar sus deudas con 
proveedores, frente a las gran-
des empresas, que suelen tener 
un mayor margen. Canarias fue 
la primera comunidad en incluir 
el criterio de las pérdidas como 
gasto subvencionable, mientras 
que otras comunidades dudan de 
que ese criterio esté recogido en 

En cierto modo, 
se penaliza 
a los que 
podríamos llamar 
cumplidores

Foto: Adriel Perdomo.
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Otra clave de las 
ayudas es que se 
pueden sumar 
varios conceptos 
subvencionables

el decreto e incluso de que su In-
tervención general o el Tribunal 
de Cuentas lo pueda validar. En 
Alemania, por ejemplo, el crite-
rio es más sencillo. El Gobierno 
concede ayudas directas, sin ne-
cesidad de otra justificación más 
allá de las pérdidas, cubriendo 
un porcentaje de estas.

Existen dos líneas de ayudas: 
la primera es para autónomos, 
que pueden recibir un máxi-
mo de 3.000 euros y que no de-
ben acreditar la reducción de su 
volumen de operaciones en más 

de un 30 por ciento en 2020 res-
pecto a 2019. La segunda línea 
es para aquellos para los que sí 
ha descendido ese porcentaje de 
su facturación comparando am-
bos años. El requisito básico que 
se mira es la facturación, no las 
pérdidas, aunque estas son las 
que sirven para calcular la cuan-
tía. Es un detalle importante, 
porque significa que puede haber 
empresas que en 2019 tuvieran 
un año muy bueno en su negocio 
y que su facturación haya des-
cendido mucho más del treinta 
por ciento, pero que, por diver-
sas circunstancias, haya seguido 
obteniendo beneficios, teniendo 
en cuenta que pueden haber ba-
jado mucho sus ingresos, pero 
también sus gastos, si ha aplica-
do un expediente de regulación 
temporal de empleo, entre otras 
cuestiones. En este caso, incluso 
a pesar de tener beneficios, pue-
den recibir ayudas que lleguen 
hasta el medio millón de euros.

El otro elemento clave de las 
ayudas es que se pueden sumar 
varios conceptos subvenciona-
bles. Una empresa puede recibir 
una cantidad por la bajada de su 
facturación, pero puede sumar a 
esa cantidad el importe íntegro 
del crédito ICO que hubiera so-

licitado en la primera etapa de la 
pandemia. 

La cuestión es que, en cierto 
modo, se penaliza a los que po-
dríamos llamar cumplidores: a 
aquellos que acudieron a su pro-
pio patrimonio, a sus fondos de 
reserva o a otras vías de finan-
ciación para hacer frente a la cri-
sis y mantener abierto el nego-
cio. Estos no recibirán el importe 
del crédito, mientras que los que 
los que lo solicitaron obtendrán 
el cien por cien del crédito y la 
parte correspondiente de la baja-
da de la facturación. Si una em-
presa facturó un millón en 2019 
y medio en 2020, con unas pér-
didas de 50.000 euros y un ICO 
de otros 50.000, puede llegar a 
recibir hasta 100.000 euros. Sin 
embargo, otra con los mismos 
resultados y sin crédito, que su-
fragara sus pérdidas con sus 
ahorros, sólo recibirá 50.000. “El 
que tiró de ahorros, pierde dine-
ro”, señala un asesor fiscal, que 
resalta: “El cajón de pérdidas es 
para impagados, no para ganar 
dinero”. 

También se puede dar el ca-
so de una empresa hotelera que 
haya cerrado durante más de un 
año y haya llevado a cabo obras 
de reforma, que en realidad son 

una inversión y no un gasto, y 
que haya pedido un crédito del 
que hasta ahora solo ha pagado 
intereses. La caída en la factura-
ción es obvia, pero el resultado 
puede no ser negativo si sus cos-
tes fijos son escasos. Sin embar-
go, puede llegar a recibir varios 
cientos de miles de euros. Si las 
empresas obtuvieron beneficios, 

no reciben subvención por ese 
concepto, pero sí pueden reci-
bir fondos por los créditos ICO y 
por facturas impagadas. Incluso, 
empresas que tuvieron pérdidas, 
pueden llegar a obtener más di-
nero del que perdieron, al incluir 
los créditos ICO solicitados. Por 
otro lado, algunas empresas se 
han quedado sin posibilidad de 
pedir la ayuda aunque cumplen 
con el requisito de la bajada de 
la facturación y han tenido pér-
didas cuantiosas entre marzo de 
2020 y mayo de este año. El mo-
tivo es que ya tuvieron pérdidas 
en el ejercicio 2019.

Otro agravio comparativo. 
Aquellas empresas cuya factu-
ración solo descendió hasta el 29 
por ciento no llegan al mínimo 
para obtener esa ayuda. Podría 
ser el caso, por ejemplo, de un 
negocio de restauración que so-
lo estuvo cerrado durante el pe-
riodo de confinamiento, en una 
zona no turística de la Isla, algo 
más de dos meses, y que después 
comenzó a trabajar con cierta 
normalidad. Eso sí, con menos 
ingresos y afrontando los gastos 
fijos de esos dos meses sin factu-
rar. El negocio puede quedar to-
cado, con riesgo para su viabili-
dad futura y sin ayudas. 
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ado que la nueva norma-
lidad nunca ha termina-
do de convencernos co-

mo esquema vital para 
los próximos años, las socieda-
des desarrolladas han decidido 
que, con el proceso de vacuna-
ción en plena velocidad de cru-
cero, lo mejor era recuperar la 
vieja normalidad y exprimir el 
último verano de la pandemia 
como si nada hubiera ocurrido. 
Las consecuencias de ignorar el 
último esfuerzo las veremos a 
la vuelta del periodo estival, pe-
ro eso es algo que solo impor-
tará a quienes se vean realmen-
te afectados por la incidencia 
de la Covid en su salud o la de 
sus personas cercanas. El pano-
rama en las calles, plazas, esta-
blecimientos de restauración y 
ocio, etcétera, es revelador des-
de el mismo día en que termi-
nó el estado de alarma: porque, 
en contra de las afirmaciones 
del presidente canario, sí había 
cosas que celebrar, siempre hay 
un argumento para un convi-
te, una celebración o una esca-
pada. Y más desde el momento 
en que la ministra Darias afir-
mó que llegaba el tiempo de las 
sonrisas y que la mascarilla pa-
saba a ser un utensilio prescin-
dible en exteriores. Una medida 
tan cargada de lógica como au-
sente de sentido pedagógico pa-
ra una población ya agotada.

Varios elementos han conflui-
do para fomentar este escenario 
del todo imprevisible hace ape-
nas unos meses. Entonces dába-
mos por sentado que la cuarta 
ola, la que estropeó la prima-
vera de la recuperación econó-
mica, era el último estertor de 
una pandemia que ya supera-
ba con holgura el año de dura-
ción. ¿Fue un espejismo la ba-
ja incidencia del mes de mayo, 
apenas unas semanas después 
del fin del estado de alarma, con 
la economía plenamente relan-
zada y contagios a la baja o es-
tabilizados? Dicen los expertos 
que la variante Delta, al prin-
cipio llamada variante india, 
rompió todos los esquemas de 
los epidemiólogos, por más que 
fuera una posibilidad cierta, la 
aparición de una cepa con ma-
yor capacidad de contagio. Y 
aquí tenemos que encontrar un 
primer fundamento del desas-
tre veraniego que aqueja a Ca-
narias, como al resto del conti-
nente europeo: la coincidencia 

Vacaciones, vacuna, verano... y virus

temporal entre la desescalada, 
tanto administrativa como psi-
cológica, y el rearme del enemi-
go vía nueva variante del coro-
navirus. Los avisos de algunos 
expertos -aún recuerdo el men-
saje de WhatsApp que me remi-
tió Amós García en los prime-
ros días de la cepa india: “Estoy 
preocupado, esto es muy peli-
groso”- cayeron en saco roto 
porque cuando la sociedad ace-
lera en un proceso, sea el que 
sea, revertir tal dinámica es 
imposible.

Una vez disparado el índi-
ce de contagios, llegaron las re-
puestas públicas para atajar el 
incendio. Las institucionales, a 
través de la autoridad sanitaria, 
que una vez perdida su capaci-
dad disuasoria con el fin del es-
tado de alarma se mueve en te-
rritorio adverso. Porque no es lo 
mismo dictar un toque de queda 
o fijar restricciones (de movili-
dad, de actividades sometidas a 
riesgo) al amparo de una norma 
excepcional que hacerlo en las 
aguas procelosas del Estado de 
Derecho y la legislación ordina-
ria. A estas alturas seguimos sin 
conocer las razones por las cua-
les el Gobierno español no ha 
promovido una legislación sani-
taria específica para abordar las 
medidas necesarias en una crisis 
provocada por una enfermedad 
contagiosa de alcance planeta-
rio. Y no será por ausencia de 
afán legislativo en la Adminis-
tración española, oiga, que regu-
la hasta los aspectos más nimios 
de la convivencia, al parecer 
más relevantes que una reflexión 
a fondo sobre los instrumentos 
legales que deben acompañar 
a los poderes públicos en una 
crisis sanitaria que ha matado 

a 80.000 conciudadanos y que 
además podría repetirse.

A cambio, lo que hemos teni-
do es la fallida letanía de la mi-
nistra canaria, portavoz de una 
inconsistencia palpable con el 
paso de las semanas: “Las co-
munidades autónomas tienen 
herramientas suficientes para 
contener la pandemia”. Pues no, 
no las tienen, porque la afección 
a derechos fundamentales está 
en un escalón superior al auto-
nómico, como hemos compro-
bado una vez que los contagios 
se han disparado de nuevo y los 
gobiernos regionales se han vis-
to desbordados, incapaces pa-
ra repetir las medidas restricti-
vas que resultaron eficaces en 
las oleadas pretéritas. El hecho 
de que el PP se adelantara en 
la propuesta de una ley de pan-
demias, o como quiera llamar-
se, en la principal y acaso úni-
ca aportación del primer partido 
de la oposición en esta crisis, 
no es un argumento suficiente 
para cerrarse en banda. Pedro 
Sánchez pagará con creces es-
ta respuesta obtusa que ignora 
el sentido común, pero da igual, 
porque el mayor precio lo paga-
rá la sociedad española.

El escarnio definitivo de la 
quinta ola ha venido dado por 
la geometría variable de los tri-
bunales autonómicos en la deli-
mitación de lo que los gobiernos 
pueden o no pueden hacer lle-
gados a este punto. Y lo que era 
posible en Cataluña, por ejem-
plo el toque de queda, ha resul-
tado imposible en Canarias por 
decisión de la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, que se 
ha destapado en esta crisis con 
unas ambiciones interpretati-

vas quizá más adecuadas en 
otro momento. Los magistrados 
del alto tribunal canario podían 
haberse centrado en cuestio-
nes puramente jurídicas y haber 
eludido el debate sobre la perti-
nencia sanitaria de las medidas 
promovidas por el Ejecutivo au-
tonómico, resultado a su vez de 
los informes y recomendacio-
nes emanadas por la Dirección 
General de Salud Pública, como 
órgano responsable y experto.

Pero ha ocurrido todo lo con-
trario, porque los autos suspen-
sorios y denegatorios de las de-
cisiones sanitarias -por cierto, 
un Gobierno que pierde una y 
otra vez en los tribunales tiene 
un problema- van más allá de las 
interpretaciones legales y abun-
dan con frecuencia en lo innece-
sario de las restricciones, con un 
afán invasivo que ha convertido 
el TSJC en el gestor de hecho de 
la gestión contra la pandemia en 
Canarias. En particular, con la 
reciente negativa a la obligato-
riedad de mostrar el certificado 
de inmunidad en el interior de 
los establecimientos de restaura-
ción, una medida de nulo impac-
to económico para los negocios, 
que se ha aplicado con normali-
dad en los hoteles durante meses 
y cuyo rechazo es oxígeno para 
los antivacunas. Y todo, sin ejer-
cicio de responsabilidad sobre 
este verano que se escribe con V 
de vacaciones, vacunas y virus.

D

EL PERISCOPIO

Los autos suspensorios 
han convertido el TSJC 
en el gestor contra la 
pandemia 

Foto: Adriel Perdomo.
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ANTONIO LORENZO

e dice que una gota repetida 
lentamente, al cabo del tiem-
po termina perforando a la 

roca. Deseamos que esa gota de las 
continuas peticiones a nuestros res-
ponsables acabe otorgando deter-
minados homenajes que de forma 
reiterada y con insistencia hemos 
demandado a algunos de esos políti-
cos, hasta ahora sin resultado, o por 
no creerlos oportunos o no mereci-
dos. Nos ha animado a reiterarlos 
otra vez un reciente escrito de don 
Lorenzo Lemaur, que tengo a la vis-
ta. En él, después de hacer una ex-
posición de los homenajes ya rea-
lizados, reseña los que aún faltan, 
como a don Blas Cabrera Felipe, 
don Ginés de la Hoz o don Nicolás 
de Páiz, que a su juicio lo merecen, 
y además el autor pone en entredi-
cho la sensibilidad sobre el tema de 
algunas de las personalidades polí-
ticas actuales. En la lamentable si-
tuación de pandemia que hemos su-
frido, y seguimos sufriendo, aunque 
parece que vamos por buen camino, 

Gota a gota
hemos aplaudido al personal sani-
tario, Fuerzas Armadas o personas 
responsables que han puesto su la-
bor y en algunos casos su vida, pa-
ra superar la situación. Pensamos 
que es el momento oportuno, aun-
que se nos tache de reiterativos o pe-
sados, “temosos” se decía en otros 
tiempos, seguramente por repetir 
constantemente el mismo tema, de 
volver a destilar otra gota en favor 
del homenaje que creemos debido 
a quienes, hace más de dos siglos, 
y en una situación similar, partici-
paron en la batalla que seguramen-
te salvó mucha vidas en nuestra Is-
la. Es lo que reiteradamente hemos 
publicado y demandado de quienes 
creemos competentes, bajo la deno-
minación Niños de la Vacuna. La 
primera gota que destilamos fue la 
entrega en determinado organismo 
oficial con el título de Propuestas y 
con registro de entrada el 31 de ene-
ro de 2012. Entre todos esos actua-
les homenajes, el que creemos justo 
de nombramiento de Hijos Predilec-

tos de Lanzarote a esos anónimos 
niños, de Hijo Adoptivo al doctor 
que los acompañó y una distinción 
para los mecenas que hicieron posi-
ble su realización y cuya labor, tan 
trascendente como la de los ahora 
homenajeados, sigue en el más im-
perdonable de los olvidos. 

Llamada a la prudencia 
Hace unos meses leí un libro de una 
autora irlandesa, cuyo nombre y tí-
tulo lamentablemente no recuerdo. 
Uno de los capítulos narra las aven-
turas de unas jóvenes de su país du-
rante una excursión de turismo en 
Lanzarote. Adormiladas en sendos 
colchones neumáticos despertaron 
cuando ya no divisaban las costas 
de la playa, camino de las de Fuer-
teventura, impulsadas por la fuer-
te brisa marina. Afortunadamente 
fueron rescatadas. Desde la privile-
giada situación de mi terraza fren-
te a la playa de El Bufadero, por 
error denominada La Concha, veo 
con frecuencia colchonetas, balo-

nes de playa o sombrillas danzan-
do sobre las olas, en ruta a las cos-
tas majoreras. Hoy mi hijo me dice 
que, nadando en esa playa, pasó so-
bre su cabeza una pelota con el mis-
mo rumbo.  Recordé que, hace unos 
días, vi pasar hacia la playa un ma-
trimonio joven con una niña en bra-
zos y portando una ya inflada pe-
queña embarcación, seguramente 

destinada a pasear a la niña. No tu-
ve tiempo de advertirles del pensa-
miento que tuve inmediatamente del 
peligro de ese posible paseo en un 
día de fuerte brisa. Seguramente la 
prudencia de los padres alejó todo 
peligro. ¿No sería posible un cartel 
que advirtiera y prohibiera el uso de 
esos artilugios en nuestras playa fre-
cuentemente sujetas al impulso de 
los vientos?

S
Destilamos otra ‘gota’ por 
el homenaje a los ‘Niños 
de la Vacuna’

Cronista oficial de Arrecife

OPINIÓN

Juan Cruz, una trayectoria singular
Hasta el 15 de agosto, en www.
asociacionmercedesmedina-
diaz.es, universitarios y univer-
sitarias con notas destacadas y 
limitaciones económicas, pue-
den optar a una beca. La asocia-
ción celebra su primera década. 
Ayuda económicamente, aseso-
ra y facilita la interacción. Así 
ha sido con los 40 beneficiarios-
as en este tiempo, en el que su 
intensa actividad se explica en 
parte por la singularidad de uno 
de sus promotores, Juan Cruz 
Sepúlveda, entregado a esta 
ocupación de voluntariado des-
de su jubilación en 2014. De los 
39 años de servicio activo, más 
de la mitad, 24 cursos, los tra-
bajó a pie de aula en primaria 
y secundaria. Los otros 15 cur-
sos, divididos en tres periodos, 
transcurrieron en el sindicalis-
mo, el CEP y la Oficina Insular 
de Educación. El largo camino, 
que al final le valió el premio 
Viera y Clavijo, se inició en 

Gran Canaria, en Castillo del 
Romeral-Juan Grande, con los 
primeros gestores de los Movi-
mientos de Renovación Pedagó-
gica de Canarias y del Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñan-
za del País Canario, María del 
Mar Almeida, Marino Alduán, 
Paco Luis Lemes, Pepe Men-
doza..., con el primer gran pul-
so docente, el boicot del 77 a las 
oposiciones del MEC. Regresa 
a Lanzarote al inicio de los 80, 
a las unitarias del sur, donde se 
curte aún más en el trabajo en 
equipo y el asociacionismo, jun-
to a grandes profesionales como 
Jaime Quesada, Irene Betan-
cort, Marrosa Díaz... En las Es-
cuelas de Verano de actualiza-
ción docente afianzó su carácter 
transinsular, tejiendo una red de 
amistades estrechas en todas las 
islas. En 1987, cuando se convo-
can las primeras elecciones sin-
dicales en educación, cuentan 
con él para liderar el STEC en 

su isla. Pese a la ola pro-PSOE 
y UGT, el sindicato nacionalis-
ta ganó en Canarias, sumando 
en Lanzarote el 50 por ciento de 
los apoyos, con una participa-
ción del 75 por ciento. En esta 
etapa surge la amistad con uno 
de sus grandes referentes perso-
nales, el actual parlamentario de 
Podemos Manolo Marrero. En 
los 90 trabaja en la anticipación 
de la LOGSE en el Capellanía 
y, luego, dirige el CEP. Acom-
pañado de valiosos asesores y 
asesoras, la institución funcio-
nó como “un revulsivo para la 
escuela conejera”. De esa época 
data un gran vínculo con el pal-
mero de origen lanzaroteño José 
Antonio Corujo, matemático y 
miembro de la Academia Cana-
ria de la Lengua. Con el nuevo 
siglo, se incorpora al IES de su 
municipio, Tías. En pleno boom 
demográfico, asume una Ofi-
cina Insular de Educación des-
bordada por la construcción de 

AgendA docente

nuevos colegios e institutos. Re-
gresa a Tías, en su último perio-
do docente, volcándose en la di-
fusión del patrimonio histórico 
local. A sus 60 y tantos, entre 
la quietud de Mácher y el ritmo 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, siempre al teléfono, impulsa 
la asociación que rinde homena-
je a una gran maestra, que, bajo 
la batuta de su hija, la profeso-
ra universitaria Maura Palarea, 
acerca sueños a la realidad.

Nº:19

d
JOSÉ JUAN ROMERO
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Lucía Reyes y Bernardo Hernán-
dez son los padres de Nayra, una 
joven adolescente, extrovertida 
y dicharachera de 13 años que 
descubrió muy pronto que era 
una persona transgénero. Lucía, 
de 50 años, relata cómo se ini-
ció la transición de su hija. “Na-
yra me ha regalado un pasaje al 
mundo”, explica sobre su desco-
nocimiento cuando empezó a in-
formarse. “Desde los dos años y 
medio ya quería ponerse vesti-
dos y lo primero que pensé fue 
que sería homosexual o afemina-
do”, comenta Lucía sin tapujos. 
“En su cumpleaños, Nayra solo 
quería vestidos y tacones y, a los 
15 meses, cuando Nayra tuvo un 
hermano, “empezó a jugar con él 
desempeñando roles femeninos 
como el de las mamás”. 

Con el paso del tiempo, Lucía 
y Bernardo se armaron de valor 
ante ciertas dudas y contactaron 
con Eva Pascual, la presidenta de 
Chrysallis en Canarias, la aso-
ciación de familias con menores 
trans, cuya identidad de géne-
ro no coincide con la asignada al 
nacer. “Desde el día que nos re-

unimos con Eva y con otras tres 
madres para conocernos y que 
nuestros hijos jugasen, volví con 
una niña, con mi Nayra”, cuen-
ta Lucía. “A Chrysallis les agra-
dezco el apoyo incondicional. 
Nayra antes me decía: ‘Mamá, 
soy un niño raro’”.

La historia de Rubén empie-
za muchos años más tarde que 
la de Nayra. “Recuerdo perfec-
tamente el momento en el que 
recibí un folio”, relata minucio-
samente Rocío. Rubén  había es-
crito: ‘Me siento un chico, ¿qué 
debo hacer?’, cuenta. Rubén es-
taba en cuarto de la ESO y ha-
bía celebrado su orla pocos días 
antes como chica, con su traje y 
con su larga melena recién pei-
nada en la peluquería. “No lo en-
tendí hasta que mi hijo me dijo 
que lo hizo para que tuviese una 
foto de ella (en aquel entonces) 
en su día de graduación”. Rubén 
tenía en aquel momento 16 años.

Rocío, al igual que Lucía, pen-
só por las vestimentas y por la 
forma de actuar que tenía una 
hija un tanto masculina. Antes, 
con 12 años, ya le había conta-
do a su madre que le gustaban 
las chicas, algo que aceptó sin 

ningún problema. “No permitas 
que nadie, ni siquiera yo, que te 
he parido, te diga lo que te debe 
gustar”, le dijo con rotundidad 
ese día. Sin embargo, pasaron 
los años y Rubén seguía tenien-
do un comportamiento extraño. 
Tiempo más tarde, descubrieron 
que esa actitud venía porque ni 
siquiera Rubén sabía muy bien 
lo que le estaba pasando. El via-
je de fin de curso fue revelador: 
“Habló con un profesor que per-
tenece al colectivo LGTBIQ+ y 
planteó si podía ser transgéne-
ro. Rubén ni siquiera sabía lo 
que era eso”. Fue a partir de ahí 
cuando Rubén supo que tenía 
una identidad diferente a la que 
se le asignó al nacer y escribió la 
nota.

Rocío ha recordado, con el pa-
so de los años que, con tan solo 
18 meses, fue con Rubén a com-
prar los disfraces para Carnava-
les. “A un lado estaban los que 
escenificaban los roles de chicos 
y, al otro lado, los de chicas”, re-
cuerda. “Rubén quería un traje 
de niño y no el típico de prince-
sas para niñas. Él estaba empe-
ñado en un traje de chico”, reme-
mora Rocío. “Creo que desde ese 

momento me lo estaba diciendo 
y no le escuché”.

Cuando Lucía le preguntó a su 
hija desde cuándo sintió que era 
una niña, Nayra le respondió de 
la manera más normal a su ma-
dre: “Mamá, ¿y tú desde cuan-
do sabes que eres mujer?”. “Yo 
me quedé patinando ante su res-
puesta”, comenta con una amplia 
sonrisa Reyes. Hay quien llega 
a pensar que ser trans puede ser 
una moda o un gusto momentá-
neo, pero “lo cierto es que uno 
sabe lo que le gusta desde que 
es pequeño o pequeña”, comenta 
Rocío. Incluso sin haber dado un 
simple beso. “Lo que hacen es de 
valientes, ya que van en contra 
de la sociedad”, explica la madre 
de Nayra.

Ambas madres se muestran 
muy preocupadas por las dife-
rencias de trato a las personas 
del colectivo LGTBIQ+. Lucía 
cuenta que no le costó asimilar la 
nueva identidad de Nayra. Todo 
lo contrario. “Mi crisis personal 
fue por cómo la iba a tratar la so-
ciedad y las posibles trabas que 
podría tener”, relata. A Rocío le 
ocurrió lo mismo. “¿Cómo no 
me di cuenta antes de esto?”, se 
repite. Para la madre de Rubén, 
resulta preocupante esa corrien-
te política que censura lo que no 
sea la heterosexualidad, la mas-
culinidad o la raza blanca. “To-
do lo que sea diferente es como 
ir en contra”, apostilla la madre 
de Rubén, que insiste en que las 
personas trans “no lo son para 
llamar la atención”, sino que “es-
tos jóvenes luchan” por su identi-
dad, pese a las resistencias socia-
les y burocráticas.

Ante las últimas situaciones 
de violencia hacia el colectivo 
LGTBIQ+, Rocío se pregunta 
cómo se está educando a la ju-
ventud y pide que se eduque más 
y mejor sobre la diversidad, la 
orientación sexual o la identidad 
en colegios e instituciones, como 

“Mamá, ¿y tú desde cuándo 
sabes que eres mujer?”

Lucía y Rocío son las madres de los protagonistas de 
estas historias. Junto a sus hijos, Nayra y Rubén, un día 
decidieron llevar a cabo el tránsito hacia su identidad de 
género real, a diferentes edades. Sus madres cuentan el 
proceso que han pasado, las dificultades, pero, sobre todo, 
las sonrisas y el apoyo que este camino les ha traído consigo. 

MARÍA JOSÉ RUBIO

Fotos: Adriel Perdomo.

Lucía: “Con su 
transición, mi 
hija Nayra me ha 
regalado un pasaje 
al mundo”

Las familias de Nayra y Rubén acompañan a sus hijos en el tránsito hacia su identidad de género real
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antídoto contra la “desinforma-
ción”. Para Lucía, “avanzamos 
por un lado y retrocedemos por 
el otro”. Cita el caso de Samuel, 
el joven gay que fue linchado en 
A Coruña. “Aquellas personas 
que están a favor del pin paren-
tal para que sus hijos no reciban 
información sobre la diversidad 
dejan de lado a parte de la so-
ciedad, para que sus hijos o hi-
jas no vean lo que realmente su-
cede”, opina.

Concepto “mal dibujado” 
Tanto Lucía como Rocío señalan 
que “siempre hemos tenido refe-
rentes trans ligados a la prostitu-
ción” porque “el concepto trans 
antes estaba mal dibujado en la 
sociedad”. Lucía habla de los 
enormes prejuicios que han exis-
tido. “Todos teníamos en mente 
la figura de Cristina La Veneno o 
la de Bibiana Fernández y veía-
mos que muchas de ellas estaban 
destinadas a la prostitución o al 
desnudo”, comenta. “Hace años 
no había ni la mitad de informa-
ción que tenemos hoy”, recalca.

Nayra empezó la transición a 
los siete años. La transición es 
definida como el momento en el 
que la persona pasa a ser reco-
nocida socialmente por su iden-
tidad de género. Significa no só-
lo un cambio de nombre o de 
su vestimenta, sino también del 
pronombre al que se le hace re-
ferencia o, en el colegio, un cam-
bio en los aseos o los vestuarios. 
En el colegio de Nayra, el CEIP 
Benito Méndez, en segundo de 
Primaria activaron el protocolo 
trans. En el momento en que qui-
sieron explicar lo que le ocurría 
a Nayra, leyeron un cuento “muy 
emotivo” en el que la protagonis-
ta era la propia niña. “Recuer-
do que su mejor amiga, a la sa-
lida del colegio, vino a mí y me 
dijo: ‘¿Por qué no he escuchado 

antes a Nayra’”, explica Lucía 
con emoción. “En el colegio en 
el que Nayra ha crecido se  vol-
caron desde el primer momen-
to con ella”, agradece la madre. 
En la actualidad, Nayra tiene 13 
años y está en el instituto. 

En la fase de transición, en 
los centros educativos se acti-
va el protocolo trans y se proce-
de al cambio del nombre regis-
tral al nombre sentido, el cambio 
de la tarjeta sanitaria y el DNI. 
Los protocolos son diferentes en 
cada comunidad autónoma. “En 
Canarias hay muy buenas prác-
ticas hacia las personas trans 
en cuanto a la sanidad y la edu-
cación, pero era necesaria una 
ley estatal unitaria e igual pa-
ra todos, todas y todes”, recal-
ca Reyes, ante la inclusión de la 
‘e’ que representa el género no 
binario.

Rocío, de 46 años, cuenta có-
mo inició Rubén la transición. 
“Fue cuando comenzaba cuar-
to de la ESO en su instituto de 
Puerto del Carmen. Se activó 
el protocolo trans en el centro y 
Lucía vino a dar una charla de 
la asociación. Rubén se presentó 
con su nombre sentido -su nuevo 
nombre- en la clase, un día que 
pasaron lista. En ese momento, 
sus compañeros y compañeras le 
aplaudieron y le abrazaron. Has-
ta el compañero que llevaba toda 
la vida acosándole se le acercó 
en el recreo y le abrazó y le di-
jo que era muy valiente”, recuer-
da con alegría.

Rubén empezó a liberarse 
cuando inició el tránsito. Inclu-
so la vestimenta colorida inun-
dó su armario, acostumbrado so-
lamente a los colores oscuros. 
La presentación ante la familia 
como Rubén fue muy bien aco-
gida por su abuelo, el “paño de 
lágrimas” como le llama Rocío. 
El abuelo le dijo a la madre del 

joven: “Si la vida te ha dado la 
oportunidad durante 16 años de 
cuidar a una niña, ahora da la 
oportunidad de cuidar a un ni-
ño. ¿Ahora cómo se llama mi 
nieto?”.

Cara y cruz
Las familias de Nayra y Rubén 
están de acuerdo en el avance 
que supone el anteproyecto de 
ley para la igualdad real y efec-
tiva de las personas trans y pa-
ra la garantía de los derechos de 
las personas LGTBIQ+, recien-
temente aprobado por el Consejo 
de Ministros. “Cuando se aprue-
be la actual ley no hará falta, 
por ejemplo, hormonarse como 
una condición indispensable pa-
ra cambiarse de sexo. Tampoco 
hará falta el dictamen de un juez 
para obtener un sí o un no para el 
cambio”, afirma Lucía. 

Esta nueva ley contempla a 
grandes rasgos el acceso a las  
mujeres lesbianas, bisexuales y 
sin pareja a técnicas de repro-
ducción asistida tras siete años 
sin ese derecho; se prohíben las 
terapias de conversión destina-
das a modificar la orientación e 
identidad sexual, y se recoge la 
libre determinación de la iden-
tidad de género de las personas 
trans en el Registro Civil, sin 
medios de prueba ni testigos a 
los mayores de 12 años.

Sin embargo, el anteproyec-
to de ley f laquea en otros as-
pectos. “Lo malo es que deja 
en desamparo a los menores de 
12 años y al género no binario”, 
puntualiza Rocío. La persona 
no binaria es aquella cuya iden-
tidad de género no se ajusta a lo 

que culturalmente es entendido 
como hombre o mujer. Puede 
identificarse como ambas, co-
mo ninguna o como otro género 
completamente diferente.

Lucía cuenta que con la ante-
rior Ley, de 2007, la cirugía ge-
nital era requisito indispensable 
para cambiarse el DNI. “Ahora 
ni hormonarse será obligatorio 
con esta nueva que se aproba-
rá”. Estas dos familias corro-
boran lo fundamental que es el 
acompañamiento entre niños, 
niñas y niñes trans y sus fami-
lias. Lucía Reyes es la repre-
sentante de Chrysallis en Lan-
zarote y la vocal de la junta de 
Chrysallis en Canarias. “Esta-
mos en contacto con unas 50 
personas trans pero familias 
asociadas hay nueve y en Ca-
narias, más de 120”. Recalca 
la importancia de recibir infor-
mación: “Seguramente haya jó-
venes que sufren esto en silen-
cio ya que tienen miedo a cómo 
puedan tomarlo las familias”. 
Rocío Valero concluye con es-
tas tranquilizadoras palabras: 
“Hoy puedo decir que Rubén 
es un adolescente más, de 19 
años y feliz. Tiene las mismas 
inquietudes y miedos de cual-
quier joven de su edad”.

“Hace años no 
había ni la mitad 
de información 
que tenemos hoy”, 
dice una madre

Nayra, junto a sus padres, Lucía y Bernardo. Rubén abraza a su madre, Rocío.
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El mismo fin de semana que un 
grupo de personas asesinó bru-
talmente a Samuel Luiz en A 
Coruña se produjo una agre-
sión a otro joven, aparentemen-
te también de carácter homó-
fobo, en Arrecife. También ese 
mismo fin de semana miles de 
personas salieron a la calle en 
muchas ciudades de España pa-
ra pedir justicia por ese caso, 
que vuelve a plantear si se es-
tá produciendo una regresión en 
el respeto a la comunidad LGT-
BIQ+ y, a la vez, un avance en 
la violencia y los discursos de 
odio hacia este colectivo. 

Nahum Cabrera, del colecti-
vo Lánzate, señala que hace dos 
meses hubo otra agresión a otro 
chico, en los alrededores de la 
Ciudad Deportiva Arrecife, por 
llevar una mascarilla arcoiris. 
“Esto es algo que en Lanzarote 
no veíamos desde hace años, es-
te nivel de agresividad. Se veían 
insultos, pero no agresiones”, 
dice. “Es algo serio”. Según Ca-
brera, los más agresivos se en-
cuentran en el grupo de edad de 
entre 18 y 25 años.

Donde más se siente el recha-
zo, la fobia, hacia este colecti-
vo, es en el ámbito más cercano: 
en el trabajo, en el colegio, en el 
instituto... “El problema es que 
aquellos que odian se están em-
poderando porque ven que no 
están solos, y no se puede nor-
malizar el discurso de odio y el 
apoyo a colectivos extremistas”, 
destaca el presidente de Lánza-
te. Por contra, aunque aumente 
la sensación de inseguridad en 
la Isla, “el colectivo también es-
tá empoderado” y la mayoría no 
cambia su forma de actuar.

Josué Duarte forma parte de 
otro colectivo, Lanzaentiende. 
Revela un caso reciente, ocurri-
do en la Isla. Fue una extorsión 
a un hombre conocido, casado, 
pero con un amante, que se con-
vierte en el extorsionador bajo la 
amenaza de hacer pública su re-
lación. El hombre acude al co-
lectivo porque no quiere denun-
ciar, para que no se sepa, y ellos 
intentaron mediar. “Lanzaro-
te puede parecer más avanzado, 
pero sigue siendo un pueblo pe-
queño”, señala Duarte, que con-
sidera que sí se está dando un 
repunte “altísimo” de casos de 
odio que es “fruto de esos dis-
cursos de odio, por ejemplo de 
Vox, que se han legitimado y se 
han normalizado”. Los ataques, 
en ocasiones, no son directos, si-
no que se alude a las subvencio-
nes que reciben o ayudas de otro 
tipo. Duarte señala que en Tene-
rife, incluso, hay grupos orga-
nizados con el objetivo de ata-
car a la comunidad LGTBIQ+. 
Dice que, curiosamente, cuan-
do hay casos de este tipo, agre-

Avanza la homofobia: “No 
se pueden normalizar los 
discursos de odio”
La comunidad LGTBIQ+ alerta de la regresión en el 
respeto al colectivo, lo que puede acabar, en algunas 
ocasiones, en agresiones verbales y físicas

SAÚL GARCÍA

siones, o campañas como la del 
bus de Hazte Oír, parece que su-
be la adhesión, pero también au-
menta el rechazo, “se refuerza el 
discurso de odio”. 

Y siempre sigue habiendo in-
sultos o burlas: “Si denuncio ca-
da vez que me llaman maricón, 
entonces no tengo tiempo de ha-
cer otra cosa”, dice Duarte, para 

señalar que la gran mayoría de 
esas agresiones verbales no se 
denuncian porque “da vergüen-
za reconocer que eres una vícti-
ma”, a pesar de que muchas per-
sonas aguantan durante meses 
dando un rodeo para llegar a ca-
sa y no pasar por delante de cier-
tos grupos. “Casi siempre esta-
mos a la defensiva por si acaso, 

porque nos pasa de todo”. “Hay 
zonas de Arrecife en las que sa-
bes que te van a decir algo por 
llevar una pulsera determina-
da y sitios en los que no entras 
o por los que no pasas para evi-
tar que te digan algo”. Quienes 
más sufren esas agresiones ver-
bales son aquellos que se sa-
len más de la norma, “los dife-

rentes”. “Es como si estuvieran 
condenados a ser lo más norma-
les posible”, señala Duarte, con 
unas comillas ficticias en la pa-
labra normales. 

Las agresiones son, por ma-
yoría abrumadora, de hombres y 
en ellas, según señala Josué, se 
nota también el carácter machis-
ta porque se producen más con-
tra personas que presentan ras-
gos más femeninos, personas 
trans o con pluma: “Se va con-
tra lo femenino, el agresor se 
cree más que el agredido y pa-
rece que tiene que demostrar su 
superioridad de macho alfa”. 

Acompañamiento
Lanzaentiende realiza labores 
de acompañamiento para aque-
llas personas que quieren denun-
ciar. Tiene también un servicio 
de atención psicológica, pero no 
es gratuito. Desde este colecti-
vo recomiendan que se denuncie 
siempre. Hay dos vías, la ordina-
ria, a través de una denuncia en 
la Policía Nacional o Guardia Ci-
vil, y otra, que sería a través del 
colectivo. También creen que la 
formación es vital: nadie denun-
cia si no sabe lo que es. Y ade-
más está la normalización y vi-
sibilidad, que consideran que va 
más allá “de poner cuatro bande-
ras”. Señalan que la diversidad 
se tiene que ver reflejada de ma-
nera natural en cualquier cam-
paña institucional, no solo en las 
que tienen que ver con la diver-
sidad, “para que se vea que esta-
mos en todos los ámbitos”. “Los 
derechos hay que lucharlos y 
mantenerlos porque lo que tene-
mos ahora es fruto del trabajo de 
mucha gente y gracias a eso nos 
podemos casar, por ejemplo”. 
Son derechos que costó mucho 
trabajo conseguir, pero que pue-
den ser fáciles de perder. Seña-
lan que el discurso del odio va 
avanzando y que se van retiran-
do ayudas para dar servicios se 
van perdiendo derechos.

Lánzate tiene un servicio de 
atención integral como línea ar-
coiris desde hace cuatro años, 
con apoyo del Cabildo de Lan-
zarote. Destacan que les llegan 
todos los casos, aunque no cuen-
tan con datos actualizados sobre 
el número de personas que han 
acudido. Señalan que en alguna 
ocasión las fuerzas de seguridad 
muestran poca sensibilidad y, 
por eso, acompañan a la víctima 
a denunciar a un departamento 
específico de participación ciu-
dadana. Cabrera recalca que es 
importante cómo se redacte la 
denuncia porque puede determi-
nar si se tramita como delito de 
odio o como una agresión,  sin 
más. “El problema es que la ma-
yoría o no denuncia o no lo hace 
como delito de odio y se puede 
maquillar como cualquier agre-
sión”, señala. 

Lucía Reyes es vocal en Lanzarote de Chrysallis, 
una asociación de familias de menores trans. 
Dice que su hija, de trece años, no ha sufrido 
acoso en el colegio ni otro tipo de violencia. 
Señala que, por supuesto, hay mensajes que 
fomentan el odio y políticas, como la del pin pa-
rental, que hacen que no se hable de diversidad 
y de tolerancia y que, por tanto, no fomentan el 
respeto. “Se alienta el discurso de que todo lo 

que se sale de lo normativo no está bien visto. 
Cuando esos mensajes deberían ser inclusivos, 
se fomenta marginar lo que se salga de los pa-
trones”. Dice Lucía que “da pena” ver que los 
agresores son jóvenes, aunque en realidad ellos 
ejecutan la agresión que fomenta el discurso de 
odio que pronuncian otros. Para aquellos jóve-
nes trans que sufran algún tipo de agresión o 
rechazo existe un servicio de apoyo vía online.

LUCÍA REYES: “LOS JÓVENES EJECUTAN LA AGRESIÓN 
QUE FOMENTAN LOS DISCURSOS DE ODIO”

Nahum Cabrera. Lucía Reyes.Josué Duarte.
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El pasado mes de marzo entró 
en vigor en España la Ley de 
Eutanasia, convirtiéndose así en 
el quinto país del mundo en re-
gularla. Pero la eutanasia es so-
lo uno de los aspectos que tie-
nen que ver con el fin de la vida. 
Hay muchos otros y todos ellos 
se pueden dejar por escrito en 
las manifestaciones anticipa-
das de voluntad, un documento 
para el que la dirección de área 
del Servicio Canario de Salud en 
Lanzarote creó una oficina para 
facilitar su trámite. “La Ley de 
Eutanasia aporta un valor aña-
dido a la oficina de ultimas vo-
luntades y facilita el camino”, 
señala Victoria Castañeyra, la 
enfermera responsable de este 
servicio desde su creación a fi-
nales del año 2019. Reabrió, tras 
el confinamiento, en agosto del 
año pasado en la Casa Cerde-
ña, en San Bartolomé, donde se 
puede pedir cita a través del 012 
los martes y jueves, en horario 
de mañana. 

Las manifestaciones antici-
padas de voluntad son un docu-
mento legal que recoge las ins-
trucciones que cada persona 
quiere que se cumplan por parte 
del personal sanitario encargado 
de su cuidado cuando esa per-
sona ya no lo puede expresar su 
consentimiento sobre actos mé-
dicos. Por eso hay que ser pre-
visor. “Si perdemos la capacidad 
de comunicarnos y no lo hemos 
dejado reflejado en un documen-
to, el tren ya pasó”, resume Cas-
tañeyra, que forma parte del co-
mité de ética del área de salud 
insular. No valen las interpre-
taciones de familiares o amigos 
sobre la voluntad del paciente si 
no la ha dejado antes por escrito. 
“La ley es muy garantista y hay 
que hacerlo de manera fehacien-
te y reiterada”, asegura.

Este documento ya se podía 
hacer antes, ante notario o ante 
testigos, pero Lanzarote ha sido 
pionera en ofrecer este servicio, 
atendido por personal sanitario, 
porque se trata, en realidad, de 
tomar decisiones sobre proce-
dimientos médicos y hay que 
conocer bien en qué consisten. 
Castañeyra cuenta el proceso de 
creación de esa oficina y desta-
ca que es una apuesta de la di-
rectora de área, Noelia Umpié-
rrez: “Lo demandamos y me 
habilitaron a mí, porque antes 
estaba en manos administrati-
vas. Sin embargo, después es 
el personal sanitario el que tie-
ne que interpretarlo y no parti-
cipábamos en él”. Destaca que 
“para que se adapte bien y lo 
comprendan todos, debe tener 
asesoramiento de personal sa-
nitario”. Hay que hablar a los 
usuarios de qué es la sedación, 
qué significa una sonda naso-

El final de tu vida, 
por escrito
El Área en Lanzarote del Servicio Canario de Salud pone en 
marcha un servicio pionero en las Islas para redactar las 
manifestaciones anticipadas de voluntad ante la muerte  

gástrica, la diferencia entre eu-
tanasia y suicidio asistido...

El documento regula todos los 
aspectos de final de vida y todos 
pueden tener su importancia. Si, 
llegado el momento, se quiere 
recibir la eutanasia o solo cuida-
dos paliativos o solamente que 
se le dejen de administrar cier-
tos tratamientos, la sedación, 
la alimentación, si no se quie-
ren recibir transfusiones de san-
gre por motivos religiosos, qué 
hacer con pacientes que tienen 
marcapasos... Y después está el 
momento de comenzar a aplicar-
los, que es complicado. En el ca-
so de la demencia, algunas per-
sonas eligen el punto en el que 
ya no reconocen a sus familiares 
o a sí mismos, otras optan fijar 
ese punto en base a un porcenta-
je de demencia, según el criterio 
médico. Otras personas pueden 
estar plenamente conscientes, 
pero llegar a la situación de no 
poder valerse por sí mismas, 
porque no se pueden mover, o 
bien por un accidente o por una 
enfermedad degenerativa, y de-
terminan que, si son dependien-
tes al cien por cien de otra per-
sona, no quieren segur viviendo. 
En otras ocasiones, puede ser la 
intensidad del dolor la que mar-
que la frontera entre lo soporta-
ble y lo insoportable. O el coma, 
si no hay posibilidad de cura-
ción, si es irreversible. “Es difí-
cil de explicar si es irreversible, 
pero los sanitarios lo saben por 
parámetros biológicos”, señala 

Victoria, que añade: “Siempre 
va ser difícil, en todo caso”.

En el documento, sin embar-
go, se pueden reflejar otros as-
pectos que no son estrictamente 
médicos y que no tienen que ver 
con los últimos momentos de la 
vida, sino con los primeros de la 
muerte. Se pueden dejar instruc-
ciones de si se quiere ser incine-
rado o enterrado y dónde, sobre 
qué tipo de velatorio o funeral 
se quiere, además de si se quiere 
donar el cuerpo a la ciencia o ser 
donante de órganos, si se quie-
re recibir la extremaunción, si se 
quiere estar acompañado y por 
quién... “Todo puede entrar, por 
creencias o por valores, todo lo 
que no sea contrario a la ley se 
puede añadir, el documento se 
adapta a cada persona”, relata la 
responsable de la oficina. 

Como un seguro
Lo primero que pregunta Vic-
toria a las personas que han so-
licitado cita es ‘¿por qué viene? 
¿Cuál es su motivación?’. “En 
muchas ocasiones, la primera 
visita sirve para escuchar y ase-
sorar, después se lo piensan y 
vuelven, esto no se hace a lo lo-
co”, explica. De todas formas, el 
documento, que es un “consen-
timiento informado”, se puede 
modificar, totalmente o en al-
gunos aspectos, y todas las ve-
ces que se quiera. “El que vale 
es el último”. Victoria pone un 
símil de este documento: “es co-
mo un seguro, a lo mejor no lo 

usamos, pero está ahí por si nos 
hace falta”.  

En muchas ocasiones, las mo-
tivaciones nacen de una pre-
gunta: ‘¿Cómo libero yo de te-
ner que tomar estas decisiones 
a mi familia?’. Porque si deja-
mos estas decisiones a la fami-
lia se pueden generar conflic-
tos, ya que no todos piensan de 
la misma manera. “Hay mucha 
emotividad en esos momentos 
y no conviene dejar a tus seres 
queridos enfrentados. Es un ac-
to generoso y yo les digo a mu-
chos que es el mejor regalo que 
le puede hacer a sus familiares”, 
dice Victoria. 

Cuando se hace el documen-
to, se vierte la información en 
un registro autonómico y en el 
historial del paciente aparece 
un icono que indica que tiene 
realizado este registro. Ese ico-
no permite que se conozca esta 
circunstancia en todos los cen-
tros hospitalarios y de atención 
primaria de Canarias, pero tam-

bién se podría saber esta infor-
mación, si fuera necesario, en 
cualquier otro punto de Espa-
ña. Además, la persona que rea-
liza el documento tiene una co-
pia y puede dar instrucciones 
a sus familiares para que la re-
velen cuando fallezca. El docu-
mento también tiene validez en 
el extranjero. 

Hay un perfil muy común, que 
se repite en su paso por la Ca-
sa Cerdeña: es el de cuidadoras 
de personas con demencia, so-
bre todo mujeres, a partir de 45 
o 50 años, pero principalmen-
te de más de 60. Esas personas 
viven diariamente con esa dura 
realidad y lo quieren dejar todo 
bien atado para que sus familia-
res no pasen por lo mismo que 
han tenido que pasar ellas. “Al-
gunas vienen diciendo que creen 
que están siendo egoístas y yo 
les digo que es todo lo contrario, 
que es un acto de generosidad”. 
Otro perfil común es el de per-
sonas con enfermedades graves 
y otro más el de los sanitarios y, 
en concreto, personal que traba-
ja en urgencias o en las unidades 
de cuidados intensivos. También 
acuden personas por motivos re-
ligiosos, otras que tienen cerca-
na una operación, por si no sa-
le bien, y residentes extranjeros, 
principalmente alemanes. 

Conspiración de silencio
“Esto no es algo que se pida ma-
sivamente”, señala Castañeyra, 
que aconseja llevarlo a cabo sin 
prisa o sin la presión de una en-
fermedad. “Que la enfermedad 
nos coja pensados”, dice. Cree 
que en medicina hay poca cos-
tumbre de que el paciente pueda 
ejercer la autonomía, que se ha-
ce una medicina muy paternalis-
ta y, sin embargo, la Ley de Eu-
tanasia cambia las cosas en ese 
sentido porque se implica de lle-
no al paciente. Supone un cam-
bio de modelo porque se trata de 
una prestación que inicia el pa-
ciente. Castañeyra reconoce que 
no tenemos una cultura en la 
que se hable de la muerte y por 
eso su trabajo consiste en llevar 
la contraria, poco a poco, “a la 
conspiración del silencio”. 

En Lanzarote se han trami-
tado, según las estadísticas del 
Servicio Canario de Salud, 819 
últimas voluntades, de las que 
360 se han hecho ante un fun-
cionario y el resto ante nota-
rio o ante testigos. Son mayoría 
las mujeres, en una proporción 
cercana al 60 por ciento, frente 
al 40 de los hombres. En Cana-
rias, donde se han tramitado ya 
13.500, tres de cada diez perso-
nas que lo hacen son extranje-
ras. De ellas, una es alemana. 
El grupo de edad más numeroso 
está entre los 60 y los 69 años, 
seguido de la franja de edad en-
tre 50 y 59 y de 70 a 79. 

SAÚL GARCÍA
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“Si no dejamos 
nuestra voluntad 
reflejada en un 
documento, el tren 
ya pasó”

Oficina para el trámite de últimas voluntades. Foto: Adriel Perdomo.
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Hace unas pocas semanas y con 
apenas 10 años, Tomás Hernán-
dez Godoy, el quinto Tomás Her-
nández de la saga familiar, su-
peró con buena nota una prueba 
clave. Su abuelo, Tomás Her-
nández Rodríguez, jefe actual 
del clan, le invitó a acompañar-
le a revisar las parras de la fin-
ca familiar. El resultado fue muy 
positivo: el joven Tomás no solo 
accedió a la invitación, sino que 
participó activamente de todo 
el recorrido, para regocijo de su 
abuelo, quien no pudo dejar de 
recordar que esas mismas viñas 
las había conocido de manos de 
su abuelo casi 70 años atrás: “No 
dejaba que se perdiera ni una so-
la uva en la vendimia”. 

El impulsor de Inoxnaval Lan-
zarote, una conocida ferretería 
de Porto Naos, nació al lado del 
Callejón Liso de Arrecife hace 
74 años. Arrecifeño de cuna, To-
más todavía recuerda cómo las 
mareas grandes entraban por la 
Plazuela y siente nostalgia “del 
bullicio y la vida que había siem-
pre en la calle Real y en el cen-
tro de la ciudad” en su infancia y 
parte de su juventud, porque an-
tes de pasar la mayoría de edad 
emigró a Venezuela. El sueño de 
hacer las Américas le venía de su 
padre, quien ya había emigrado 
en los años cincuenta, haciendo 
un buen dinero que sin embar-
go no cundió del todo en Lanza-
rote, “por fiar demasiado a gente 
que luego no pagó”. La vida no 
era fácil en la Isla. Su abuela tu-
vo 14 hijos, pero solo cinco lle-
garon a adultos. Casi todos mu-
rieron siendo bebés por alguna 
enfermedad.

En 1965, y con su padre vi-
viendo de nuevo en Venezuela, 
Tomás Hernández y familia de-
cidieron hacer las maletas. Lle-
gó al país sudamericano un vier-
nes y el lunes siguiente ya estaba 
trabajando. Un fin de semana pa-
ra adaptarse a una vida nueva. 
Primero estuvo empleado varios 
meses en una gasolinera y luegó 
paso a trabajos relacionados con 
repuestos y administración de 
maquinaria agrícola. 

A Tomás Hernández le duele 
Venezuela, le enfada Arrecife 
y le ilusiona Conil
Emigrante, trabajador multiusos, empresario, viticultor… El impulsor de Inoxnaval 
Lanzarote siempre cuenta mejor sus vidas al refugio de un buen vino

Era el destino soñado en esa 
época para mucha gente. La lar-
ga posguerra no daba tregua en 
Canarias. Tomás recuerda ha-
cer mucha vida con otros isle-
ños emigrados, especialmente 
con tinerfeños y palmeros, quie-
nes con el resto de canarios com-
ponían una gran red social para 
ayudaba a todos los nuevos que 
llegaban. 

Como a su padre, que había 
venido de la Guerra Civil sa-
biendo conducir, el tener el car-
né de conducir ayudó a Tomás a 
conseguir trabajo. Durante años 
transitó el país, de arriba abajo, 

en camioneta, vendiendo mate-
riales y cobrando facturas. “Ve-
nezuela estaba mejor que Ca-
narias, aunque tampoco había 
tanta diferencia, el gran cambio 
es que había trabajo”. Recorrien-
do Venezuela, Tomás nunca tu-
vo problemas serios. En muchas 
ocasiones dormía en la propia 
camioneta por miedo a que se la 
robaran. “Una vez fui a cobrarle 
una factura impagada a un hom-
bre sin saber que justo había lle-
gado de la cárcel, pero fue muy 
amable conmigo”, recuerda.

Ahora, a Tomás hablar de Ve-
nezuela le provoca desconsue-

lo y tristeza. Muchos amigos se 
quedaron allí y la situación no 
es buena: “El país empezó a fas-
tidiarse en los años 80 y fue a 
peor cuando llegó Chávez”, aun-
que Tomás advierte a todo el 
que quiera oírlo que la “enfer-
medad que empezó allí también 
ha llegado a aquí: todos quie-
ren mil derechos pero ninguna 
obligación”.

Pasaban los años en Venezue-
la cuando en un viaje de vuelta 
a Canarias en 1974, Tomás co-
noció, por casualidad, a la maes-
tra lanzaroteña Juliana García. 
Dio la coincidencia de que am-

bos habían ido a ver sus herma-
nas, quienes compartían piso de 
estudiantes en Gran Canaria, y 
allí se conocieron. Otro giro del 
destino que cambió el camino de 
Tomás. Su perspectivas se trans-
formaron. Veía que “escribirle 
cartas de amor a Juliana desde 
tan lejos” le “costaba mucho” y 
que su padre se hacía mayor, así 
que planificó la vuelta. Juliana 
estaba más que de acuerdo, pe-
ro su padre no lo veía claro por-
que “no le gustaba la idea de vol-
ver sin tener mucho dinero”. “Es 
algo típico de los emigrantes, tie-
nes muchas ganas de retornar, 

Tomás Hernández, en la bodega familiar de Conil. Foto: Adriel Perdomo.
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pero parece que te da vergüenza 
si no es con una fortuna”, señala.

De vuelta en su isla natal, To-
más consiguió varios trabajos, 
antes de iniciarse en 1979 en 
Inoxnaval, una ferretería relati-
vamente nueva instalada en Por-
to Naos que era la delegación de 
una mayor fundada en Gran Ca-
naria por Amancio Uriarte, un 
peninsular del norte que, tras ha-
cer la mili en las Islas, se enamo-
ró de una canaria y aquí hizo fa-
milia y carrera. Pero, como a la 
llegada a Venezuela, la vida de 
Tomás volvió a tomar otro gi-
ro un fin de semana de 1982. Un 
viernes, el dueño de Inoxnaval le 
dijo que iba a cerrar la empresa 
en Lanzarote, para quedarse solo 
con la sede de Gran Canaria. Po-
co después, le ofreció irse a Gran 
Canaria y, finalmente, la oferta 
se concretó en que le daba la em-
presa en Lanzarote si se compro-
metía a pagarle todo el material. 
Otro fin de semana de reflexión 
para cambiar de vida y el lunes 
Tomás dio el sí: “Básicamente, 
porque no quería perder el em-
pleo, pero yo nunca me vi dueño 
de nada, solo de mi sueldo”. A 
partir de ahí, y ya con tres hijos,  
empezó una carrera nueva como 
empresario: “De contabilidad 

no sabía nada”. Poco a poco fue 
aprendiendo a manejar un nego-
cio centrado en el acero inoxida-
ble, mientras pagaba, “letra a le-
tra”, lo que le debía a Amancio 
Uriarte, a quien Tomás llama su 
“padre comercial” por la ayuda 
prestada.

Empezando con un solo em-
pleado, Tomás llegaba a Inoxna-
val Lanzarote a las siete o siete 
y media de la mañana, para ter-
minar a las diez u once de la no-
che. La ferretería se convirtió en 
su vida, tanto que admite que es 
ahora, ya jubilado y con sus nie-
tos, cuando ha aprendido más de 
criar niños, porque cuando tu-
vo a sus hijos “casi ni tenía tiem-
po”. Inoxnaval, cuyo logotipo 
fue diseñado por el artista San-
tiago Alemán, fue creciendo po-
co a poco, en una época mala 
para Porto Naos, en la que caye-
ron muchos talleres tradiciona-
les ligados a la pesca. Mientras 
enumera a antiguos artesanos, 
Tomás recuerda que “antes Por-
to Naos estaba lleno de vida, 
con un montón de talleres arte-
sanales, de magníficos maestros 
que habían hecho grande la flo-
ta de Lanzarote”. No es la úni-
ca queja hacia Arrecife, ciudad 
a la que dice “amar demasiado”. 

“Pero no me importaría tirar-
la toda y hacerla de nuevo, a ver 
si esta vez no nos equivocamos 
tanto”, recalca. 

Puede parecer que Tomás ten-
ga cierta alma de anarquista, por 
su afición a no dejar títere con 
cabeza en sus comentarios polí-
ticos, pero su trayectoria atesti-
gua que es un hombre entusias-
ta y emprendedor que, además 
de tirar de empresa y familia, 
también participó en el impul-

so de la Cámara de Comercio 
de Lanzarote. Ahora, sus mayo-
res ilusiones están en las cente-
narias parras familiares, que “al 
parecer” provienen de un tata-
rabuelo. Es época de vendimia, 
se cierra el ciclo de la viña y ha-
cer el vino tiene algo de rito in-
memorial. Decía Aristóteles que 
“lo que es eterno es circular y lo 
circular es eterno”. La vida tie-
ne algo de circular y Tomás Her-
nández parece haber ido ce-
rrando sus círculos. Después de 
hacer el duro viaje de ida y vuel-
ta del emigrante y tras dejar en 
manos de sus hijos la empresa, 
el fundador de Inoxnaval Lan-
zarote disfruta ahora cerrando el 
ciclo de las parras centenarias, 
degustando el vino artesanal de 
la familia. El que tenga el pri-
vilegio de ser invitado y la cosa 
termina en una buena parranda, 
es probable que vea otros círcu-
los famosos, los que hace la le-
gendaria cadera del protagonis-
ta de este reportaje al bailar. En 
los años de emigración venezo-
lana, Tomás trabajó mucho, pe-
ro también tuvo algo de tiempo 
para convertirse en un afamado 
salsero. En las fiestas de la bo-
dega familiar no hay muchacha 
que se resista.

De izquierda a derecha, Pablo González, de Tenerife, Tomás Hernández, 
Bernardino Curbelo, de La Vegueta, y Julio Viñas, de Arrecife, en Puerto 
Cabello en 1970.

Tomás Hernández 
llegó un viernes 
a Venezuela y el 
lunes ya estaba 
trabajando
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DE CUANDO LA GRACIOSA E ISLA DE 
LOBOS IBAN A LLENARSE DE HOTELES

Hace medio siglo se frustraron faraónicos planes para urbanizar de 
forma integral ambos islotes a través del turismo de masas

MARIO FERRER PEÑATE

Durante centurias, las ínsulas 
de La Graciosa e Isla de Lobos 
no pasaron de ser islotes medios 
olvidados y sin población fija, 
pero a mediados del siglo XX 
sus perspectivas de futuro cam-
biaron sustancialmente tras la 
llegada del turismo. Con la apa-
rición de la nueva industria del 
viaje y en un contexto de gran 
especulación, gestores públicos 
e inversores privados comenza-
ron a soñar con gigantescos pla-
nes urbanísticos que estuvieron 
cerca de confirmarse, pero que 
finalmente no cuajaron. Expo-
nemos aquí unas pinceladas de 
cómo La Graciosa e Isla de Lo-
bos escaparon por muy poco 
del turismo de masas en su es-
tilo más clásico, justo unos años 
antes de ser declaradas espacios 
naturales protegidos.

Por tamaño, La Graciosa es la 
octava isla de Canarias, con casi 
30 kilómetros cuadrados, mien-
tras Isla de Lobos es la décima, 
con 4,6. En medio se encuentra, 
con 10,3 kilómetros cuadrados, 
el islote o la isla de Alegranza 
(no hay una convención geográ-
fica o regla oficial internacional 
que diferencie entre isla e islo-
te). Aunque con tamaños redu-
cidos, la relevancia histórica de 
estas pequeñas ínsulas no es tan 
menor. Alegranza es la isla más 
al norte del Archipiélago cana-
rio, la primera tierra de Cana-
rias que ven los navegantes que 
siguen y han seguido duran-
te siglos las corrientes habitua-
les desde Europa en su cami-
no a América. En Isla de Lobos 
se ha encontrado recientemente 
un yacimiento arqueológico que 
sus estudiosos vinculan al inicio 
de la primera época imperial de 
la antigua Roma (del siglo I a.C. 
al siglo I d.C.). Este asentamien-
to estaba asociado a la extrac-
ción de tinte de púrpura a partir 
del molusco conocido popular-
mente como canaílla (Stramo-
nita haemastoma). El colorante 
púrpura era muy apreciado en la 
antigua Roma. 

Aunque depende adminis-
trativamente de Lanzarote, La 
Graciosa ha sido nombrada de 
forma oficial hace pocos años 
la octava isla de Canarias, pe-
ro, previamente, ya había tenido 
un papel esencial en la navega-
ción histórica a Canarias por las 
buenas condiciones de El Río, 
el tranquilo canal de mar que 
la une a Lanzarote y que no so-
lo es apetecible por sus buenas 

condiciones ante los tempora-
les, sino también por la cerca-
nía a pequeñas fuentes de agua 
potable en el Risco de Famara y 
por tener al lado uno de los me-
jores saladares naturales de Ca-
narias, el de las Salinas del Río. 
De hecho, en la zona se ha en-
contrado cerámica que ha si-
do adjudicada a época romana, 
aunque hay discusiones respec-
to a las dataciones.

Sea como fuera el debati-
do pasado de Canarias y de es-
tos islotes antes de la definiti-

va conquista europea, de lo que 
hay poca duda es de que estos 
territorios quedaron en un hu-
milde segundo o tercer plano en 
los primeros siglos de domina-
ción castellana que se sucedie-
ron tras su llegada en 1402. El 
motivo era evidente y lógico: su 
falta de agua potable. Sin resi-
dentes habituales, durante cen-
turias ambas islas apenas eran 
usadas en determinadas tem-
poradas para obtener produc-
tos de pesca, marisco o gana-
dería: canaíllas, lobos de mar 

(foca monje), pescado, marisco, 
orchilla, cal, sal, barrilla, parde-
las... Productos que fueron im-
plantados muchas veces según 
los ciclos económicos de Lan-
zarote y Fuerteventura, quienes 
también usaban estos islotes co-
mo corrales gigantes donde de-
jar tranquilamente al ganado a 
su suerte para recogerlo a los 
meses. Todo esto cambió a par-
tir de los años sesenta del siglo 
XX, cuando el turismo impul-
só los años del ‘desarrollismo’ 
en España, convirtiendo cientos 

de kilómetros de costa que has-
ta entonces habían sido impro-
ductivos, en un suculento fes-
tín de compraventa de terrenos 
de cara a la construcción de ho-
teles y resorts turísticos. Lan-
zarote y Fuerteventura llegaron 
un poco más tarde que Teneri-
fe y Gran Canaria a esta fiebre 
especulativa y constructiva, pe-
ro pronto se sumaron con fuer-
za, añadiendo también La Gra-
ciosa e Isla de Lobos.

Isla de Lobos había pasado 
por diversas manos durante el si-

Visitantes en la explanada del muelle en Caleta de Sebo, en La Graciosa. Foto: Adriel Perdomo.

Noticia sobre el proyecto La Graciosa publicada en el semanario ‘Antena’ en 1968. A la derecha, 
imagen del folleto urbanístico que se proponía para Isla de Lobos en 1967.
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glo XX, hasta que el empresario 
Rudy Meyer Asensio la vendió 
en 1965 por seis millones de pe-
setas (unos 36.000 euros actua-
les) a Playas de Jandía S.L., cuyo 
propietario era Gustav Winter. 
Este empresario e ingeniero ale-
mán había llegado en los años 
20 a Canarias, donde principal-
mente intentó llevar a cabo va-
rios proyectos agrícolas e indus-
triales en una de las mayores y 
más aisladas fincas del Archi-
piélago: la península de Jandía, 
al sur de Fuerteventura. La figu-
ra de Winter se ha hecho conoci-
da por leyendas urbanas que lo 
relacionan con el nazismo du-
rante la II Guerra Mundial, pe-
ro lo cierto es que no logró hacer 
la fortuna que quería en el sur de 
Fuerteventura, donde también 
intentó la explotación turística 
(llegó a construir hasta un pe-
queño aeródromo). Una aventu-
ra que volvió a intentar con Isla 
de Lobos a finales de los sesen-
ta, cuando ya el turismo de ma-
sas había despegado en muchos 
lugares de España y empezaba a 
plantearse en Fuerteventura.

Inversores
Winter buscó inversores y so-
cios para crear miles de camas 
(hoteles, apartamentos, villas), 
casinos, aeropuertos y otras 
grandes infraestructuras por to-
da Isla de Lobos. Aunque lle-
gó a publicar hasta un folleto 
de promoción, lo cierto que es 
que la operación no llegó a fruc-
tificar por falta de interés. Una 
de las historias más llamativas 
de este peculiar momento en el 
devenir de Isla de Lobos fue la 
que desempeñó el célebre botá-
nico Günther Kunkel, un estu-
dioso de la flora canaria que fue 
contratado por Winter para di-
rigir la construcción de un jar-
dín botánico de plantas del de-
sierto en 1967 en Isla de Lobos. 
Kunkel comenzó a trabajar en 
unas instalaciones de las que to-
davía quedan restos en la deno-
minada Hoya del Cagadero del 
islote, pero el científico de ori-
gen alemán dejó el proyecto al 
poco tiempo, cuando entendió 
que la idea solo era una excusa 
para blanquear un plan de pura 
especulación urbanística. 

Gustav Winter murió en 1971 
e Isla de Lobos siguió cambian-
do de propietarios hasta que pa-
só a ser de la empresa Geafond 
Número Uno de Lanzarote S.A, 
compañía que poseía los hote-
les recién instalados en las dunas 
de Corralejo: Tres Islas y Oliva 
Beach. En medio de tanto cam-
bio de manos, el contexto socio-
cultural empezó a reclamar la 
conservación de espacios natu-
rales, no solo su venta al mejor 
postor. Así, en 1982, Isla de Lo-
bos fue uno de los primeros es-
pacios naturales protegidos de 

Canarias tras los parques nacio-
nales. Fue declarada Parque Na-
tural aunque su gestión y conser-
vación no ha sido un camino de 
rosas ni ha estado exento de po-
lémicas, mientras el flujo de vi-
sitantes ha ido creciendo año a 
año, hasta la pandemia.

En 2003, Lobos pasó a ser de 
RIU, cadena turística de ori-
gen mallorquín que se hizo con 
los hoteles rebautizados como 
Riu Oliva Beach y Riu Tres Is-
las. Ambos tenían procedimien-
tos abiertos en los tribunales por 
invadir el dominio público ma-
rítimo terrestre y estar situados 
sobre el Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo, de manera 
que en 2007, RIU cedió al Mi-
nisterio de Medio Ambiente del 
Gobierno de España la propie-
dad de Isla de Lobos a cambio de 
una ampliación de la concesión 
temporal de ocupación de suelo 
de dominio público de los hote-
les que tiene sobre las dunas de 
Corralejo.

Después de seiscientos años 
ligada a herencias y traspasos, 
Isla de Lobos pasó a ser pro-
piedad pública, quedando ade-
más gestionada, a través de las 
transferencias otorgadas en ma-
teria medioambiental, por el Ca-
bildo de Fuerteventura. No obs-
tante, la cuestión de los hoteles 
en las dunas de Corralejo si-
gue generando pleitos judicia-
les y controversias políticas, de 
la misma manera que los planes 
de conservación de Isla de Lo-
bos y de limitación turística han 
generado fuertes polémicas en 
los últimos años. La aprobación 
del PRUG de Lobos ha creado 
un vivo debate entre los partida-
rios de abrir la mano a una ma-
yor explotación turística y los 
defensores de poner coto a la 
capacidad de carga de una isla 
que muchos consideran una jo-
ya medioambiental delicada.

Los grandiosos proyectos ur-
banísticos de La Graciosa na-
cieron del impulso público, pero 

La Graciosa y el Archipié-
lago Chinijo cuentan con 
varias publicaciones espe-
cíficas, pero Isla de Lobos 
no tenían una guía amplia 
hasta la llegada hace unos 
años del libro ‘Isla de Lobos, 
naturaleza e historia’, del 
biólogo y escritor Ignacio 
Romero. Esta obra de divul-
gación detalla las impresio-
nantes geografía, geología y 
biología de un islote que fue 
conocido por albergar focas 
monje y que mantiene ende-
mismos como la Siempreviva 
de Lobos. Aunque los valores 
medioambientales sí han sido 
reconocidos, este libro tiene 
el mérito de rescatar la llamativa historia social de una isla que 
apenas tuvo población estable, pero que, aun así, albergó a gran-
des personalidades, especialmente las relacionadas con el Faro 
de Martiño, desde grandes escritores y periodistas, a pedagogos 
y activistas políticos: Federico Doreste, Josefina Plá, Joseé Rial 
Vázquez, José Antonio Rial González y Antonio Hernández Páez. 

LA APASIONANTE HISTORIA HUMANA 
DE ISLA DE LOBOS

dirigidos a una explotación pri-
vada. Fraga Iribarne, entonces 
joven y moderno ministro de 
Información y Turismo del ré-
gimen franquista, conocía bien 
la realidad de Lanzarote, isla a 
la que apoyó en diversos pro-
yectos turísticos, de manera que 
dio el visto bueno para organi-
zar un concurso internacional 
nacido en 1967, que permitía la 
explotación turística de La Gra-
ciosa durante 50 años a cambio 
de llevar a cabo la construcción 
y gestión de un enorme comple-
jo turístico que abarcaba toda la 
isla. 

Plan de 25.000 camas
El semanario Antena, principal 
y casi único representante de la 
prensa local de la época, se hi-
zo eco del concurso, que al pa-
recer se llegó a anunciar in-
cluso en New York Times. El 
proyecto podía albergar un mí-
nimo de 25.000 camas, grandes 
construcciones, un aeropuerto 

y mucho más, dependiendo del 
acuerdo al que se llegara. Tam-
bién se presentó un proyecto de 
un puente para unir Lanzarote y 
La Graciosa y se trató de cons-
truir una carretera por el medio 
del Risco de Famara. 

La Graciosa era entonces una 
pequeña isla casi sin infraes-
tructuras, cuya población se de-
dicaba básicamente a las duras 
tareas de la pesca, como reflejó 
magistralmente el escritor Igna-
cio Aldecoa en su novela Parte 
de una historia (el primer ce-
menterio se había construido 
durante el Mando Económico a 
principios de los años cuarenta, 
de manera que antes de esa fe-
cha los fallecidos eran llevados 
a mano hasta Haría a través del 
Risco de Famara). 

El municipio de Teguise –del 
que depende administrativa-
mente la isla de La Graciosa– 
estaba tan entusiasmado con la 
idea, que llegó a aprobar en ple-
no que la urbanización se lla-
mase Fraga Iribarne en honor 
al promotor de la idea, pero el 
concurso quedó desierto en sus 
dos ediciones. Por aquella épo-
ca, el negocio de la compraven-
ta de las parcelas estaba en ple-
na efervescencia. De hecho, el 
mismo año que fracasó la se-
gunda edición del concurso pa-
ra la magna urbanización en La 
Graciosa, 1970, Protucasa (Pro-
mociones Turísticas Canarias 
S.A., una entidad mezcla de di-
nero público y privado) compró 
la isleta de La Santa para cons-
truir 14.000 mil camas. 

Sin embargo, las sensibilida-
des fueron cambiando y, aun-
que también se plantearon otras 
iniciativas turísticas de me-
nor escala, en la década de los 
ochenta, La Graciosa y el Ar-
chipiélago Chinijo (La Gracio-
sa, Alegranza, Montaña Clara, 
Islote del Este e Islote del Oes-
te) pasaron a formar del Parque 
Natural de los Islotes del Norte 
de Lanzarote, que llegó a sonar 
también como Parque Nacio-
nal. No obstante, como en Is-
la de Lobos, los planes de con-
servación de La Graciosa y el 
Archipiélago Chinijo han sido 
muy discutidos en las últimas 
décadas, al mismo tiempo que 
el número de turistas anuales 
aumentaba. El Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) ha sido 
anulado y reformulado en va-
rias ocasiones y se han sucedi-
do muchas quejas de los grupos 
ecologistas, además de inciden-
cias de todo tipo relacionadas 
con pesca o caza ilegal, como 
el famoso caso de las parde-
las en Alegranza de hace unos 
años, que supuso condenas para 
los detenidos, pero también aca-
rrearon serios problemas para la 
teniente del Seprona que dirigió 
la operación. 

Imagen de la zonificación de La Graciosa en el 
concurso publicado en el BOE en 1970.

Planificación de la parte de transportes en La Graciosa 
en el concurso publicado en el BOE en 1970.

La Graciosa e 
Isla de Lobos 
fueron islotes 
semi abandonados 
durante siglos

Teguise aprobó en 
pleno que la mega 
urbanización se 
llamase Fraga 
Iribarne
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En Lanzarote hay 13 lugares 
que pertenecen a la Red cana-
ria de espacios naturales protegi-
dos. Ocupan más de 35.000 hec-
táreas de terreno, lo que supone 
más del 42 por ciento del terri-
torio insular. Hay un parque na-
cional, el de Timanfaya; una re-
serva natural integral, la de los 
Islotes; dos parques naturales: 
Archipiélago Chinijo y Los Vol-
canes, cinco monumentos natu-
rales: La Corona, Los Ajaches, la 
Cueva de los Naturalistas, Islote 
de los Halcones y Montañas del 
Fuego, dos paisajes protegidos: 
Tenegüime y La Geria, y dos Si-
tios de Interés Científico: Jameos 
y Janubio. 

También hay 18 espacios in-
cluidos en la Red Natura 2000 
de la Unión Europea: 10 lugares 
de importancia comunitaria y los 
sebadales de La Graciosa, Gua-
simeta, Archipiélago Chinijo, 
Los Volcanes, La Corona, Los 
Jameos, el Malpaís de El Cu-
chillo, Los Risquetes y Cagafre-
cho. Y otras siete zonas de espe-
cial protección para las aves: Los 
Islotes del Norte de Lanzarote y 
Famara, La Geria, Los Llanos 
de la Mareta y cantil del Rubi-
cón, Llanos de La Corona y Te-
gala Grande, Parque Nacional de 
Timanfaya, Salinas de Janubio y 
Los Ajaches. 

De los 13 espacios de la Red, 
algunos tienen instrumentos de 
ordenación y otros no. De es-
tos últimos, La Geria y el Archi-
piélago Chinijo los tuvieron, pe-
ro los anularon los tribunales. El 
Parque Natural de Los Volca-
nes aprobó de forma inicial su 
Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) en 2004 y el informe 
de sostenibilidad en 2009, pe-
ro no lo ha hecho de forma de-
finitiva. La Reserva Marina tie-
ne plan director desde 2006, el 
mismo año que se aprobaron las 
normas de conservación del Mo-
numento Natural de La Corona. 
Las de Los Ajaches se aprobaron 
en 2009, las del Islote de Halco-
nes en 2005 y las de la Cueva de 
los Naturalistas están en avan-
ce desde 2003. Tenegüime tie-
ne plan especial desde 2002 y los 
SIC de Los Jameos y Janubio, 
desde 2005 y 2007.  

“El problema es la gestión”, 
dice Pedro Hernández, de El 
Guincho. “Algunos espacios es-

Espacios naturales protegidos en la Isla: 
ni tan naturales ni tan protegidos

Los espacios naturales ocupan el 42% de Lanzarote, pero tanto su planificación como su 
gestión y vigilancia necesitan una mejora significativa ante numerosas amenazas

SAÚL GARCÍA

tán marcados, pero no se ges-
tionan”. “Hacen falta planes de 
conservación, de restauración y 
de uso público”, destaca. “Si no 
hay gestión, no hay espacio pro-
tegido”. Hernández resalta que 
se producen visitas incontrola-
das al Parque Natural de los Vol-
canes, un espacio que considera 
que debería asociarse ya con el 
Parque Nacional, y que esas visi-
tas “selváticas” están afectando a 
sus valores paisajísticos. Consi-
dera que lo mejor para turistas y 
residentes es que se enseñen los 
valores de cada zona y se exclu-
yan aquellas áreas que no pue-
dan visitarse. “Sin planes de vi-
gilancia y conservación se pone 
en riesgo a las especies vulnera-
bles”, asegura.

Precisamente la vigilancia es 
una de las grandes carencias. En 
toda la Isla solo hay dos agen-
tes de Medio Ambiente del Ca-
bildo. De hecho, Lanzarote es la 
isla con menos agentes de medio 
ambiente. El Hierro tiene cinco 
agentes, La Gomera seis, Fuerte-
ventura ocho, La Palma 19, Gran 
Canaria 21 y Tenerife 34. Los 
agentes no solo deberían sancio-
nar, sino también controlar e in-
formar, pero no tienen tiempo ni 
siquiera de vigilar tanto los espa-
cios naturales como el resto del 
suelo rústico. 

Además, por un convenio con 
la Agencia Canaria de Protec-
ción del Medio Natural deben 

tramitar expedientes relaciona-
dos con permisos para actuacio-
nes en esos espacios. El Parque 
Nacional de Timanfaya tiene sus 
propios agentes, y también es-
tá el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (Seprona) de la Guar-
dia Civil, con apenas efectivos, y 
los guardas de la Nueva Socie-
dad de Cazadores de Lanzarote.

Nuevos agentes
En la oferta de empleo público 
del Cabildo para 2019 se refle-
jaban seis plazas de funcionario 
para agentes de Medio Ambien-
te, de un total de 13, además de 
un biólogo. Desde entonces se 
ha estado haciendo un concur-
so oposición que se resolvió dos 
años después, a finales de junio, 
pero por el que aún no se ha in-
corporado nadie al trabajo. Hay 
25 admitidos de esa lista de re-
serva, pero los aspirantes no sa-
ben a cuántos van a llamar. 

La consejera de Medio Am-
biente del Cabildo de Lanzaro-
te, Ariagona González, señala 
que la intención del Cabildo es 
incorporar en septiembre entre 
cuatro y seis agentes de esa lis-
ta de reserva, en función del pre-
supuesto. “Será una gran ayuda 
porque solo hay dos agentes ope-
rativos y necesitamos vigilancia 
y protección”.

Para Elena Solís, de Ecologis-
tas en Acción Lanzarote, los es-
pacios naturales tienen una se-

rie de problemas claros, pero el 
principal es la falta de control y 
vigilancia. “Los demás son con-
secuencia directa de este”. Pa-
ra Solís, el resultado de la falta 
de vigilancia conlleva un uso in-
debido de los espacios, como ca-
rreras con vehículos a motor en 
zonas prohibidas, presencia de 
animales asilvestrados o la apa-
rición de vertederos incontrola-
dos de escombros. 

En este sentido, varios colec-
tivos ecologistas y ambientalis-
tas presentaron la campaña No 
compartas tus escombros, con 
la que denunciaron la existencia 
de hasta 500 puntos de vertidos 
de escombros en toda la lsla. So-
lís también dice que las zonas de 
especial protección de aves (ZE-
PA) que no coinciden con otros 
espacios protegidos no tienen 
aprobado su instrumento de ges-
tión, sino que “solo están delimi-
tadas sin más”, y en el caso de 

que tengan ese instrumento de 
gestión, no se aplica.  

Más instrumentos
Ariagona González recono-
ce que el otro gran problema de 
los espacios protegidos de la Is-
la es la ordenación. El primer 
paso, para cada espacio, es ha-
cer un plan de ordenación de los 
recursos naturales. Dice que se 
va a empezar a redactar el del 
Plan Insular de Ordenación y el 
del paisaje protegido de La Ge-
ria. Ya está en exposición públi-
ca el del Archipiélago Chinijo, 
que puede que sea el único ins-
trumento que se apruebe antes 
de 2023. “Son plazos muy lar-
gos, de mucho trámite y esto va 
más lento de lo que nos gustaría, 
así que en ese periodo va a ser 
complicado que salga algún ins-
trumento que no sea el del Ar-
chipiélago Chinijo”, admite la 
consejera de Medio Ambien-
te. González también mencio-
na la parálisis que sufrió la tra-
mitación del Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural de 
Los Volcanes. Cree que, “en ge-
neral los espacios naturales es-
tán bien cuidados, los ciudada-
nos son conscientes de lo que 
hay que proteger”, pero apun-
ta que “las cosas van a mejorar 
con la vigilancia y la ordena-
ción”. “Llevamos 10 años de re-
traso y no va a ser fácil poner-
nos al día”, asegura. 

González: 
“Llevamos 10 
años de retraso y 
no va a ser fácil 
ponernos al día”

Los ecologistas han 
detectado 500 puntos de 
vertido de escombros en el 
territorio lanzaroteño. 
Foto: Adriel Perdomo.
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-Usted señala que es compatible 
el bienestar animal y la protección 
de la biodiversidad. ¿Es una pre-
gunta o una afirmación? 

-Empecé planteándolo como 
una pregunta, porque yo trabajo 
a caballo entre los dos campos, 
la protección de la biodiversi-
dad, porque nos llegan envene-
namientos de fauna silvestre, y, 
a su vez, llegué a ese mundo por 
el envenenamiento de gatos. Soy 
veterinario y es lo que nos con-
sultaban frecuentemente. Empe-
zamos a trabajar intentado ver 
qué veneno se ponía, para poner 
la denuncia por maltrato animal. 
Con esas mismas herramientas 
vimos que la fauna silvestre tam-
bién se veía afectada. Empeza-
mos a trabajar con el Gobierno 
hace 12 años. Yo decía que es-
tos dos mundos serían compati-
bles. Unos te contaban lo malos 
que son los gatos y otros, lo ma-
los que son los biólogos. 

-Parece que existe un problema 
de carácter moral porque para ca-
da visión unas especies son más 
importantes que otras.

-Claro, y lo que hay es una 
confrontación de ideas, pero na-
die en realidad piensa eso... Se 
usan argumentos extremos, para 
que su postura coja firmeza, pe-
ro hay más consenso del que pa-
rece. No creo que a nadie le ape-
tezca matar animales y, si nos 
dan una solución razonable, pro-
bablemente la tomamos. Hemos 
constituido una especie de aso-
ciación de técnicos sobre bien-
estar animal, para localizar a los 
interlocutores válidos y fijar una 
hoja de ruta para tener una solu-
ción definitiva, porque parchear 
no sirve de nada. Hay que ir a la 
raíz, que es la enorme tasa de te-
nencia irresponsable de masco-
tas y abandono que tenemos. 

-¿La solución final tiene que na-
cer de la educación?

OCTAVIO PÉREZ LUZARDO | VETERINARIO

“En las Islas debe de 
haber 150.000 gatos en 
la calle y se abandonan 
6.000 cada año”

-Mientras vamos educando a 
los niños, porque es un problema 
educacional, identificamos los 
puntos calientes. Es importan-
te ya el hecho de sentarnos jun-
tos. La conservadora de La Gra-
ciosa hablaba de problemas con 
las especies marinas con unos 
cien gatos, y aquí hay personas 
de protectoras que dicen que ese 
número lo sacan en una semana, 
y ya hay un proyecto para tram-
pearlos y distribuir esos gatos y 
concienciar a los propietarios de 
que no los dejen salir.

-Los gatos son animales do-
mésticos, pero en la naturaleza 
arrasan...

-El gato es un depredador. Hay 
diferentes niveles, que lo hagan 
por necesidad estricta o que ca-
cen solo para jugar. Vamos a 
identificar el nivel de amenazas 
y priorizar dónde intervenir con 
esterilizaciones masivas. A un 
gato que está en un espacio pro-
tegido, probablmente, le gusta-
ría estar en otro sitio, como los 
demás, pero son tantos que los 
expulsan. Si se reduce el núme-
ro, acabarán saliendo de los es-
pacios naturales porque es más 
cómodo. Y si hay alguno proble-
mático, lo capturas y lo llevas a 
otro lado.

-¿Qué proponen? ¿Hacer cam-
pañas masivas y periódicas? 
¿Obligar a esterilizar a todos los 
gatos, también a los domésticos?

-Eso lo planteamos todos. 
Obligar a esterilizar a todos los 
gatos es una magnífica idea, pero 
hace falta más y la Ley de Bien-
estar Animal está parada porque 
nos estamos peleando. Hoy no es 
obligatorio, debería ser obligato-
ria la esterilización y la identi-
ficación con chip, como con los 
perros. Actualmente se esteriliza 
a menos de un 10 por ciento. Te-
nemos un registro de 60.000 ga-
tos en Canarias pero esos no son 
ni el 20 por ciento de los que hay 
realmente. 

-Las colonias de gatos en pue-
blos y ciudades han proliferado en 
los últimos años...

-Es una cuestión de mala ges-
tión, y yo soy gestor de una co-
lonia, en Arucas. La registramos 
y esterilizamos a todos. Eran 17 
gatos, y ocho años después que-
dan cuatro nada más. Probable-
mente en el futuro aparezcan 
nuevos gatos porque continúa el 
abandono y porque no todos es-
tán haciendo ese trabajo con los 
gatos de la calle. Yo creo que na-
die quiere ver gatos en la calle, 
y llevar agua o comida atrae a 
otros gatos. 

-El problema afecta de forma 
especial a La Graciosa, un espacio 
natural donde los gatos amenazan 
la supervivencia de otras especies. 
¿Cuáles son las más amenazadas 
en la octava isla?

-Paíños, aves marinas que tie-
nen muy difícil su reproduc-
ción... Por lo que se afirmó en la 
jornada, son aves, principalmen-
te. Por ejemplo, de la hubara en 
La Graciosa quedan solo seis o 
siete…

-¿Quedan algunas resistencias a 
esta iniciativa?

-Las hay, pero cada vez hay 
más ganas de solucionar el pro-
blema. Seguirá habiendo ani-
malistas extremos que niegan la 
mayor y creen que los gatos ha-
cen un beneficio porque las aves 
son una plaga o el conservacio-
nista puro que dice que el que 
tiene mascotas es un desequili-
brado y que todas las especies 
deben estar en la naturaleza. Esa 
gente, de momento, no intere-

sa. Más tarde, si hay un proyecto 
exitoso, se sumarán. Intentamos 
que este sea un proyecto piloto...  
Yo le decía a un conservacionis-
ta puro que llevamos 40 años 
matando gatos, porque hay pro-
yectos de reintroducción de es-
pecies y los gatos no han desapa-
recido. Vamos a darnos cinco o 

10 años para probar otro método 
porque matar gatos no sirve, está 
más que demostrado. En Cana-
rias debe de haber 150.000 gatos 
en la calle y además se abando-
nan 6.000 nuevos cada año: tene-
mos que controlar a la población 
porque, para que disminuya, el 
proceso es largo.

SAÚL GARCÍA

Pérez participó en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Teguise y la 
Asociación Vientos del Noreste-Desert Wacht. Foto: Adriel Perdomo. 

Veterinario y catedrático de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Octavio Pérez participó en Lanzarote en la 
jornada ‘Diferencias reconciliables’

“No creo que a 
nadie le apetezca 
estar matando 
animales si hay 
otra solución”
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Con condiciones, pero sin re-
chazarla. Así ha informado la 
Consejería de Medio Ambien-
te la renovación de una cante-
ra en El Jable que tenía su auto-
rización caducada desde el año 
2012. El dictamen acaba de ele-
varse al Consejo de Gobierno 
del Cabildo de Lanzarote y, en-
tre las principales conclusiones, 
se destaca que, si “por razones 
de interés público de primer or-
den”, a falta de “soluciones al-
ternativas” para la extracción 
de arena en la Isla, se decide au-
torizar “la ampliación del plazo 
de vigencia del derecho de ex-
plotación”, se plantean una se-
rie de condiciones a la “activi-
dad extractiva”. 

La cantera, denominada 
Amada, se encuentra en el para-
je de Las Melianas, en El Jable. 
Está fuera de la red de espacios 
naturales protegidos de Cana-
rias: el más cercano es el Parque 
Natural del Archipiélago Chi-
nijo, a unos 2,5 kilómetros. Pe-
ro sí está dentro de la Red Natu-
ra 2000 de la Unión Europea, al 
encontrarse en el interior de una 
Zona de Especial Protección de 
Aves (ZEPA), protegida por una 
directiva comunitaria. 

La cantera se autorizó en julio 
de 2001. Un mes antes se apro-
bó la declaración de impacto 
ecológico. Hace 20 años, cuan-
do se otorgó el permiso, se con-
cedió la extracción de jable para 
62.720 metros cuadrados, y en 
2003 se amplió la extensión de 
la cantera otros 46.553 metros, 
para un total de más de 109.300 
metros de superficie. La autori-
zación para obtener la arena se 
otorgó hasta 2012. La prórroga 
que ahora se está tramitando se 
solicitó en mayo de aquel mis-
mo año que finalizaba el per-
miso. Los promotores calculan 

El Cabildo pone condiciones pero no niega 
las prórrogas a las canteras en El Jable
Medio Ambiente reconoce que pueden “generar efectos negativos apreciables” para 
la Red Natura, pero solo plantea un “paro biológico” y que se cultive para las aves

M. RIVEIRO

que se pueden extraer más de 
50.600 metros cúbicos de arena, 
a razón de unos 3.500 metros 
cúbicos por año, con cuatro ca-
miones al día, y un plazo de 15 
años para agotar el yacimiento.

Los terrenos de la cante-
ra Amada “se encuentran den-
tro de la zona calificada por el 
PIOT (Plan Insular de Ordena-
ción del Territorio) como sue-
lo rústico de protección minero 
para la extracción de jable”, se 
destaca en el informe, que mar-
ca la línea a seguir de la Con-
sejería de Medio Ambiente del 
Cabildo sobre un espacio co-
mo el de El Jable, que ha esta-
do envuelto en la polémica en 
los últimos meses, por la falta 
de control y la constatación de 

que la mayoría de las autoriza-
ciones de extracción están ven-
cidas. Este mismo año, el Go-
bierno de Canarias informó a 
Diario de Lanzarote de que so-
lo hay una concesión en vigor, a 
la empresa Indelasa, autoriza-
da hasta 2025. Empresarios del 
sector de la construcción esgri-
men que el Ejecutivo regional 
tampoco ha tramitado la cadu-
cidad expresa de los permisos y 
se quejan de la lentitud burocrá-
tica para renovarlos.

El Cabildo da por hecho que 
las extracciones en El Jable van 
a continuar, porque el suelo si-
gue catalogado como de extrac-
ción minera en el Plan Insular, 
y pasa la pelota a la Consejería 
de Transición Ecológica del Go-

bierno de Canarias, para que su 
Servicio de Biodiversidad eva-
lúe si la cantera “supone una 
molestia” a las especies pro-
tegidas “y en su caso, señalar 
las medidas correctoras”. Me-
dio Ambiente del Cabildo reco-
noce que lo que se “prevé”, de 
continuar la actividad extracti-
va, es que ésta “pueda generar 

efectos negativos apreciables a 
los objetivos de conservación 
de los espacios de la Red Natu-
ra 2000”, y cita el caso concre-
to de la hubara, que tiene en El 
Jable “una de las mejoras zo-
nas para esta especie”, cataloga-
da “en peligro de extinción”. En 
el espacio de la cantera Ama-
da “se ha producido un drástico 
descenso de la densidad de es-
ta especie, pasando de 17 aves 
por kilómetro cuadrado a 5,2 
aves” en la misma superficie. 
En un rastreo de 2011 se avista-
ron 122 ejemplares y cinco años 
más tarde solo se localizaron 33 
individuos.

Medidas correctoras
Además de plantear que la eva-
luación de impacto ambiental 
sea ordinaria en vez de simpli-
ficada, que es la que se está tra-
mitando, el Cabildo avanza una 
serie de condiciones para la re-
novación de la cantera. La más 
destacada es un “paro biológi-
co”, que debería coincidir “con 
el periodo reproductor” de las 
aves, que se suele prolongar de 
enero a junio. Al margen de la 
presentación de informes ca-
da seis meses, la Consejería de 
Medio Ambiente acepta una de 
las iniciativas de los promotores 
de la cantera: la siembra de pro-
ductos agrícolas –“principal-
mente sandías y batatas”- que 
sirvan de alimento a las aves en 
una parte de la cantera donde la 
arena ya haya sido extraída, co-
mo medida de restauración.

Ejemplar de hubara canaria en la zona de Muñique. Foto: Adriel Perdomo.

En 2011 se vieron 
122 hubaras y 
cinco años más 
tarde solo se 
localizaron 33
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La Agencia Canaria de Protec-
ción del Medio Natural (Apmun) 
tramita ya seis denuncias inicia-
das por el Servicio de Protección 
de la Naturaleza (Seprona) de la 
Guardia Civil en la zona de El 
Jable. Las denuncias a estas seis 
empresas son por presunta ex-
tracción ilegal de áridos en es-
ta zona sin contar con la autori-
zación pertinente. Las sanciones 
por este tipo de infracción, se-
gún la Ley del Suelo, pueden os-
cilar entre los 600 y los 600.000 
euros, en función de la exten-
sión de suelo afectada y el volu-
men de la extracción, así como 
de otros elementos. 

La zona de El Jable es la única 
minera que existe en la Isla para 
extraer este material. En ese lu-
gar, no obstante, tan solo queda 
una autorización claramente en 
vigor, una concesión a la empre-
sa Indelasa en la zona conocida 
como Hoya de Medina, autori-
zada hasta el año 2025. El res-
to de las autorizaciones están, o 
bien caducadas, o bien en proce-
so de renovación. Hay dos solici-
tudes que aún no se han resuel-
to, una en Cantera Blanca y otra 
en Los Piquillos, y el periodo ex-
preso de vigencia del resto finali-
zó entre 2006 y 2015. 

Este espacio de actividad ex-
tractiva coincide con la Zona 
de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) Islotes del Norte de 
Lanzarote y Famara y alberga, 
además del hábitat de interés co-
munitario de las dunas móviles, 
un lugar de interés sedimento-
lógico y una zona de cultivos de 
jable. Los concesionarios de los 
permisos de extracción estaban 
obligados a llevar a cabo medi-
das de restauración paisajísti-
ca que, en la mayoría de los ca-
sos, no se han hecho, ante la falta 
de vigilancia y de control. Algu-
nas de las explotaciones aban-
donadas y no restauradas se han 
convertido además en vertederos 
incontrolados.

A pesar de esta situación ad-
ministrativa, en los últimos me-
ses la actividad extractiva no ha 
parado, incluso en periodos de 

La Apmun tramita 
ya seis denuncias 
por extracción de 
áridos en El Jable
Las sanciones, por realizar la extracción 
sin tener autorización, pueden oscilar 
entre los 600 y los 600.000 euros

SAÚL GARCÍA nidificación de aves. Cualquier 
mañana se podía ver un gran tra-
siego de palas y camiones que 
realizaban varios viajes al día 
con arena en diferentes puntos 
de extracción. El Seprona em-
prendió acciones contra varias 
de estas empresas que extraen ja-
ble y ahora será la Apmun la que 
decida sobre los procedimientos 
abiertos y las sanciones que, en 
su caso, puedan corresponder. 

Por otra parte, la Cooperati-
va de transportistas de Lanzaro-
te, Lanztransport, salió al paso 
por las quejas públicas relacio-
nadas con la extracción de áridos 
en El Jable: el colectivo empre-
sarial aseguró que no se estaban 
llevando a cabo prácticas irregu-
lares y destacó que esa zona es 
la única para este tipo de extrac-
ciones que recoge el planeamien-
to insular en vigor.

Organizaciones ecologis-
tas, tanto Ecologistas en Acción 
Lanzarote como Seo Birdlife o 
Desert Watch y otros colectivos 
ambientales, han solicitado en el 
último año que se intensifique la 
vigilancia, ya que se trata del há-
bitat de mayor importancia para 
la hubara canaria. SEO Birdlife 
pedía que se pusieran en mar-
cha “todas las acciones necesa-
rias para evitar el progresivo de-
terioro de este singular espacio 
protegido” y exigía que se desa-
rrollara el correspondiente ins-
trumento de gestión del espacio, 
que es inexistente, y que se do-
te de los recursos económicos 
necesarios.

“Corazón orgánico”
Lanzarote en Pie-Sí Podemos or-
ganizó una mesa redonda sobre 
El Jable, uno de los espacios que 

se ha revelado con mayores ame-
nazas y desprotección. También 
logró sacar adelante una inicia-
tiva en el Cabildo, aprobada por 
unanimidad, para “acabar con 
la circulación de vehículos fue-
ra de las pistas autorizadas, pro-
teger los valores etnográficos de 
la zona y mejorar la información 
sobre la flora y la fauna”. En la 
mesa redonda, Jesús Cáceres, ar-
queólogo, y Ascensión Robayna, 
agricultora ecológica de la SAT 
El Jable, pusieron de manifiesto 
algunos de esos riesgos: conta-
minación por uso indebido agrí-

cola, expolio de yacimientos, ex-
tracciones de arena, carreras de 
vehículos a motor, vuelos de ala 
delta a baja altura y hasta manio-
bras militares. “Una zona de mo-
da, pero para mal”, dice Caceres, 
que recordó que El Jable ya su-
frió una agresión ambiental hace 
más de dos siglos por la tala de 
la leña que hacía falta para que-
mar la barrilla. “Ahora se está 
explotando de una forma que va 
a acabar siendo irreversible, no 
se puede convertir este espacio 
en una zona de recreo sin con-
trol”, asegura. Para Robayna, El 

El Seprona multó 
a varias de estas 
empresas y la 
Apmun decidirá la 
sanción 

Jable es uno de los sistemas in-
geniosos del patrimonio agrícola 
mundial y considera que se debe 
hacer una política agraria trans-
versal y políticas de formación 
para mantener los suelos, que 
aumenten el grado de sobera-
nía alimentaria y hagan la agri-
cultura compatible con quienes 
comparten ese hábitat: “Es el co-
razón orgánico de una isla vol-
cánica”. También apuntó que de 
las 25.000 hectáreas cultivables 
en la Isla, del total de 84.000, so-
lo hay cultivadas 3.627, y casi 
2.000 son de viñedos.

Excavadora trabajando en El Jable. Foto: Adriel Perdomo.
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LOS HERMANOS CANARIOS DEL 
MIRADOR DEL RÍO

El artista lanzaroteño César Manrique realizó dos espléndidos miradores en La Gomera y 
El Hierro, siguiendo las pautas estéticas que guiaron la creación de los Centros Turísticos

MARIO FERRER PEÑATE

Aprovechando que este año es 
el 50 aniversario del comienzo 
del Mirador del Río (abrió sus 
puertas en 1973) y que estas fe-
chas son propicias para viajar, 
más que hablar exclusivamen-
te de los propios Centros de Ar-
te, Cultura y Turismo de Lan-
zarote, en esta ocasión vamos 
a compartir el protagonismo en 
dos obras situadas en La Gome-
ra y El Hierro que tienen cone-
xión directa con los CACT. La 
vinculación no solo proviene 
de que su autor fuera el mismo 
(César Manrique). Los mirado-
res también coinciden en tipolo-
gía. Además, mantienen muchas 
pautas estéticas ya desarrolla-
das por el artista lanzaroteño en 
los Centros Turísticos de su isla 
natal. 

Formado en la carrera de Be-
llas Artes, Manrique siempre se 
reconoció y definió a sí mismo 
como pintor, aunque eso no le 
impidió ir progresivamente am-
pliando su campo de interven-

ción a otras disciplinas artísticas 
como la escultura, el grafismo, 
la cerámica o el terreno más in-
tegral de todos, el arte público: 
grandes intervenciones en es-
pacios abiertos, impulsadas por 
instituciones gubernamentales. 
En estas obras, Manrique mez-
claba tanto disciplinas artísticas 
(arquitectura, diseño, escultu-
ra o interiorismo), como distin-
tos estilos (vanguardias clásicas, 
pop art, land art, lenguajes ver-
náculos, etcétera.). Esta suerte 
de arte total lo ejecutaba sin se-
pararse del binomio arte/natura-
leza o naturaleza/arte, el terreno 
donde Manrique probablemen-
te hizo sus más fecundas apor-
taciones a la cultura y el arte 
contemporáneo. 

La principal veta del arte pú-
blico la desarrolló Manrique en 
Lanzarote a partir de 1966, me-
diante un ciclo de intervencio-
nes en enclaves naturales en-
comendadas por el Cabildo de 
Lanzarote que dirigía su amigo 
José Ramírez Cerdá. Ese progra-
ma no solo dio pie a la creación 

de los Centros de Arte, Cultu-
ra y Turismo (Jameos del Agua, 
Casa Museo del Campesino, Ti-
manfaya, MIAC, Jardín de Cac-
tus ), sino a una nueva estética y 
ética del turismo. Dentro de es-
tas obras, una muy destacada fue 
la del Mirador del Río, siguiendo 
la tipología arquitectónica de los 
miradores con la que ya se ha-
bía relacionado, pero a la que se 
acercó varias veces en su vida.

Malpaso y El Palmarejo
El primer acercamiento de Man-
rique a los miradores estuvo en 
el Mirador de Malpaso o Mira-
dor de Haría, una obra inaugu-
rada en 1965 que estaba dirigi-
da por el arquitecto lanzaroteño 
Enrique Spínola, pero en la que 
César también dejó algunas pin-
celadas en el diseño, los acaba-
dos y la jardinería, según con-
taba el propio capataz jefe del 
Cabildo, Luis Morales (véase su 
libro biográfico: PERDOMO, 
Mario Alberto (2017): Luis Mo-
rales Padrón, Fundación César 
Manrique).

En la cercana batería militar 
de El Río sería donde Manrique 
dio muestras de su gran creati-
vidad, con una obra de mucha 
mayor categoría en la que ya era 
el principal creador, al tiempo 
que dirigía un grupo de trabajo 
en el que también destacaron el 
artista Jesús Soto y el arquitec-
to Eduardo Cáceres, además del 
ya mencionado Luis Morales. 
Mimetizándose con el entor-
no natural y proponiendo ideas 
espaciales que conectan las tra-
diciones arquitectónicas con la 
vanguardia de la época, el Mi-
rador del Río es, sin duda, una 
de las mejores piezas del univer-
so Manrique.

Años más tarde, el artista lan-
zaroteño se volvió a relacio-
nar con los miradores realizan-
do dos espléndidos ejemplos 
más en las islas de El Hierro y 
La Gomera. El Mirador de La 
Peña, en El Hierro, fue inaugu-
rado en 1989. Situado en lo alto 
de un risco elevado de mil me-
tros, la estratégica posición de 
esta obra le da una posición pri-

vilegiada desde la que ver el ma-
jestuoso valle de El Golfo, con 
sus pueblos y cultivos, además 
de los roques de Salmor. Fue 
una intervención encargada por 
el Ayuntamiento de Valverde a 
Manrique, quien contó con el ar-
quitecto Alfonso Galán Campos 
y el aparejador Manuel Espejo 
en su equipo.

El Mirador del Palmarejo 
también está ubicado en una ata-
laya excepcional desde la que se 
puede disfrutar de una gran pa-
norámica de los impresionantes 
barrancos que rodean la locali-
dad de Valle Gran Rey, en la zo-
na oeste de la isla de La Gome-
ra. Esta obra finalizó en 1990, 
aunque su inauguración com-
pleta no se realizó hasta des-
pués del fallecimiento de Manri-
que, quien en esta ocasión contó 
con dos antiguos colaboradores, 
los ingenieros Juan Amigó y Jo-
sé Olcina, a los que se sumó la 
arquitecta lanzaroteña Blanca 
Cabrera.

Antes de su muerte, Manrique 
ideó más miradores para Lanza-

Mirador del Rio. Foto: Adriel Perdomo.
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rote y otros lugares, pero su fa-
llecimiento en un accidente de 
tráfico en 1992 dejó los proyec-
tos inconclusos.

Arte-naturaleza
Los miradores realizados en El 
Hierro y La Gomera a finales 
de los años ochenta por el artis-
ta lanzaroteño tienen diferencias 
formales, pero coinciden, junto 
al de El Río, en un punto tras-
cendental: ejemplifican la ca-
pacidad de Manrique para fu-
sionar arquitectura y territorio. 
Lejos de plantear grandilocuen-
tes o colosales edificaciones que 
sobresalieran o destacaran en 
su entorno, César planteó cons-
trucciones de dimensiones me-
nores, pero más integradas en 
el paisaje. Espacios arquitectó-

nicos casi biológicos en los que 
experimentó con sugerentes y 
sutiles combinaciones del bino-
mio arte/naturaleza que tanto le 
entusiasmaba.

En todos los miradores co-
mentados, Manrique siempre 
priorizó unas estructuras y for-
mas orgánicas y fluidas, donde 
primaban las curvas sobre las lí-
neas. El resultado es una suerte 
de arquitectura sensitiva y evo-
cadora que, además, utiliza ma-
teriales de la zona para mime-
tizarse con el contexto natural 
que la rodea, algo que se repite 
tanto en el Mirador del Río, co-
mo el de La Gomera y El Hierro. 
En la pintura y el arte de Manri-
que siempre hubo vinculaciones 
con la geología de Canarias y en 
especial con la vulcanología de 

Lanzarote. Lava, piedras o ro-
fe son componentes habituales 
de sus cuadros, como la piedra 
y los líquenes son expresivas no-
tas de color y de textura de sus 
piezas arquitectónicas.

Aunque en los de La Peña y 
El Palmarejo se usa la teja co-
mo elemento destacado y pro-
pio de la arquitectura tradicional 
insular, los cantos, las lozas pé-
treas o la madera que envuelven 
las construcciones provienen del 
entorno, asemejándose con el te-
rritorio circundante y ayudan-
do a camuflar las estructuras de 
estos miradores. La arquitectu-
ra busca imitar el paisaje natu-
ral, dándole la vuelta a la famosa 
frase de Oscar Wilde, que decía 
que era la naturaleza quien imi-
taba al arte.

Los lazos que Manrique es-
tableció en sus miradores con 
el ecosistema de cada zona son 
múltiples. Así, la jardinería no es 
un recurso secundario, sino un 
elemento clave, manteniéndose 
siempre en relación con la flora 
de cada isla. De esta manera, es-
tos edificios también se pueden 
ver como muestrarios de plantas 
autóctonas de las comarcas don-
de se ubican, ya que, además de 
los mencionados líquenes (mez-
cla de hongo y alga), también se 
pueden apreciar multitud de he-
lechos, tabaibas, veroles, palme-
ras, cactus, etcétera. Además, el 
artista lanzaroteño solía escoger 
elementos de la fauna para com-
poner las esculturas/símbolos de 
cada mirador. Si en el Mirador 
del Río es un ave y un pez, en 
El Hierro es alusivo a las more-
nas, mientras en La Gomera, en 
cambio, la escultura está presen-
te mediante un juguete de vien-
to, ese tipo de escultura cinéti-
ca que tanto gustaba a Manrique 
y donde las formas abstractas y 
geométricas se mueven y conju-
gan al ritmo que les impone la 
brisa de cada momento. 

La presencia escultórica de las 
vanguardias artísticas también 
está en el Mirador del Río con 
dos grandes esculturas. Real-
mente, en los tres miradores hay 
elementos decorativos o murales 
que son creación pura de Man-
rique, quien combinó esas pie-
zas de lenguajes estéticos con-
temporáneos, con alusiones a 
las tradiciones culturales de ca-
da zona, y especialmente a la ar-
quitectura popular de cada isla. 
Desde tejados o vanos, a banca-
les agrícolas o la cerámica ver-
nácula. En el universo creativo 
del artista lanzaroteño se po-
dían mezclar todas esas influen-
cias sin disonancias de ningún 
tipo. No olvidemos que César 
fue siempre un enamorado de la 
arquitectura tradicional de su is-
la natal, a la que dedicó el libro 
Lanzarote. Arquitectura inédita. 

Otro elemento típico de Man-
rique que aparece en estas obras 
es el manejo de la escenogra-
fía. Siendo referenciados como 
miradores, el artista siempre se 
cuidó mucho de resguardar las 
grandes visiones que atesoran 
estas construcciones hasta la 
sorpresa final. Las entradas de 
estos miradores disimulan o es-
conden esas panorámicas para 
potenciar el asombro que produ-
ce observar sus espléndidas vis-
tas de repente.

Las fusiones entre arquitec-
tura y territorio, las interrela-
ciones entre el medio natural y 
lo realizado por el hombre o la 
combinación de paisaje y urba-
nismo son algunos de los tipos 
de comunicación que Manrique 
establecía en su diálogo cons-
tante entre arte y naturaleza. 

El Mirador de la Peña, en El Hierro. Foto: CasaCanarias.com.

Mirador del Palmarejo, en La Gomera. Foto: Turismo de Canarias.

Los miradores 
muestran la 
capacidad de 
fusionarse con el 
paisaje
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Puede que Renato sea el ser vi-
vo más feliz del norte de la Is-
la, quizá de todo el hemisferio 
norte. El can, un mil leches, es 
el mejor amigo de José Pedro 
Carrión: “Con este ser, el pri-
mer perro que tengo en mi vida, 
he llegado a tener una buenísi-
ma amistad. Le llamamos Re-
nato, ‘renacido’, porque era un 
precioso cachorro que iban a ti-
rar a la basura”. Es el que más y 
mejor me enseña que la vida es 
ahora, la vida es ya, literalmen-
te ‘ya’, la palabra más corta que 
encuentro porque ‘ahora’ es de-
masiado larga. Ese permanente 
‘ya’ nos devuelve a los humanos 
la sensación de estar presentes, 
como animales que somos. A 
veces nuestra capacidad intelec-
tual nos juega malas pasadas”, 
reflexiona Carrión desde su re-
tiro lanzaroteño.

Renato, bautizado como el ju-
glar en el que se convierte Don 
Mendo, el personaje creado por 
Muñoz Seca, ha obrado el mi-
lagro de convertir la inquie-
ta existencia innata de los acto-
res en lo que Carrión denomina 

JOSÉ PEDRO CARRIÓN | PREMIO NACIONAL DE TEATRO

“El teatro actual es un negocio del ocio”

José Pedro Carrión, 
Premio Nacional de 
Teatro 1991, lleva cuatro 
años residiendo en la 
Isla, donde ‘la voz’ de 
la escena española ha 
comprendido el valor 
de vivir el momento 
presente, la felicidad de 
las pequeñas cosas. La 
simpleza de su existencia 
esconde, sin embargo, 
toda la sabiduría de un 
maestro del teatro, que, 
como todo el mundo sabe, 
es la vida misma.

LOURDES BERMEJO “un estado de felicidad” muy 
cercano al budismo, el “asocia-
do al disfrute de las pequeñas 
cosas, el alejado de la sociedad 
que necesita consumir perma-
nentemente”. “Por el contra-
rio, la felicidad, en mi opinión 
es desposeerte, definir lo esen-
cial de la vida. Si me preguntas 
qué es la vida yo te voy a decir 
estar vivo, estar vivo ya, si no, 
ya es tarde”, señala. Un filóso-
fo diría: “palabra de sabio”. Los 
amantes del teatro dirán: “pala-
bra de dios”. 

José Pedro Carrión es Premio 
Nacional de Teatro 1991. Des-
de 1970 ha formado parte de la 
historia de la escena española, 
a las órdenes de grandes direc-
tores como Miguel Narros, Ge-
rardo Vera, José Carlos Pla-
za y hasta John Strasberg (hijo 
del fundador de Actor’s Studio).  
Es imposible encontrar criti-
cas desfavorables a su trabajo. 
Su característica voz, ‘la voz’ 
de la escena española, le ha da-
do oportunidad de encarnar al 
mismísimo Cyrano de Berge-
rac en una producción de Stras-
berg “despojada de tópicos”, 
como explicó el director neo-

yorkino. José Pedro ha partici-
pado en 26 obras teatrales, mu-
chas, clásicos shakesperianos, y 
en obras cumbre de otros auto-
res como Pirandello, Benaven-
te o Brecht. En su trayectoria se 
cuentan, asimismo, numerosas 
películas y las series de televi-
sión más aplaudidas, entre ellas 
Cuéntame, Águila Roja, Isabel 
o El Comisario.

Desde 2017, José Pedro vi-
ve en Lanzarote, junto a su pa-
reja, la también actriz y direc-
tora teatral Valery Tellechea, y 
su amigo Renato. En la Isla pa-
rece haber encontrado sentido a 
su búsqueda, quizá por el con-
traste que supone el ajetreo de 
la profesión actoral con su ac-
tual vida bucólica, en una casa 
en medio del campo norteño y 
con vistas al mar, donde ha da-
do rienda suelta a su afición por 
la ebanistería: “Yo siempre he 
pensado que para salir al esce-
nario hay que estar preparado. 
Como mi padre era ebanista, es-
toy estableciendo una relación 
entre estos dos mundos. Me in-
teresa ver las afinidades y las 
diferencias entre los oficios. En 
todos ellos resulta esencial de-

sarrollar la pasión y el sentido 
común. Todos pueden llegar a 
ser un arte o quedarse en cha-
puza. Las diferencias me pare-
cen menos relevantes. Encuen-
tro una maravillosa relación 
entre el oficio de carpintero y el 
de actor, en cuanto a la técnica 
y en cuanto a la idea. He esta-
do haciendo trabajos en made-
ra, por ejemplo, esta mesa, esa 
caseta, el espacio azocado que 
hay allí, el macetero que voy a 
hacer allá, porque en esa prác-
tica de la manualidad uno tiene 
que tener la misma capacidad 
de concentración y de simplifi-
cación que se necesita para ser 
actor y la misma caja de herra-
mientas limpia y bien organiza-
da para no estar, como a veces 
hace un actor, clavando un cla-
vo con un serrucho”. 

Carrión no ha usado precisa-
mente muchos serruchos en el 
teatro desde que comenzara en 
la escena independiente de las 
postrimerías del franquismo, 
cuando la sociedad “estaba dis-
puesta a sumarse a la energía 
del teatro para cambiar la situa-
ción”. Ingresó en la Real Escue-
la de Arte Dramático (RESAD) 
en 1971, cuando se estaba fra-
guando la junta democrática 
por parte de los partidos anti-
franquistas y el propio ambien-
te social “favorecía el uso del 
teatro como arma de expresión 
social y reivindicativa”, un mo-
vimiento esperanzador que, sin 
embargo, “fue devorado por el 
capitalismo, convirtiendo el he-
cho teatral en un negocio del 
ocio, de donde, por desgracia, 
no hemos salido”, asegura el ac-
tor. “Lo peor que hicimos en la 
transición fue asumir el teatro 
como un producto más del mer-
cado y que mi profesión acepta-
ra ser domesticada por las sub-
venciones”, explica Carrión, 
que pone nombres propios a ese 
fatal movimiento, entre ellos 
Marsillach, como primer direc-
tor del Centro Dramático Na-

José Pedro Carrión en un momento de la entrevista. Fotos: Adriel Perdomo.

“La plaza de Haría 
está gritando: 
¡Organicen un 
tinglado con 
teatro!”
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“Mi profesión 
ha aceptado ser 
domesticada por 
las subvenciones 
públicas”

“Es urgente 
educar a los niños 
en la sensibilidad, 
como dijo 
Manrique”

cional, o Alfonso Guerra des-
de el Ministerio de Cultura, “un 
pájaro que se había formado en 
el grupo Esperpento de Sevilla 
y conocía bien la tramoya”, dice 
Pedro, irónicamente.

La propia creación del CDN, 
en su opinión, fue un punto de 
inf lexión, “convirtiendo a los 
profesionales del teatro en un 
grupo de mendigantes, quejicas, 
defensores de un formato obso-
leto”. La dialéctica entre lo pú-
blico y lo privado propició “que 
un montón de gente se benefi-
ciara como intermediaria en-
tre el producto, que es el teatro, 
y el público, que llega a acudir 
gratis a las salas. Ahí empezó la 
domesticación”, subraya el ac-
tor, lamentando que un compa-
ñero suyo esté siendo “abande-
rado en el infame modo de esta 
mamandurria de chiringuito”.

“Entre las subvenciones y la 
cantidad de parásitos que han 
surgido alrededor del teatro, he-
mos tocado fondo. Lo que tie-
ne una situación como esta, de 
peste, es que revela la realidad 
de las cosas y así, poco a poco, 
queda aún más claro que se ha 
ido perdiendo la afición por el 
teatro. El problema fundamen-
tal, por parte de la profesión, ha 
sido hacernos cómodos y haber 
facilitado el mangoneo de los 
políticos en el teatro y, por otro 
lado, el propio devenir del for-
mato social, con ciudadanos ca-
da vez más abocados a cumplir 
su función de consumidores. 
Este mercado salvaje es el que 
está acabando con la enseñanza 
de las humanidades y provocan-
do que desaparezcan los ciuda-
danos con un criterio personal. 
Cada vez somos más estúpidos 
porque cada vez se razona me-
nos, más idiotas porque cada 
cual se ocupa de su bocadillo de 
mierda y más imbéciles porque 
cada vez estamos más contro-
lados y no nos planteamos una 
pelea, una demanda, una lucha 
frente a una evidente pérdida de 
derechos. Con este panorama, 
ahora más que nunca, un teatro 
necesario debería provocar una 
revolución por los deberes cum-
plidos, léase fraternidad, que 
jamás se ha hecho, que queda 
pendiente y que devolvería a es-
te arte milenario, herencia de la 
humanidad, su carácter de fun-
ción social, de bien común”. 

La política actual, simboliza-
da en el Parlamento y los me-
dios de comunicación, tampoco 
escapa a la visión de José Pedro 
Carrión, que ve en estos pilares 
del sistema los “mecanismos de 
propaganda para que un ciuda-
dano sea cada vez más perjudi-
cado en su educación y sea más 
fácil manipularlo”, en contrapo-
sición con la fuente de pensa-
miento crítico que es el teatro, 
“a través del cual uno reflexio-

na, forma su criterio y se hace 
potencialmente mejor ciudada-
no y mejor persona”.  

Carrión se hizo actor con 12 
años. Nacido en Medina del 
Campo en 1950, con diez años 
recaló en Madrid, donde en-
tró en un seminario “porque yo 
quería estudiar y no había otra 
posibilidad en mi familia”. En 
una velada, se pidieron volunta-
rios para hacer de payaso entre 
los 600 estudiantes. “Solo yo le-
vanté la mano y a otro lo forza-
ron. Estuve siete años en el se-
minario en los que no dejé de 
hacer payasadas, de hacer reír 
a la gente, así que tengo forma-
ción autodidacta, que es la que 
recomiendo a cualquiera que 
quiera ser actor en este momen-
to, que aprenda mirando hacer y 
haciendo y nunca jamás entran-
do en una escuela de teatro. Ja-
más”, sentencia.

“Ahora hay un bonito galima-
tías de técnicas y libros de ac-
tuación, aunque nadie se hará 
actor leyéndolos. Sin embargo, 
cuando eres niño, puedes hacer 
teatro jugando porque el teatro 
admite un montón de posibili-
dades y despierta afección. Pe-
pe Sacristán lucha por no per-
der su capacidad de ser niño y 
picotea de Stanislavski, pero 
también de la Niña de los Pei-
nes, una artista que decía que 
la creatividad empieza cuando 
se acaban las facultades”, expli-
ca el actor, que define de forma 
simple el teatro como “purga de 
la democracia”.

Laboratotrio Layton
Aunque rechaza las escuelas de 
interpretación, Carrión reveren-
cia, décadas después, su partici-
pación en el mítico Laboratorio 
de William Layton, donde pa-

só veinticinco años “en sesiones 
de seis horas un día por sema-
na, los lunes, mi día de descan-
so, aprendiendo, al tratar de en-
señar. Un maestro lo es porque 
sabe y tiene altísimo interés en 
seguir aprendiendo, indagan-
do en el misterio. Un profe-
sor de escuela, generalmente, 
cree saberlo todo, pero en es-
te Laboratorio todos queríamos 
aprender, incluido el propio La-
yton, que tenía el arte de ense-
ñar preguntando y no daba rece-
tas”, subraya el actor, aclarando 
“la diferencia entre una escue-
la al uso y el Laboratorio de al-
guien que gustaba mucho de de-
jar semilla”.

José Pedro recomienda no 
leer libros de teatro, aunque él 
lleva ordenando sus ref lexio-
nes por escrito desde que se es-
tableció en Lanzarote hace cua-
tro años: “Todavía estoy en una 
etapa de limpieza, de desconta-
minación de vivir en una ciu-
dad como Madrid, de tener una 
profesión como la mía en la que 
hay mucho ruido. Intuyo que 
necesito un año más para alcan-
zar el estado en el que preten-
do desenvolver mi proyecto de 
vida”. 

Los amantes del teatro espe-
rarán como oro en paño las con-
clusiones de este proceso del 
maestro, algunas de las cuales 
adelanta: “Por muy bien que lo 
hagas lo puedes mejorar y esa 
es la técnica, por llamarlo de al-
guna manera, que a mí me inte-
resa: conocer los trucos de los 
viejos actores. Esto es un cami-
no sin final, está asociado a la 
vida y, así como en la vida uno 
no termina de aprender, pobre 
del actor que dice que ya lo sabe 
todo”. La metáfora de la ebanis-
tería sigue presente: “Si pones 

un tornillo, entre el tornillo y 
tú tiene que haber una relación 
amorosa, ternura, delicadeza, es 
un ejercicio de concentración. 
En esos términos me gusta-
ría plantear ese libro al que lla-
mo Cierto teatruco entrañable. 
Es un juego de palabras. Cierto 
por acertado o por posibilidad, 
teatruco, que contiene la pala-
bra truco, la vereda más corta; 
y entrañable porque hay que re-
lacionar el corazón y la cabeza. 
La vida y la pasión pasan en la 
barriga. La sensibilidad es una 
de las palabras que es urgente 

recuperar para la educación. No 
lo digo yo, lo dice un grande de 
Lanzarote como es César Man-
rique. Él es quien habla de edu-
car en la sensibilidad”.

Tinglado en la plaza
En Lanzarote, José Pedro lle-
gó a entrar en contacto con “un 
político que me parece hones-
to” y que le pidió colaboración. 
“Acepté hacer un proyecto, pe-
ro tuve que entrar en talleres y, 
cuando salí, ese político ya no 
estaba. 

Su proyecto era plasmar su 
idea de teatro como forma de 
mejora del individuo y de su en-
torno, un proceso en el que el 
protagonista es el público. “El 
teatro es un hecho social, así 
que el proyecto proponía recu-
perar un espacio de encuentro 
en donde el ciudadano aporta su 
presencia, pero también su be-
bida, su comida. Una fiesta. En 
el teatro al uso hay un edificio 
que tiene paraíso, o sea, entrada 
barata, y primera fila, una en-
trada carísima. Ahí ya hay una 
desigualdad social. Ese edificio 
debería estar abierto como las 
urgencias, porque el teatro es 
urgente para una sociedad que 
se está autoaniquilando. En Ha-
ría, por ejemplo, ¿hay algo más 
abierto que la plaza pública, con 
su ayuntamiento, su iglesia y su 
teatro, que tiene sala de cine y 
restaurante? Todo eso está ahí. 
Y cuando sales de La Tegala te 
encuentras un tingladillo; y los 
sábados un encuentro de gente 
comprando víveres, útiles y ar-
tesanía. La plaza está gritando: 
‘¡Organicen un tinglado una vez 
al mes, una vez al año, una vez 
cada semana, un encuentro en 
el que comer, beber, bailar, asis-
tir a una representación de tea-
tro hecho por niños!’. Es decir, 
una locura. Por otra parte, no 
dudo ni un segundo de que los 
niños de ahora serán las mujeres 
y los hombres que transforma-
rán un día esta descomposición 
sistémica en un nuevo y lumi-
noso renacimiento. Lo que des-
de luego no me motiva es elegir 
una obra de teatro de un autor 
muerto y acudir al Cabildo pa-
ra que me dé 20.000 euros para 
una sola representación un vie-
nes por la noche. Yo hablo de un 
teatro entrañable, de implica-
ción. Y no lo digo desde una to-
rre de marfil. No estoy en pose-
sión de la verdad. A la vista está 
que los cuatro años que llevo en 
la Isla no me han servido para 
aprender a estar en el presen-
te, que sería lo que tendría que 
haber aprendido urgentemente, 
nada más nacer”. “Soy un prin-
gado, soy un ignorante, soy un 
egoísta y soy un montón de co-
sas confusas y un buen baúl de 
contradicciones como fuente de 
inspiración”. Palabra de dios.

Carrión y su perro, Renato, bautizado como 
uno de los personajes de ‘La venganza de Don 
Mendo’, en el zoco construido por el propio actor 
en su finca, que recuerda un escenario teatral. 
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Teguise dedicó a Leandro Per-
domo una calle, una escultura y 
un certamen de creación litera-
ria y, desde el 4 de julio, mantie-
ne abierta una exposición sobre 
su vida y su obra en una de las 
estancias del Palacio Spínola. 
Este año es el centenario de es-
te escritor lanzaroteño, que na-
ció en el Puerto, pero vivió du-
rante la última etapa de su vida 
en La Villa, donde está la casa 
familiar y a la que quedó unido 
para siempre.

La exposición, comisariada 
por Félix Delgado, estará abier-
ta, al menos, hasta finales de oc-
tubre, de lunes a domingo en 
horario de mañana. La muestra  
se nutre de fondos de la fami-
lia, de otros cedidos por la Fun-
dación César Manrique, que or-
ganizó una exposición dedicada 
al escritor en el año 2013, y con 
fondos del Archivo de Teguise, 
entre los que se encuentra el au-
diovisual Leandro Perdomo, vi-
da y obra, de Francisco Hernán-
dez, cronista oficial de Teguise. 
El recorrido dura unos trein-
ta minutos y se harán visitas 
guiadas para colegios e institu-
tos de toda la Isla al principio 
del próximo curso escolar. En 
Teguise esperan que, después, 
la exposición pueda viajar has-
ta Las Palmas de Gran Canaria.

Perdomo es un escritor que 
hizo de su vida, de su entorno 
y de sus circunstancias la mate-
ria prima de su literatura. Y de 
esa misma materia está hecha la 
muestra, que se divide en cua-
tro etapas, bien diferenciadas, 
de su vida, y que está presidida 

Leandro Perdomo 
regresa a La Villa
Teguise se suma al centenario del escritor lanzaroteño con 
una exposición sobre su vida en el Palacio Spínola, que se 
mantendrá abierta hasta el mes de octubre

SAÚL GARCÍA

por dos cuadros de su hijo Ma-
nolo, uno de ellos pintado para 
la ocasión, y otro, un retrato de 
su padre, que se encuentra ha-
bitualmente en la biblioteca de 
Teguise. 

La primera etapa, la de for-
mación en su juventud en Arre-
cife, se alarga desde 1921 has-
ta 1947, cuando se marcha a Las 
Palmas de Gran Canaria. Se ex-
pone su examen de ingreso, en 
1935, en el Instituto de las Cua-
tro Esquinas. También se ex-
hibe la reseña escrita por Per-
domo sobre una exposición de 
pintura de un joven César Man-
rique en 1944, así como su re-
lato sobre la calle de La Porra 
y un número especial de Pro-
nósticos sobre Blas Cabrera. 
“Es una osadía porque sale en 
1946, y Blas Cabrera había si-
do represaliado”, señala Delga-
do. El científico lanzaroteño se 
había exiliado en México y fa-
llece en 1945. Leandro Perdo-
mo ya había fundado Pronósti-
cos, una publicación tan heróica 
como precaria, y en esa ocasión 
publica una “edición-homenaje 
al sabio Blas Cabrera”. 

La segunda etapa es la déca-
da que vive en la capital gran-

canaria. Deja como redactor del 
periódico a Guillermo Topham 
e incorpora a alguno de los her-
manos Millares a sus páginas. 
Escribe de su puño y letra un 
papel que se puede ver en es-
ta exposición: “Yo me fui tran-
quilo, pues Guillermo Topham 
se quedó en Lanzarote como re-
dactor jefe”. Su hermana Chona 
se queda como administrativa y 
Pronósticos resiste al menos un 
año más.

En Gran Canaria se casa con 
Josefina Ramírez y la familia va 
creciendo. La pareja tiene seis 
hijos. “Es una etapa donde cam-

Perdomo es un 
escritor que hizo 
de su vida la 
materia prima de 
su literatura

El historiador Félix Delgado, junto a algunas imágenes de la exposición que comisaría. Fotos: Adriel Perdomo.

bia todo, al formar una familia 
se ve obligado a buscar otra for-
ma de vivir”, señala Delgado. 

La vocación de Leandro no en-
cajaba con una vida convencio-
nal. Siempre prefirió la bohemia 
a una probable vida de oficina, 
pero tuvo que llevar a cabo va-
rios trabajos, además de seguir 
colaborando en prensa, en Fa-
lange. De uno de ellos, en el 
puerto, nace su segundo libro, 
El Puerto de la Luz (1955), cuya 
primera edición, de Ediciones 
Líber, se puede ver en la expo-
sición, y que publicó tras Diez 
cuentos (1953).

La siguiente etapa se desa-
rrolla en Bélgica, a donde emi-
gra gracias a un convenio entre 
ambos países. El trabajo que le 
esperaba no puede ser más du-
ro: en una mina. Allí permane-
ce hasta 1968, se relaciona con 
gran parte de la comunidad 
emigrante, con personajes co-
mo Pedro Santonja o Santiago 
Longás y funda la revista Vol-
cán, dirigida a los emigrantes. 
También se reencuentra allí con 
el pintor Julio Viera, quien ilus-
tra otro de sus libros, como hizo 
antes Manolo Millares y como 
harán otros pintores como Cé-
sar Manrique. 

En 1968 vuelve y se instala 
en Teguise hasta su fallecimien-
to en 1993. Es el retorno al inte-
rior, al de la Isla y al suyo pro-
pio. De esa época se muestra su 
escritorio, su maquina de escri-
bir Olivetti Lettera 32 y algu-
nos de sus artículos en el sema-
nario Lancelot, donde comenzó 
a colaborar con artículos en los 
que destaca Arrecife como pro-
tagonista, o la transformación 
de la Isla y el aumento del tráfi-
co. También escribe sus tres úl-
timos libros.Ejemplar de ‘Crónicas isleñas’ que se muestra en la exposición.
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En 2019, una ilustración de esti-
lo fan art de Daniel Herrera re-
cibió 822.000 likes en Twitter, 
una cifra que habría sido inal-
canzable sin la ayuda del mis-
mísimo Lil Nas X, que retui-
teó el post. El dibujo representa 
al propio rapero, que vendió 18 
millones de unidades de su dis-
co Old Town Road y a la artis-
ta Billie Eillish, vestidos con los 
looks con los que acudieron a la 
gala de los premios Grammy, al 
estilo de Cosmo y Wanda, de 
la serie de animación Los pa-
drinos mágicos. La repercusión 
fue tal que la revista Inside en-
trevistó a Daniel. El joven ex-
plicó su shock “porque Ellish 
también comentó el post y por-
que Lil Nas X se tomó muchas 
molestias” por encontrarlo en la 
red y etiquetarlo, “algo que las 
grandes estrellas no suelen ha-
cer”, dice el diseñador de origen 
lanzaroteño. 

Daniel Herrera (@daniherre-
ra.jpg en las redes) nació en Te-
nerife, aunque mantiene fuertes 
vínculos con Lanzarote, don-
de ha pasado largos períodos 
de vacaciones desde la infancia 
y que se ha convertido en su is-
la fetiche. Su fascinación por el 
paisaje isleño y la filosofía man-
riqueña se funde constantemen-
te con sus creaciones, en las que 
utiliza el diseño de moda co-
mo herramienta de comunica-
ción. Su primera vocación fue 
la arquitectura, aunque, final-
mente, cursó el grado de Dise-
ño en la Universidad Francisco 
de Vitoria. 
Conocer el lenguaje de la ropa 
en la asignatura de Moda fue 
una auténtica revelación, se-
gún comenta Daniel. “Teníamos 
que idear una colección entera 
y confeccionar físicamente una 
sola prenda”, explica. “Yo pre-
senté Juguetes de Viento, con 

Daniel Herrera:

El diseñador, con vínculos 
con Lanzarote, lleva el 
activismo manriqueño a 
sus creaciones

LOURDES BERMEJO

una clarísima inspiración en 
Lanzarote y de César Manrique, 
que para mí es un auténtico in-
fluencer”, dice.

El trabajo era, en realidad, 
una reflexión sobre la ética de la 
moda: “Me hizo pensar en có-
mo se está creando la ropa hoy 
en día, en que alguien está pa-
gando el precio que nosotros 
nos ahorramos por prendas tan 
baratas: “Planteaba una llama-
da de atención sobre nuestra so-
ciedad de consumo, una apues-
ta por la vida lenta, por la moda 
lenta”, explica el creador. Da-
niel quería poner en evidencia 
los riesgos para el medio am-
biente asociados a la producción 
de ropa en el mercado actual: 
“Cada vez las marcas producen 
más colecciones al año, en lugar 
de las tradicionales primave-
ra-verano, otoño-invierno para 
suplir la demanda de consumo 
e intentar estar siempre de ten-
dencia que, al final, no es nada 
sostenible”. 

Con esta idea, recurrió a la 
obra de Manrique, “que es un 
artista, pero también un activis-
ta, y usé su estética, sobre todo 
pictórica, sus colores primarios, 
y su ética, esta vez, dirigida al 
concepto de moda lenta”. El re-
lato sobre la ética de la moda y 
el uso de los volúmenes en las 
prendas diseñadas, “algo es-
cultóricas”, le valió la máxima 
puntuación en la asignatura. 

‘Gofio Western’
La inspiración lanzaroteña de 
Daniel Herrera es, también, evi-
dente en la serie Gofio Western, 
un trabajo “que es un guiño a 
las películas del Oeste, donde se 
mezcla el paisaje árido de la Is-
la, que realmente podría ser el 

del desierto americano, y la ves-
timenta de los cowboys, jugan-
do con los atuendos tradiciona-
les de la Isla”. En lugar del rudo 
vaquero, Daniel ha elegido “a 
una chica que podría ser sexy, 
pero es naïf” para romper con 
todos los estereotipos de los dos 
mundos que representa esta co-
lección elaborada digitalmente 
y, como toda la obra del joven 
ilustrador, sin vocación de lucir-
se en una pasarela comercial, si-
no como forma artística de ex-
presión y comunicación.
Aunque formado en el diseño 
gráfico, la moda se ha descu-
bierto como una fuente inago-
table de posibilidades de comu-
nicación. En su colección 2050, 
el trabajo de fin de carrera, Da-
niel desarrolla su idea de ex-
ploración y reflexiona sobre la 
tendencia de la moda futura. 
“Seguí las tradicionales fases 
del diseño, analizando los esce-
narios probables, los plausibles, 
los futuros deseables, incluí 
también escenarios imprevisi-
bles como había sido la pande-
mia. Me puse la meta de 2050 
para acotar el contexto y de-
sarrollé un diseño en el marco 
de las causas sociales, el cam-

bio climático y la tecnológica de 
la moda”. El resultado fue una 
colección “compuesta por pie-
zas muy pequeñas, combina-
bles, intercambiables, con colo-
res neutros y tejidos naturales o 
reciclados, que funcionan como 
un lego. Si se deteriora una pie-
za del conjunto, puede repararse 
y es más fácil crear una econo-
mía circular. La parte tecnológi-

ca de la moda está presente en 
las pantallas flexibles que se in-
corporan a la ropa y que son las 
que aportan color e informa-
ción infinita”. Otra innovación 
de 2050 parte de los accesorios: 
“exoesqueletos para ayudar a 
caminar por terrenos ya imprac-
ticables, cascos protectores de 
la contaminación o de atmós-
feras irrespirables... Sería una 
moda para moverse por Marte, 
por ejemplo. En esa línea tam-
bién han sido idóneos los paisa-
jes de las islas”, explica Daniel.

En esta ocasión su familia 
lanzaroteña ha tenido un pa-
pel preponderante en la crea-
ción de Daniel Herrera, “como 
las piezas tenían que confeccio-
narse, no era diseño virtual, to-
mé prestada la máquina de co-
ser de mi abuela Caela. Fue muy 
bonito hacer esto con ella y con 
su máquina, que es de las anti-
guas”, recuerda un orgulloso 
nieto.

Daniel con su prenda confeccionada de 
la colección ‘Juguetes de Viento’.

El mensaje 
retrofuturista 
de la moda

Concepto de la moda del futuro de la colección ‘2050’.

“Manrique es 
un artista pero 
también un 
activista. Por eso 
usé su estética”

CULTURA
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CULTURA

que se aleje de nosotros una de 
las más bellas ínsulas de nues-
tro archipiélago”. 

Isabel Nebot se adentró en el 
mundo galdosiano tras el en-
cargo del profesor Jonathan 
Allen para cotejar fechas y ha-
cer un estudio ortográfico so-
bre la evolución del español en 
el siglo XIX a través de tex-
tos de Galdós. Todavía no sa-
le de su asombro con las vir-
tudes del novelista, sobre todo 
con aquel muchacho precoz ca-
paz de abordar cualquier temá-
tica con una asombrosa gama de 
registros.

“La crítica que hace del libro 
Auroras de Martín Fernández 
Neda parece propia de un filólo-
go”, recalca, mientras que en Las 
tertulias del Ómnibus y las char-
las entre el autor y su criado Bar-
tolo habitan el espíritu cervanti-
no, los roces entre el mundo real 
y el ideal o la confrontación en-
tre civilización y barbarie.

La inquietud de Galdós no 
podía haber encontrado mejor 
barco para enrolarse que el pe-
riódico El Ómnibus, nacido en 
1855 y desaparecido en 1868 ba-
jo el epígrafe de Noticias e in-
tereses materiales que abarca-
ban los edictos municipales o 
las noticias locales, nacionales 
e internacionales, siempre con 
vocación meticulosa y una mi-
rada amplia, curiosa y regene-
racionista, explica Nebot mien-
tras pasa las páginas de un tomo 
con muchos de sus números en 
la sala de lectura del Museo 
Canario.

Nebot no sabe hasta dónde la 
llevarán sus aventuras galdosia-
nas. De momento, ha sido invi-
tada a participar en el próximo 
congreso galdosiano, en 2022, 
y guarda en la recámara un pro-
yecto para que un cocinero re-
viva las recetas que aparecen 
en los libros de Galdós en la re-
creación de una fonda del si-
glo XIX. Reserven mesa, por si 
acaso. 

Hoy, cuando tantas personas ha-
blan y hablan sin decir nada, se 
escucha una voz capaz de atra-
vesar el tiempo. Hubo un joven 
escritor llamado a la universa-
lidad que subrayó hace siglo y 
medio la importancia de des-
pertar en la población el inte-
rés por los asuntos públicos y el 
cultivo de la conciencia crítica, 
como hizo en Las tertulias del 
Ómnibus, una de las cinco pie-
zas que integran el libro Beni-
to Pérez Galdós. Textos inicia-
les (Mercurio Editorial). 

“De algún modo, él nos em-
puja a un ejercicio de ciudada-
nía”, resume la autora de la re-
copilación, la filóloga Isolda 
Nebot, que destaca la frescu-
ra, vigencia y socarronería ne-
tamente canaria que despren-
den estos textos publicados 
bajo pseudónimo entre 1862, a 
la edad de 19 años, pocos meses 
antes de marcharse a Madrid, 
y 1866 en el periódico granca-
nario El Ómnibus y de los que 
también seleccionó Las cróni-
cas futuras, la crítica literaria 
Las auroras, el poema satíri-
co El pollo y Necrología de un 
prototipo. 

Las crónicas futuras mues-
tran a un verdadero alquimista 
de las letras y el pensamiento. 
Aquí, la capacidad imaginati-
va, literaria y analítica de aquel 
Galdós primigenio se mezclan 
con la crítica, el humor y el fu-
turismo para inventar noticias 
que abarcan hasta el año 2000. 

Sucede, por ejemplo, al hablar 
del retraso en la ejecución de 
los proyectos públicos, caso de 
la construcción del Puerto, en 
el que atisbó la revolución eco-
nómica que supondría para Las 
Palmas de Gran Canaria. “Era 
tal la morosidad con que en al-
gunas obras públicas se traba-
jaba, que el vulgo, dado siem-
pre a imaginar causas fatales y 
a urdir consejas supersticiosas, 
decía que en lo profundo de las 
aguas que rodean nuestro mue-
lle existía un genio maligno, un 
tritón odioso, un monstruo de 
la familia de los ogros, que no 
permitía que ese muelle se con-
cluyera jamás, deshaciendo de 
noche lo que durante el día se 
construía con afanes sin cuen-
to”, escribió. 

Galdós echó a navegar su 
imaginación desbordada por to-
do el archipiélago. “Por la línea 
telegráfica de Lanzarote sabe-
mos que hoy a las 7 de la ma-
ñana han comenzado a expeler 
una gran cantidad de agua los 
pozos artesianos que en la ciu-
dad de Haría se están abriendo 
hace dos meses. En la semana 
última hubo una fuerte inunda-
ción en la parte norte de la Isla 
a causa de haber engrosado con-

Ogros e islas que se alejan en 
el universo del joven Galdós
La filóloga Isolda Nebot recopila textos de juventud del autor en ‘El Ómnibus’ que 
rezuman crítica y despiertan el interés de la población por los asuntos públicos

GREGORIO CABRERA

‘Las crónicas 
futuras’ es un 
texto visionario 
hasta el año 2000 
de varias islas

siderablemente los arroyos, ace-
quias y abrevaderos que son tan 
frecuentes en aquel país”, in-
ventó que sucedería en 1930. 

“Aún la opinión pública per-
manece dividida con respecto 

al suicidio de un rumiante acae-
cido en Jandía, acontecimiento 
que ha originado tan calurosos 
debates en la prensa inglesa”, 
fantaseó sobre Fuerteventura, 
al tiempo que hizo mención al 

“indudable retroceso geográfi-
co” de La Palma, a razón de 40 
metros al año: “Esto es debido 
a los infinitos cangrejos que ha-
bitan aquel dulce país y la re-
troactividad de estos seres hace 

La filóloga Isolda Nebot mira a los ojos de la imponente escultura de Galdós que se cobija en uno de 
los patios de su casa-museo, en la calle Cano de Las Palmas de Gran Canaria. La pieza es obra del 
palentino Victorio Macho, que la talló sobre piedra de arenisca de Tafalla en su taller de las Vistillas en 
Madrid con la intención de que permaneciera a pie de muelle. “Que la intemperie y el mar colaboren 
conmigo; lo que yo no supe hacer, los dedos del viento lo concluirán, y las sales oceánicas, al roer la 
piedra, le infundirán una tristeza que yo no puedo darle. Mi obra nunca estará completamente bien 
antes de cien años”, escribió Macho. Sin embargo, los estragos del salitre forzaron su traslado. Las 
palabras de Galdós estaban destinadas a ser más duraderas que la mismísima roca. 

CUANDO LAS PALABRAS 
SON MÁS RESISTENTES QUE LA ROCA

Isolda Nebot frente a la escultura de Galdós en su Casa-Museo.

Portada del libro de Isolda Nebot. Ejemplar de ‘El Ómnibus’ en el Museo Canario.
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MOTOR 

Hay dos vehículos que están 
marcando el año para el sector 
del automóvil: el estilizado Re-
nault Arkana, un vehículo con 
un perfil deportivo y elegan-
te, y el nuevo Nissan Qashqai, 
que sigue la senda de un mo-
delo que ha logrado ser el líder 
en el segmento crossover du-
rante 14 años de manera con-
secutiva. Ambos vehículos se 
pueden encontrar en los conce-
sionarios del Grupo Juan Tole-
do, concesionario de Renault, 
Dacia y Nissan en Lanzarote y 
Fuerteventura.

Renault Arkana y nuevo Nissan Qashqai: 
los vehículos del momento en Lanzarote

El Arkana es un SUV coupé, 
un vehículo pensado para el uso 
diario con estética de todoterre-
no, que en sus primeros meses 
en mercado español ha despun-
tado como uno de los modelos 
que marcarán tendencia, por su 
combinación de elegancia y es-
pacio en un diseño único. Su 
precio ajustado también es uno 
de los factores que inclinan la 
balanza a su favor. El Renault 
Arkana incorpora la tecnolo-
gía E-TEACH híbrida, pensa-
da para la eficiencia. En ciudad, 
arranca en tracción eléctrica, 

El gerente del Grupo Juan Toledo, Óscar Luzardo, destaca 
que uno de los grandes retos del sector del automóvil –con 
4.000 empleos directos en las Islas- es la recuperación de 
las ventas, que han sufrido las consecuencias de la crisis 
derivada de la pandemia. Luzardo confía en una mejora 
paulatina, tiene la vista puesta en el último cuatrimestre 
del año y destaca que son necesarias medidas de estímulo 

para “renovar el parque móvil más antiguo de Europa” y, 
de paso, reducir las emisiones, “un objetivo en el que es-
tán comprometidas las marcas”. A medio plazo, subraya, 
el reto es la electrificación de los motores, un terreno en 
el que Renault y Nissan “han sido pioneros”, como lo ha 
sido Lanzarote, añade, “en puntos de recarga”, aunque es 
necesaria inversión pública y privada para extender la red.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR Y ELECTRIFICACIÓN

que permite ahorrar hasta un 40 
por ciento de consumo de car-
burante en comparación con un 
motor de gasolina equivalente, 
tal y como destaca el fabricante. 
También dispone de 14 sistemas 
de asistencia a la conducción, 
para “disfrutar de la comodidad 
de una conducción totalmente 
segura”, con pantalla del con-
ductor personalizable que ayu-
da en las maniobras.

Por su parte, el nuevo Nissan 
Qashqai es la evolución del mo-
delo que ha liderado el segmen-
to crossover, que representa ca-

si el 30 por ciento del mercado. 
Nissan destaca que ha conser-
vado los principios del modelo, 
con un diseño elegante, una ca-
rrocería mejorada y una moto-
rización eficiente. Así, el nue-
vo Qashqai presenta una gama 
“que aúna la máxima tecnolo-
gía de conectividad y seguridad 
con la máxima eficiencia de sus 
motores mild-hybrid para ofre-
cer etiqueta ECO y el mínimo 
consumo de combustible”, se-
ñala el concesionario.

El gerente del Grupo Juan 
Toledo, Óscar Lu-
zardo, destaca el 
motor micro hí-
brido del Arka-
na, que evita la 

necesidad de conexión a la red y 
al mismo tiempo aumenta la po-
tencia y la suavidad en la con-
ducción. El modelo irrumpió 
con fuerza, destaca Luzardo, 
con 20.000 reservas en el país 

solo en su primer mes.

Ambos modelos se pueden encontrar en los 
concesionarios del Grupo Juan Toledo en 
Lanzarote y Fuerteventura

El Arkana es un SUV coupé, un 
vehículo pensado para el uso diario 

con estética de todoterreno.
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 DEPORTES 

La crisis sanitaria no ha logrado 
detener el deporte. Al contrario, 
hay entidades, como el Club de 
Piragüismo Marlines de Lanza-
rote, con sede en pleno corazón 
del Charco de San Ginés, que ha 
vivido uno de los momentos más 
importantes de su trayectoria en 
plena pandemia: con esfuerzo, 
y también con grandes dosis de 
valentía, se lanzó a organizar el 
que ya ha sido considerado como 
el “mejor mundial de la historia” 
de Kayak de mar.

Los marlines nacieron en 
2002, de la mano del hoy pre-
sidente de la Federación Cana-
ria de Piragüismo, José María 
“Jou” García. El club continúa 
lanzándose al mar cada día: 19 
años después ha logrado cente-
nares de medallas en competi-
ciones regionales y nacionales 
e, incluso, sus atletas han dis-
putado campeonatos europeos y 
mundiales.

En realidad, el origen del exi-
toso club lanzaroteño es muy an-
terior: en 1987, Jou vio de “ca-
sualidad” una piragua en el 
Charco, cuando el entonces pre-
sidente de la Federación canaria, 
Octavio Carrasco, vino a la Isla a 
impartir un curso de iniciación. 
El fundador del Club Marlines 

Una fábrica de campeones 
en el Charco de San Ginés

El club Marlines de Lanzarote acumula cientos de medallas y ha organizado el “mejor 
mundial de la historia” de Kayak de mar, un deporte que aspira a convertirse en olímpico

RUBÉN MONTELONGO ya tenía experiencia –“venía de 
un club que se llamaba Los Del-
fines, en Ceuta”- y en Lanzaro-
te volvió a involucrarse en una 
práctica deportiva que, pese a 
las buenas condiciones de la Isla, 
siempre había sido minoritaria. 

“Hubo una época en que lo 
dejé, pero en 1998 retomé el pi-
ragüismo”, recuerda Jou. “En 
aquel entonces éramos como 
una sección de la Casa del Mie-
do y ya en 2002 se funda el Club 
Marlines”, explica. Cuando “un 
grupo de amigos” se organiza 
para crear la entidad, nadie po-
día imaginar que menos de dos 
décadas después se alcanzarían 
logros a escala internacional. 

“Siento que estoy dejando un le-
gado para todos los que están en 
el club, que estoy seguro de que 
van a potenciar aún más el nivel 
del piragüismo en Lanzarote”, 
recalca con “orgullo”.

Organizar un mundial no se 
consigue de la noche a la maña-
na. El camino hasta lograrlo co-
menzó en 2017, cuando Marli-
nes organizó la primera prueba 
internacional de surfski en Lan-
zarote. Al año siguiente, Jou lo-
gró el apoyo de la Federación es-
pañola y del Consejo Superior de 
Deportes, además de institucio-
nes locales, para optar al Mun-
dial: “Fue difícil conseguirlo 
porque había mucha competen-

cia”. La candidatura de Lanzaro-
te se enfrentaba a las de Sudáfri-
ca, Austria o Tahití. El reciente 
Mundial de Kayak de mar, que 
todavía está fresco en las retinas, 
fue un reto “difícil”, con unos 
240 deportistas de todo el mun-
do. Desde el punto de vista lo-
gístico, todo un “quebradero de 
cabeza”, aunque el esfuerzo me-
reció la pena y los organizadores 
se colgaron su particular medalla 
cuando José Perurena, presiden-
te de la Federación Internacio-
nal de Piragüismo, dijo aquello 
de que el de Lanzarote había si-
do “el mejor mundial que se ha 
celebrado”. Hasta ahora, la pro-
yección deportiva internacional 

de la Isla se limitaba al Ironman. 
“Es una prueba muy importan-
te, pero también hay que mirar 
a otros deportes”, subraya José 
María, hijo de Jou y actual presi-
dente del club.

Talento insular
Conseguir que Lanzarote sea 
sede de un mundial se debe, en 
gran medida, al impulso del ta-
lento local, el espejo en el que 
se miran los jóvenes que se em-
piezan a lanzar al agua con una 
piragua y sueñan con participar 
en una competición internacio-
nal con el escudo de los marlines 
en el traje. En el reciente mun-
dial celebrado en la Isla hubo 
representación lanzaroteña: de 
manera directa o indirecta, sie-
te jóvenes nacidos o afincados en 
Lanzarote representaron a Espa-
ña y compitieron con los mejores 
deportistas del planeta.

Es el caso de Inés Hernández 
Carabias. Empezó hace tan so-
lo tres veranos, motivada por sus 
primos. Esta estudiante de En-
fermería, de 20 años, ha partici-
pado ya en dos campeonatos de 
España, en los que ha logrado 
un bronce y una plata en catego-
ría sub-23. “Estaba bastante ner-
viosa, porque el Mundial era mi 
primera competición internacio-
nal”, reconoce. Lo cierto es que 

El club Marlines fundado por Jou está ahora en 
manos de su hijo, que cogió las riendas en 2012 
y, desde entonces, ha ido asumiendo nuevos re-
tos. Empezó en el piragüismo con tan solo siete 
años, la edad mínima con la que se permite 
subir a una piragua. Ya con 12 impartía cursos 
de iniciación y, a partir de ahí, comenzó su vin-
culación con el club que ahora preside. “Poco 
a poco te vas metiendo y asumiendo más res-
ponsabilidades”, señala. José María ha tratado 
de aumentar la visibilidad del piragüismo, lo 
que, unido a “la labor del día a día” y el “buen 

hacer” de la entidad, ha desembocado en que 
más jóvenes se hayan acercado a este deporte 
y “los grupos sean más grandes”. El último año 
y medio marcado por la pandemia ha variado 
las costumbres deportivas de buena parte de 
la ciudadanía, pero en el caso del club Marlines 
se ha notado un aumento del interés. “Es un 
deporte muy sano, al aire libre, en el agua… No 
se le pueden pedir más ventajas”, destaca José 
María, quien reconoce que la capacidad del 
club para formar a nuevos piragüistas también 
tiene “límites”. 

RELEVO GENERACIONAL

Club Marlines de piragüismo. Fotos: Adriel Perdomo.
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Como en todo deporte, la preparación previa a 
la competición es vital. En el Club Marlines, hay 
dos nombres propios en este ámbito: Ignacio 
Soler y Matías di Candia, encargados de la pues-
ta a punto de los atletas. Matías llegó proceden-
te de Uruguay con su familia cuando tenía 13 
años. Creció en la zona del Charco y las piraguas 
lo engancharon. Con 27, trabaja para el club 
como monitor. Antes, pasó por todas las catego-
rías desde cadete. De sus experiencias destaca 
su participación en Portimao (Portugal), en una 
competición de surfski, en la que finalizó en se-

gunda posición. “Enseñamos a niños y hay que 
tratar que, de forma lúdica, vayan cogiendo los 
conceptos del deporte, soltura y confianza en 
la piragua”, explica.  La preparación de los pira-
güistas recae también en las manos de Ignacio 
Soler, un palista de Gran Canaria vinculado al 
club desde hace años, cuando compaginaba 
sus estudios en Inglaterra con los entrenamien-
tos a distancia. Desde hace un año reside en 
la Isla y no solo entrena: ha competido en tres 
mundiales y ha logrado tres campeonatos de 
España, en individual y en pareja.

ENTRENAMIENTO, CLAVE DEL ÉXITO

ella misma se sorprendió al ver 
su tiempo en la línea de meta: fi-
nalizó octava en su categoría, to-
da una recompensa a meses de 
entrenamiento.

Otro joven que tomó la sali-
da en el Mundial “de casa” fue 
Diego Rodríguez Santamariña. 
El joven, de 26 años y nacido en 
Galicia, lleva la mitad de su vi-
da vinculado al club. Abando-
nó el balón de fútbol y lo cambió 
por la piragua. No le ha ido mal: 
ha triunfado en Canarias y se 
ha subido a todos los escalafo-
nes del podio, aunque aún le fal-
ta saborear algún metal en una 
competición nacional. En cuanto 
al Mundial, podría haberle “ido 
mejor”, reconoce, pero resalta 
que “la experiencia fue brutal”. 
“La regata fue genial, con unas 
condiciones espectaculares, y 
es toda una experiencia compe-
tir contra los mejores del mun-
do y saber que estás en la élite”, 
apunta.

El más joven de la camada es 
Airam Pacheco. Tiene solo 16 
años y hace apenas dos que se 
subió a la piragua. Empezó ani-
mado por sus padres y poco a 
poco le fue cogiendo el gusto. De 
hecho, en tan poco tiempo ha lo-
grado subirse a diversos podios, 

tanto en campeonatos regionales 
como nacionales. Airam asegu-
ra que está “contento con haber 
participado”. Su experiencia fue 

positiva: “Las condiciones del 
agua, con muchas olas y viento, 
favorecían a los que estamos ex-
perimentados en el mar”.

Gabriel Caraballo fue el mar-
lin que mejor resultado obtuvo 
en el Mundial. Con solo 20 años 
es ya uno de los más experimen-

tados del club. Se inscribió un 
día, cuando vio, desde la terraza 
de su casa en el Charco, a gen-
te subida a la piragua. Le llamó 
la atención y desde aquel enton-
ces ya ha participado en varias 
competiciones internacionales. 
Su victoria en el Campeonato de 
España de 2017 le otorgó la pla-
za para participar en el Campeo-
nato del Mundo en Hong Kong. 
Dedicó “horas y horas de entre-
namiento” y, aunque no logró 
un buen resultado, “la experien-
cia fue muy buena”. Ese bagaje 
le sirvió al joven para finalizar 
en el puesto 33 de la clasificación 
general del Mundial de Lanza-
rote y el octavo en su categoría. 
Un puesto de honor que suma a 
diversos títulos en competicio-
nes autonómicas y nacionales o 
al cuarto lugar en el Campeona-
to de Europa.

Esta hornada de jóvenes de-
portistas figura ya como presen-
te y futuro del piragüismo y el 
Club Marlines se sitúa como re-
ferencia de una modalidad que 
tiene entre ceja y ceja hacer acto 
de presencia en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles en 2028. 
Quién sabe si un futuro meda-
llista olímpico entrena ya en el 
Charco de San Ginés.

Caraballo fue el 
‘marlin’ con mejor 
resultado en el 
Mundial: el puesto 
33 de la general 
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“Igual te hace un roto que un 
descosío”, decían las abuelas de 
antes cuando alguien servía pa-
ra todo. Eso es lo que le pasa a 
nuestro protagonista, que igual 
ha cuidado una orca en el Loro 
Parque que defendido una porte-
ría de fútbol. Y tanto se ha pelea-
do con políticos en el Senado en 
representación de Lanzarote co-
mo ha trabajado en su faceta de 
empresario.

“Hago mío el dicho popular 
que dice que si no sabes hacer 
algo, di que sí sabes e, inmedia-
tamente, ponte a aprender cómo 
se hace y hazlo”, dice Joel Del-
gado, nuevo coordinador del 
Haría CF. Antes, fue concejal en 
Arrecife, senador por Lanzaro-
te o cuidador de orcas, profesión 
que abandonó muy joven debi-
do a su inquietud política y sus 
ganas de ejercer el servicio pú-
blico. “Me ofrecieron  la oportu-
nidad de dedicarme por un tiem-
po a la política, como así acabó 
siendo, de la mano de Cándi-
do Reguera, el alcalde que más 
creyó en Arrecife”, recuerda con 
sentimiento.

Joel Delgado, aparte de todas 
las profesiones que ha tenido en 
los últimos 17 años, es un de-
portista nato. Como en su faceta 
profesional, no le dice que ‘no’ a 
ninguna disciplina. “El deporte 
para mí es tremendamente im-
portante, me encanta y no hay 
día en el que no haga alguna ac-
tividad física, desde senderismo 
con el perro, hasta maratones 

Joel Delgado, el guardameta 
que lidió con orcas y políticos
El antiguo senador por Lanzarote y exconcejal de Arrecife es el nuevo 
coordinador del Haría CF, donde seguirá jugando de portero un año más

RUBÉN BETANCORT

de ‘trail’, pasando por el esquí, 
el buceo, la natación, el pádel, 
el tenis y, evidentemente, el fút-
bol”, comenta sobre su actividad 
deportiva. En su opinión, “hacer 
deporte es una cosa muy seria y 
debería tener más peso en el ám-
bito educativo”.

El deporte al que más se le 
asocia es el fútbol. Comenzó 
su andadura en la base del Club 
Deportivo Orientación Maríti-
ma y también jugó un año en el 
CD Teguise, antes de dar el salto 
al fútbol regional, defendiendo 
los colores del Marítima, el CD 
Tite y del Haría CF. Con el con-
junto del norte de la Isla disputó 
la última temporada. 

Joel también ha ejercido como 
entrenador: estuvo seis años en 
la base del Marítima y dos años 
más en la del CD Teguise. Se 
desenvuelve como portero por-
que, como confiesa, le parece 
que “asumir responsabilidades 
es de valientes, y la portería es 
probablemente la mayor de las 
responsabilidades en un campo 
de fútbol”. Esta próxima tempo-
rada todo parece indicar que se-
guirá con los guantes puestos en 
el Haría CF, además de ejercer 

en su nuevo rol de coordinador 
del club.

“Reto personal”
“La propuesta llega debido a una 
necesidad que tenía el club de 
una coordinación deportiva, de 
la importancia de contar con una 
figura que sirva de enlace entre 

jugadores, entrenadores y pa-
dres, y de la posibilidad de dar 
un impulso al fútbol base norte-
ño, además de que el Haría, que 
siempre ha sido un club de gen-
te comprometida, valoró la po-
sibilidad de incorporar esa figu-
ra para su organigrama”, explica 
sobre su nuevo cargo. 

“Acepté porque creo que este 
club tiene posibilidades, cuenta 
con unas enormes potencialida-
des, disfruta de unas condicio-
nes que pocos clubes poseen y 
hay que saber aprovecharlas”, di-
ce Joel, que enumera todos esos 
puntos fuertes del Haría: “cuen-
ta con campo propio, no hay más 
equipos de fútbol en el pueblo, 
tenemos unas excelentes insta-
laciones, una buena flota de ve-
hículos y contamos con un gran 
capital humano de personas que 
dirigen el club, que son su mejor 
valor”. 

Otro motivo es que “es un re-
to personal implantar en todo el 
municipio el deseo, el sentimien-
to de pertenencia a este club, y 
también una buena marca depor-
tiva que sea atractiva y, sobre to-
do, que consiga sacar a muchos 
jóvenes de las esquinas del pue-
blo, de los malos hábitos”. “Eso 
no se consigue de la noche a la 
mañana, es un objetivo a medio 
plazo, pero la pasión por el fút-
bol mueve montañas y a ello as-
piramos”, resalta.

Deporte y diversión
Uniendo pasado y presente, Joel 
pasará de lidiar con orcas, pri-
mero; concejales y senadores, 

después; y padres y entrenado-
res, ahora, algo para lo que él tie-
ne un nexo de unión. “Todo fun-
ciona igual: por interés”, dice 
explicando su respuesta. “El in-
terés del animal es la comida, el 
interés del político es el voto, y 
el de los padres es su hijo”, seña-
la Delgado.

“Para lograr objetivos hay que 
tener claro cuál es tu camino, tu 
estrategia, y conjugar los inte-
reses de los padres, niños y en-
trenadores; no es tan difícil, si 
se explican bien las cosas, si nos 
embarcamos todos en el mismo 
objetivo común, que en catego-
ría base no puede ser otro que la 
felicidad del niño o la niña y de 
que juegue, se divierta y apren-
da”, resalta. Sobre los padres, 
el nuevo coordinador del Haría 
CF tiene claro que “son una par-
te muy importante para un club 
de fútbol y lo serán en esta nue-
va etapa, pero delimitar bien las 
competencias de cada uno es lo 
básico para que todo encaje”. En 
ese sentido, Delgado tiene “la 
opinión de que los padres tienen 
que estar cerca del club y de sus 
decisiones, pero lejos del terreno 
de juego”.

Ahora le toca aprender de esta 
nueva experiencia, como apren-
dió un día a convivir con una or-
ca, como aprendió a representar 
a los ciudadanos en un ayunta-
miento o en la Cámara Alta, co-
mo aprendió a llevar una plan-
tilla de 35 empleados o como 
aprendió a parar bajo el arco un 
lanzamiento difícil. Y lo hará, 
asegura, porque todo lo hecho 
anteriormente sirve. “Cuando en 
política se apela a los valores vi-
tales se busca emocionar y cau-
tivar, y cuando apelamos a los 
valores deportivos, también”, se-
ñala. “Obviamente, la experien-
cia en gestión empresarial, la 
gestión política y mi corta tra-
yectoria deportiva en catego-
rías base, me ayudarán a asumir 
este nuevo e importante reto”, 
sentencia.
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EMPRESAS Y SERVICIOS  

apuesta por la pequeña empresa
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 pequeñas compañías son fundamentales 
para la economía insular y en DIARIO 
queremos colaborar con ellas. Por ello, le 
ofrecemos unas condiciones muy especiales 
para anunciarse en las ediciones impresas 
de DIARIO (Diario de Lanzarote y 
Diario de Fuerteventura), en una sección 
específica dentro de los periódicos en 
papel de referencia de las islas orientales. 

¡APROVECHE ESTA 
PROMOCIÓN! 

publicidad@diariodelanzarote.com
Tlf. 828 081 655 / 606 845 886




