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 A FONDO 

Sobre el papel, el de 2022 será 
el presupuesto más elevado del 
Gobierno de Canarias en Lan-
zarote. Las cuentas entraron en 
el Parlamento autonómico, de 
inicio, con 95,4 millones de eu-
ros. Las enmiendas presenta-
das por los partidos que susten-
tan el Ejecutivo de Ángel Víctor 
Torres, el conocido como ‘Pac-
to de las flores’, añaden otros 1,7 
millones de euros. En total, si se 
cumple el guion y el 21 de di-
ciembre sale adelante en la Cá-
mara regional, a Lanzarote se le 
habrán asignado 97 millones de 
euros para inversiones. 

Eso es en la teoría, pero en la 
práctica, a falta del balance final 
de ejecución de 2021, cuando ya 
se consignaron 82 millones para 
la Isla, salta a la vista que buena 
parte de lo que se planifica luego 
no se está ejecutando. Este año, 
solo en cuatro proyectos de ca-
rreteras se han quedado más de 
20 millones en las gavetas del 
Gobierno de Canarias. Con una 

Examen a las cuentas para la Isla: más 
dinero que nunca, las dudas de siempre

Con las enmiendas del ‘Pacto de las flores’, el presupuesto del Gobierno para Lanzarote alcanza 
los 97 millones de euros, pero la falta de concreción acrecienta el riesgo de que no se inviertan

MANUEL RIVEIRO parte importante de los fondos 
comprometidos para Lanzaro-
te bajo denominaciones genéri-
cas, sin proyectos concretos, se 
acrecienta aún más el riesgo de 
que la inversión en la Isla vuelva 
a ser reducida, pese a contar con 
más recursos que nunca. 

Sin debate. Una vez finaliza-
da la ampliación del Puerto de 
Playa Blanca, la inversión más 
cuantiosa del Gobierno de Ca-
narias en la Isla, que ha roza-
do los 40 millones de euros, las 
partidas económicas más abul-
tadas son las destinadas a ca-
rreteras. Hay tres proyectos cla-
ve, que están todavía en fase de 
elaboración: la duplicación a la 
Circunvalación de Puerto del 
Carmen, la conexión entre la au-
tovía de Playa Honda y la Cir-
cunvalación de Arrecife, y el 
tramo de Guatiza a Órzola. Pese 
a estar más avanzados los pro-
yectos, los fondos que se le asig-
nan son menores. El primer tra-
mo pasa de 6,5 a 2,5 millones, el 
segundo de 3,5 a 2,5 millones y 
el tercero de 9,5 a 5,1 millones. 

Todavía no se ha presentado pú-
blicamente ninguno de los dise-
ños de estas carreteras. 

En el Consejo de la Reserva 
de la Biosfera de Lanzarote, la 
representación empresarial ha 
solicitado que se analicen a fon-
do las obras previstas para que 
el resultado definitivo que se va-
ya a ejecutar se integre en el pai-
saje de la Isla y poder efectuar 
aportaciones. También ha pedi-
do que comparezcan los respon-
sables políticos y técnicos de la 
Consejería regional de Obras 
Públicas, por ahora sin éxito. A 
los ayuntamientos, como el de 
Yaiza, que quiere que se incor-
poren inversiones en materia de 
carreteras con cargo al convenio 
entre la comunidad autónoma y 
el Estado, la Consejería de Se-
bastián Franquis les traslada que 
tienen que pasar por el filtro del 
Cabildo, pero en la Corporación 
insular, en lo que va de manda-
to, no se ha debatido ningún pro-
yecto de estas características.

En sus enmiendas, Coalición 
Canaria ha solicitado ampliar el 

abanico de las obras en carre-
teras. Así, la formación nacio-
nalista reivindica iniciar el so-
terramiento y la mejora de la 
carretera LZ-20, que atraviesa 
el barrio y la zona comercial de 
Argana (1,4 millones de euros), 
la mejora del acceso a Arreci-
fe por la calle Manolo Milla-
res (dos millones de euros) o 
estudiar las conexiones de la 
LZ-2 a su paso por Playa Hon-
da (200.000 euros frente a los 
96.000 fijados en el borrador del 
presupuesto), donde el debate se 
centra en soterrar el tráfico rá-
pido o construir una circunva-
lación, con la transformación 
de suelo rústico que supondría. 
El Ayuntamiento de San Bar-
tolomé se ha inclinado, en este 
mandato, por soterrar la vía.

Servicios públicos. Este 
próximo año debe estar conclui-
do el búnker de radioterapia en 
el Hospital Doctor José Molina 
Orosa, que cuenta con 255.000 
euros en el presupuesto (es-
te año se contemplaron 2,1 mi-
llones). La Unidad de Hemodi-

námica del Molina Orosa, para 
evitar traslados a Gran Canaria 
de pacientes que sufran infar-
tos, dispone de 300.000 euros 
(este año tuvo 781.000 euros). 
Más allá del equipamiento, am-
bos servicios sanitarios, larga-
mente demandados por la socie-
dad lanzaroteña, dependerán de 
que Sanidad organice los equi-
pos de profesionales necesarios 
para su puesta en funcionamien-
to. Además, en materia sanita-
ria, se puede dar por hecho que 
el centro de salud de Argana no 
será una realidad: cuenta solo 
con 50.000 euros. Para el centro 
de salud de Playa Blanca se di-
buja el mismo importe, que ape-
nas da para el proyecto técni-
co. Para los consultorios locales 
de Playa Honda y Yaiza apare-
cen 120.000 euros. Eso sí, en las 
cuentas se refleja una partida de 
dos millones de euros, que con-
trola el Servicio Canario de Sa-
lud, para un “edificio multifun-
cional en Lanzarote”, aunque en 
la fase de enmiendas se le resta-
ron 50.000 euros.

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Foto: ACFI.
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En educación, la ampliación 
del instituto de San Bartolomé 
recibe medio millón de euros y 
el proyecto de un nuevo CEIP en 
Costa Teguise, cuyo colegio es 
el centro de Canarias con más 
barracones, 150.000 euros que 
no llegan para cubrir el inicio 
de las hipotéticas obras. Para el 
IES César Manrique de Arreci-
fe hay 300.000 euros, la misma 
cantidad para el CEIP Argana y 
400.000 euros para el acondicio-
namiento del Centro Integrado 
de Formación Profesional Zon-
zamas, que lleva años esperando 
una inyección económica.

Asignaturas pendientes. En 
el borrador de presupuesto que 
entró en el Parlamento no se re-
cogía ni un euro para el Pala-
cio de Congresos, cuyo diseño 
se encargó en 2009. Una déca-
da después, se pidió al arquitec-
to Carlos Morales que lo actua-
lizara y, desde el pasado mes de 
agosto, el proyecto ya se encuen-
tra en manos del Cabildo. En las 
enmiendas conjuntas de los par-
tidos que forman el Gobierno re-
gional (PSOE, NC, Podemos y 
ASG), se incorporan 200.000 
euros como subvención al Ca-
bildo. En la argumentación, se 
apunta que “es necesario dotar 

al proyecto para que pueda ase-
gurarse la realización” del mis-
mo. Sin embargo, para construir 
el edificio se ha estimado desde 
hace años un importe superior a 
los 30 millones. El Cabildo tam-
poco ha tramitado la declaración 
de interés insular del Palacio de 
Congresos para habilitar urba-
nísticamente la parcela, junto 
al conocido como Recinto Fe-
rial, un procedimiento que pue-
de consumir un año entero.

Uno de los problemas más 
acuciantes que se vive en Lan-
zarote es la falta de vivienda a 
precios asequibles. El Gobierno 
de Canarias ha consignado, pa-
ra comprar y terminar vivien-
das de promoción pública, unos 
3,5 millones. Para el año que es-
tá a punto de culminar ya se pu-
sieron 4,5 millones para la cons-
trucción de vivienda pública en 
la Isla y no se levantó ninguna. 
Otro problema es la carencia de 
plazas sociosanitarias y la falta 
de espacios para atender a la po-
blación de edad más avanzada. 
En mayo de este año se puso la 
primera piedra de la residencia 
de mayores de Tahíche, con la 
asistencia del presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor Torres, y la 
consejera Noemí Santana, pero 

el inicio de las obras, adjudica-
das junto a la gestión del centro 
a una empresa italiana hace dos 
años, se encuentra bloqueado. 
El Partido Popular ha presenta-

do una enmienda de 300.000 eu-
ros, que como las de CC previ-
siblemente se verán abocadas al 
fracaso, para reiniciar las obras 
de la conocida como Residencia 

de la Cruz Blanca, en el barrio 
capitalino de Altavista, de la que 
se llegó a levantar una planta.

Fondos europeos. En las 
cuentas para Lanzarote para el 
próximo ejercicio aparecen una 
serie de partidas que llevan el 
sello de la financiación de la 
Unión Europea, a través del pro-
grama FEDER o del más nue-
vo REACT-EU, este último, a su 
vez, integrado la estrategia Next 
Generation, de 750.000 millones 
y aprobada en julio de 2020 co-
mo respuesta a la crisis derivada 
del coronavirus, para contribuir 
“a reparar los daños económicos 
y sociales inmediatos causados 
por la pandemia”. Así, hay dos 
millones para ahorro energético 
y energías renovables, dos mi-
llones para la “resiliencia y cre-
cimiento sostenible” del sec-
tor turístico o 2,5 millones para 
subvencionar a pequeñas y me-
dianas empresas dentro un pro-
grama de ‘turismo sostenible’. 
En otro programa para “com-
batir la despoblación en el me-
dio rural” hay 3,2 millones. Una 
cascada de millones que, por el 
momento, no se ha concretado a 
qué iniciativas se destinará. Eso, 
si no se quedan como simples 
apuntes en el papel.

En las enmiendas de los partidos que conforman el Gobierno de 
Canarias destacan 250.000 euros para los estudios previos de 
un futuro Parque Rural en El Jable, una iniciativa defendida por 
Podemos. También se incorporarán 100.000 euros para la crea-
ción del Mercado Agrícola de Lanzarote y la misma cantidad 
para elaborar un proyecto de mejora de la Isleta de La Santa, 
adquirida por el Gobierno central en 2007. Para mejoras en el 
Mercadillo de Teguise habría 278.000 euros y 500.000 euros 
para un centro cívico en Playa Blanca. En total, el cuatripar-
tito compuesto por PSOE, NC, Podemos y ASG ha presentado 
1,7 millones en enmiendas, mientras que el PP reclama 6,1 
millones más y Coalición Canaria ha solicitado incorporar 29,6 
millones adicionales.

DEL PARQUE RURAL DE EL JABLE 
AL MERCADO AGRÍCOLA

CC ha presentado una enmienda para soterrar la carretera a su paso por Argana.
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El empresario Juan Francisco 
Rosa y cuatro miembros de su 
familia están a punto de sentar-
se en el banquillo de los acusa-
dos por un procedimiento que 
se inició con una querella de 
su socio en el Hotel Fariones, 
la sociedad García Bravo e Hi-
jos. El Juzgado de Instrucción 
número dos de Arrecife ha dic-
tado la apertura de juicio oral 
contra Juan Francisco Rosa, 
su tío Anselmo Rosa, su prima 
Rosa María y sus hijos Raquel 
y Juan Andrés. 

El fiscal de Delitos Económi-
cos, Tomás Fernández de Páiz, 
solicita una pena para los acu-
sados que se eleva hasta los 
cuatro años de prisión, en el ca-
so de Juan Francisco, y de dos 
años para el resto, como coope-
radores necesarios. Todos están 
acusados de dos delitos societa-
rios de forma continuada, uno 
de ellos de administración des-
leal o fraudulenta y otro de fal-
sedad en documento mercantil. 
La acusación particular añade 
apropiación indebida y eleva es-
ta petición hasta los 11 años de 
prisión para los cinco acusados.

El caso Fariones, al descubierto: el fiscal 
pide cuatro años de cárcel para Rosa

El procedimiento nace por una querella de un socio, que le acusa de tomar decisiones en favor de otras 
empresas bajo su control y poner en grave riesgo el hotel con un quebranto de 42 millones de euros

La querella se produjo por 
gestionar la sociedad Hotel Los 
Fariones, que explota el hotel 
del mismo nombre, del que la 
familia García Bravo tenía el 
25 por ciento, “con claro ánimo 
de favorecer sus intereses per-
sonales, familiares y patrimo-
niales, ejecutados o materiali-
zados a través de un grupo de  
sociedades vinculadas a la fa-
milia Rosa, a sabiendas del per-
juicio económico que irrogaba 
a la sociedad y al socio mino-
ritario”, según señala la acusa-
ción particular, que además in-
cluye en su escrito de acusación 
a dos personas más y otras so-
ciedades como responsables ci-
viles: Noelia Rosa, hija mayor 
de Juan Francisco Rosa, el em-
presario Rafael Lasso y las so-
ciedades Rosinver, Frateromar, 
BTL, Bodegas Stratvs y Centro 
Deportivo Fariones SL.  

Según la acusación, durante 
un periodo de al menos 18 años, 
Rosa, a través de varias socie-
dades y de sus familiares, ha-
bría estado tomando decisiones 
contrarias al interés de la pro-
pia sociedad hotelera para be-
neficiar a sus propios intereses, 
vaciándola de patrimonio, y lo 

habría hecho desviando dine-
ro, hipotecando el hotel, acumu-
lando deudas con organismos 
oficiales, como la Agencia Tri-
butaria o la Seguridad Social, 
haciendo ampliaciones de ca-
pital para disminuir el control 
de su socio, emprendiendo las 
obras de remodelación de forma 
unilateral o con la imputación 
deudas artificiales. 

Todo esto lo habría hecho 
ocultando información a sus so-
cios, realizado juntas generales 
ficticias o expidiendo certifica-
ciones falsas. Llegaron a reba-
jar del 25 por ciento al 24,99 por 
ciento la participación de García 
Bravo y así esta sociedad perdió 
su derecho a acceder a la conta-
bilidad societaria. También les 
ocultaron los libros de actas y 
otra información básica. Los so-
cios aseguran que “la situación 
derivó en que durante numero-
sos ejercicios la entidad tuviera 
un resultado financiero negativo 
y un riesgo financiero que supe-
raba el valor de su principal ac-
tivo, el Hotel Los Fariones”.

El quebranto para la sociedad, 
según la acusación particular, 
se eleva hasta los 42,2 millones 
de euros, de los que 20 millo-

nes serían por las obras ejecu-
tadas recientemente en el esta-
blecimiento hotelero. Según el 
escrito de acusación de Fiscalía, 
los Rosa otorgaron entre 2004 y 
2016 préstamos no documenta-
dos a favor de sociedades vin-
culadas a ellos mismos con un 
interés inferior al legal. El per-
juicio por este concepto sería 
de 1,7 millones de euros. Tam-
bién hipotecaron el hotel, utili-
zándolo como aval o garantía en 
25 operaciones escrituradas a 
favor de entidades vinculadas a 
la familia, “o incluso en benefi-
cio exclusivo de la persona físi-
ca de alguno de los acusados o 
de personas de su entorno cer-
cano”. Estas operaciones se hi-
cieron entre 2014 y 2016 y supu-
sieron un riesgo conjunto para 
la entidad de al menos 48 millo-
nes de euros, una cifra superior 
al valor tasado del hotel. Incluso 
continúa hipotecado hoy en una 
cantidad a determinar, entre 1,6 
y 7,5 millones. 

En marzo de 2014 enajenaron 
por escritura pública todas las 
acciones que Hotel Fariones te-
nía en la sociedad Lanzasui-
za (propietaria del antiguo Ho-
tel La Perla), a personas con las 

que tenían, al menos, intereses 
económicos por un importe in-
ferior al valor de mercado. Se-
gún la acusación particular, uno 
de ellos sería el empresario Ra-
fael Lasso, que compró 970 ac-
ciones por un precio de 645.000 
euros que ni siquiera pagó. La 
operación fue mucho mayor y el 
quebranto por este concepto se-
ría de otros nueve millones.

En este sentido, había ocho 
locales en ese inmueble de La 
Perla que se cedieron para su 
explotación a la sociedad Sal-
mepa, que solo controla la fami-
lia Rosa y no sus socios. El per-
juicio suma casi 900.000 euros. 
También a Salmepa le arrenda-
ron un local en el Centro De-
portivo Fariones por 1.500 
euros, cuando después esta so-
ciedad lo alquilaba por una me-
dia de 6.000 euros. 

Además, desde 2012, Hotel 
Fariones contrata a otras em-
presas del grupo de Juan Fran-
cisco Rosa (Hotel Princesa Yai-
za SA y PY. Hotels & Resorts) 
“injustificadamente y en pro-
vecho de estas, los servicios de 
management y marketing de 
la actividad de la sociedad pa-
ra los ejercicios 2014 a 2016, 

Hotel Fariones de Puerto del Carmen. Fotos: Adriel Perdomo.

SAÚL GARCÍA
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lo que ha supuesto para la en-
tidad un nuevo perjuicio por el 
abono innecesario de estos ser-
vicios impuestos de, al menos, 
849.359,77 euros”, señala el es-
crito de Fiscalía.

Deudas
La sociedad sufrió otro grave 
perjuicio, ya que acumuló deu-
das de casi siete millones con 
las administraciones públicas, 
cuyo impago supuso un sobre-
coste en intereses, recargos y 
sanciones. Entre 2008 y 2016 
acumuló una deuda de 3,3 mi-
llones por el impago de las co-
tizaciones a la Seguridad Social 
de los trabajadores. En enero de 
2014 tuvieron que hipotecar de 
nuevo el hotel para garantizar 
un aplazamiento de la deuda. 

Tampoco pagaron el IGIC a la 
Administración Tributaria Ca-
naria, llegando a una deuda de 
1,2 millones. A la Agencia Tri-
butaria no le pagaron las re-
tenciones del IRPF de sus tra-
bajadores entre 2009 y 2014, 
acumulando una deuda de más 
de un millón, y, finalmente, aca-
baron debiendo 1,2 millones de 
euros al Ayuntamiento de Tías 
“por los distintos impuestos 
municipales devengados deriva-
dos de su actividad hotelera en 
el período comprendido entre 
2008 y 2016”.

Sobrecostes
El Hotel Fariones cerró en el úl-
timo trimestre de 2016 con cua-
tro estrellas y volvió a abrir, 
completamente remodelado y 
convertido en un hotel de cinco 

El Juzgado número dos de 
Arrecife, del que es titular 
Jerónimo Alonso Herrero, en 
el auto de apertura de juicio 
oral, impone fianzas de has-
ta 57 millones de euros a los 
acusados para hacer frente a 
las responsabilidades econó-
micas que pudieran imponér-
seles. En el auto se estipu-
la que deben presentar esas 
fianzas en un plazo de 24 ho-
ras o sufrirán el embargo de 
sus bienes. 

El juez ha decidido im-
poner 57 millones de eu-
ros a Juan Francisco Rosa 
y a cada uno de sus dos hi-
jos, Raquel y Juan Andrés, 
la misma cantidad que a las 
sociedades BTL y Bodegas 
Stratvs. A Anselmo Rosa y 
Rosa María Rosa les impo-
ne una fianza de 30 millones, 
a las sociedades Rosinver 
y Frateromar 29,6 millones 

y a Centro Deportivo Fariones 
27 millones. Los cinco acusa-
dos forman o formaron parte de 
forma directa, o a través de al-
gunas de las sociedades vincu-
ladas, del órgano de adminis-
tración de la sociedad Hotel Los 
Fariones SA.  

En 2013 se modificó la es-
tructura del órgano de admi-
nistración. Se cedió la gestión a 
la sociedad Bodega Stratvs, re-
presentada por Juan Francisco 
Rosa. En diciembre de 2014 se 
designa un consejo de adminis-
tración formado por sociedades 
controladas por Juan Francisco 
Rosa y por sus hijos. Anselmo 
Rosa se había apartado en 2012 
y su hija lo hizo en 2013. 

En abril de 2014, el socio mi-
noritario hace un requerimiento 
notarial que provoca reacciones. 
En las cuentas de ese año se tra-
tó de  regularizar la contabilidad 
alegando un “error contable”. 
Según la acusación particular, 
Raquel Rosa fue la encargada 

de negar de forma sistemá-
tica la información y de ha-
cer desaparecer u ocultar los 
libros de actas de las juntas 
generales celebradas entre 
los años 1986 y 2014. Tam-
poco se facilitó toda la infor-
mación al auditor. 

“La absoluta confianza 
depositada por el socio mi-
noritario García Bravo e Hi-
jos desde el año 1996 has-
ta 2014 en las personas que  
llevaban a efecto la gestión 
societaria, ha posibilitado 
que los acusados protago-
nizasen una auténtica ope-
ración de despatrimoniali-
zación de la sociedad Hotel 
Los Fariones SA, habien-
do visto el socio minoritario 
cómo su patrimonio socie-
tario se malograba de for-
ma irremisible a resultas de 
las actuaciones protagoniza-
das por los acusados”, seña-
la la acusación particular en 
su escrito de calificación.

El Juzgado impone fianzas de 
hasta 57 millones de euros

estrellas. Según señala la acu-
sación, Juan Francisco Rosa y 
otros acusados acordaron es-
ta reforma de forma unilateral, 
sustrayendo la decisión “del per-
tinente control y autorización de 
la Junta General de accionistas 
y sin plan de viabilidad alguno”. 

Las obras tenían un presu-
puesto inicial de 16,9 millones 
de euros y debían estar termina-
das en mayo de 2018, pero aca-
baron costando 33 millones y 
el hotel abrió en septiembre de 
2020. Entre los perjuicios para 
el accionista minoritario se de-
tallan: un sobrecoste de ejecu-
ción de obras sin justificar supe-
rior a los 16 millones de euros y 
un lucro cesante por la falta de 
inicio de la actividad en la fe-
cha acordada de al menos dos 
millones. 

También se destaca un sobre-
coste de financiación de 2,6 mi-
llones “al tener que acudir, dada 
la crítica situación financiera de 
la entidad que imposibilita con-
cesión de nuevos préstamos ban-
carios ordinarios, a una entidad 
de fondo capital riesgo extran-
jero que exige, entre otros con-
ceptos, diferenciales de tipos 
de interés muy altos y fuera de 
mercado, y que implica además 
la constitución de una nueva hi-
poteca sobre el hotel a favor de 
dicho inversor; así como una 
aparente deuda millonaria con 
las entidades vinculadas, ahora 
prestamistas de la entidad, por 
la financiación concedida a la 
sociedad por el importe restan-
te del coste definitivo de las cita-
das obras”. 

S. GARCÍA

El auto estipula que se deben presentar esas fianzas 
de inmediato o habrá embargo de bienes

Juan Francisco Rosa entrando en los Juzgados. 

Auto de apertura de juicio oral del caso Hotel Fariones.
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“Parálisis total y situación cala-
mitosa”. Los datos no dejan lu-
gar a muchas dudas sobre esa 
descripción del estado actual de 
la planificación urbana en Cana-
rias. Desde que se aprobó la ac-
tual Ley del Suelo y de los Es-
pacios Naturales de Canarias, 
en 2017, se ha frenado la plani-
ficación urbanística. “Lo que ha 
pasado es que no ha pasado na-
da”, señala el arquitecto Jorge 
Coderch.

Coderch, cuyo estudio se en-
cargó de la redacción de los pla-
nes generales de Yaiza, Tinajo o 
Pájara, aún en tramitación, expu-
so la situación actual. Desde que 
se aprobó la Ley de Suelo hace 
cuatro años, solo se han aproba-
do tres planes generales de orde-
nación: los de Garafía y Punta-
llana, en La Palma, y el de Santa 
Brígida, en Gran Canaria. 

La evolución ha sido una in-
volución. Antes del año 2000, 
cuando se aprobó el Texto Re-
fundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Cana-
rias, había 25 planes generales o 
normas subsidiarias aprobadas. 
De ellas, tres en Fuerteventura y 
una en Lanzarote. Entre 2000 y 

“Parálisis total” de la 
planificación urbanística 
En los últimos cuatro años, ninguno de los ayuntamientos de 
Lanzarote y Fuerteventura ha aprobado planeamiento

SAÚL GARCÍA

2006 fueron 32 más y en las is-
las orientales se dio el caso in-
verso: tres en Lanzarote y uno en 
Fuerteventura. En los años pos-

teriores se aprobaron 27 planes, 
ya con la evaluación ambien-
tal estratégica, lo que en princi-
pio facilitaría la tramitación de 
otros planes sectoriales. En es-
te periodo se aprobaron dos pla-
nes en Fuerteventura y otros tres 
en Lanzarote. Esta situación, en 
cualquier caso, “es igual o más 
grave con el planeamiento insu-
lar”, dice Coderch. 

Esa premisa, que facilitaba la 
tramitación de otros planes, no 
ha sido suficiente. Lo mismo que 
ha ocurrido con los planes gene-
rales ha ocurrido con los secto-
riales: modificaciones, revisio-
nes parciales, planes parciales 
o planes especiales. Antes del 
año 2000, en Canarias se habían 
aprobado 185. Durante la vigen-
cia del Texto Refundido, hasta 
2017, otros 215. Desde 2017, solo 
se han aprobado 15: tres en Gran 
Canaria, ocho en Tenerife, dos 
en La Gomera y uno en La Pal-
ma. No se ha aprobado ninguno 
ni en Lanzarote ni en Fuerteven-
tura. En el pasado, habían sido 
29 planes aprobados en Lanza-
rote antes del año 2000, por 19 
en la isla majorera y siete más en 
el siguiente periodo en Lanzaro-
te por otros 19 en Fuerteventura. 

Los planes generales sirven, 
entre otras cosas, para habili-
tar suelo para vivienda, espe-
cialmente de vivienda protegi-
da, pero también para todo tipo 
de dotaciones públicas. También 
podría servir el planeamiento 
para obtener una mayor protec-
ción ambiental o para la diver-
sificación económica a la que se 
aspira desde hace años en Cana-
rias, ya que a través de los planes 
se pueden introducir nuevas acti-
vidades productivas. 

Las causas
¿Cuáles son las causas? Coderch 
considera que la legislación ur-
banística no es una de ellas, si-
no que hay factores, que se han 
convertido ya en estructurales, 
que pueden explicar esta situa-
ción. La primera de las causas 
sería la legislación sectorial es-
tatal, tanto de Costas como la 
normativa aeroportuaria o de 
Defensa. Para planificar hay que 
pedir informes a estos organis-
mos, “con quienes el diálogo es 
imposible”, y además no contes-
tan en plazo y los tribunales les 
acaban dando la razón, tanto si 
sus informes están justificados 
como si no lo están. 

Otro de los elementos que in-
fluyen sería la nueva legislación 
sectorial, que en teoría busca la 
excelencia, pero que supone in-
cluir determinaciones que en la 
práctica, aplicadas al planea-
miento, no se sabe cuáles son, 
como en el campo de la parti-
cipación ciudadana, impacto de 
género, cambio climático, huella 
de carbono o planes de inunda-
ciones y accesibilidad. Se tras-
ladan al planeamiento cuestio-
nes que son más propias de otros 
instrumentos y que pueden su-
poner inversiones que no están 
acordes con la capacidad econó-
mica de la Administración que 
las contempla.

Otro factor más sería la eva-
luación ambiental. Esta legisla-
ción supone que haya que incluir 
una información “enciclopédica, 
con independencia del alcance 
del documento”, que se aumen-
ten las fases de tramitación, que 
el órgano ambiental solo se pro-
nuncie al final del proceso, con 
el riesgo de que todo el trabajo 

anterior quede invalidado, y, por 
último, que se hagan evaluacio-
nes que consideren “poco signi-
ficativas” algunas actuaciones 
de gran impacto, como podría 
ser una nueva carretera que pasa 
por el Parque Natural de Jandía, 
calificada de esa manera. 

Judicialización 
Otra de las causas sería, según 
Coderch, la judicialización de 
la actividad urbanística. Por una 
parte, anulaciones globales en la 
jurisdicción contencioso admi-
nistrativa y, por otra, por la vía 
penal, un “desconocimiento ge-
neralizado del Derecho Admi-
nistrativo”, un urbanismo “con-
siderado en blancos y negros” 
o la aplicación de penas de pri-
sión a técnicos por firmar actos 
de trámite, como en el caso Ma-
motreto. El urbanista señala que 
las penas se aplican solamente a 
aquellos que informan de forma 
positiva y no a quienes no infor-
man o lo hacen de forma nega-
tiva, lo que hace que estas op-
ciones conlleven menos riesgo y 
ayuden a paralizar los trámites. 

Como últimas causas esta-
rían la situación de la clase po-
lítica y de los recursos humanos. 
El interés por el planeamiento 
ha descendido entre los gober-
nantes o en la disputa electoral, 
al haberse asociado en el imagi-
nario colectivo el planeamien-
to con la corrupción, además de 
que los tiempos de aprobación 
exceden los de los mandatos. 

Alternativas
Coderch, que ha condesado su 
análisis de la situación urbanís-
tica de las Islas en una confe-
rencia titulada Estado actual y 
futuro de la Planificación Urba-
na, pone sobre la mesa algunas 
alternativas para salir de esta 
parálisis, aun teniendo en cuen-
ta que muchos de los motivos de 
la misma son estructurales. Una 
de las primeras medidas podría 
ser recuperar el planeamiento 
estratégico que permitiera or-
denar a largo plazo. Otra, sepa-
rar la ordenación pormenoriza-
da de la estructural. Todas esas 
figuras se pueden llevar a cabo 
con la actual Ley del Suelo por-
que lo permitiría la fórmula de 
la modificación menor. Por úl-
timo, para conseguir una ma-
yor agilidad, sería “totalmen-
te necesario” crear los órganos 
ambientales municipales, que 
garantizarían una mayor agili-
dad ante el “bloqueo y la lenti-
tud de la que hoy goza el órga-
no ambiental autonómico”. En 
el caso de Lanzarote, ninguna 
administración ha creado su ór-
gano ambiental y se acogen al 
del Gobierno de Canarias. En 
Fuerteventura lo han creado el 
Cabildo y el Ayuntamiento de 
Pájara.

Aparcamiento de la parcela de Ginory, en Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.
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Viernes tarde. Un vecino del ba-
rrio de La Vega vuelve del tra-
bajo y ve un coche aparcado en 
línea amarilla, frente al vado 
permanente que paga cada año. 
“Pensé que sería alguien que se 
había bajado un momento pa-
ra hacer un recado”, cuenta es-
te vecino, que prefiere no ser 
identificado.

El coche seguía por la noche 
y llamó a la Policía Local. La 
respuesta que recibió fue que 
no había servicio municipal de 
grúa. Los agentes pusieron una 
multa, la dejaron en el limpiapa-
rabrisas y se marcharon. El sá-
bado por la mañana, el coche 
seguía en el mismo lugar, y al 
mediodía, y por la tarde... El ve-
cino volvió a llamar a la Policía 
Local, que repitió el mismo pro-
tocolo: la agente sacó la libre-
ta de las multas y rellenó la se-
gunda sanción, pero el vehículo 
no se movió. El titular del vado 
tiene “unas tierritas” en el cam-
po y se resignó a que ese fin de 
semana no se iba a poder mover 
de su casa, ni utilizar el vehícu-
lo. “Mi hijo tenía una cena y le 
tuvo que pedir prestado el co-
che a su suegra”. El domingo lo 
volvió a intentar: llamó a la Po-
licía Local y una agente locali-
zó al propietario del automóvil. 
Resulta que vivía en un edificio 
cercano. “Bajó, le dio marcha 
atrás al coche y se fue, ni pidió 
perdón”.

Esta escena no es aislada. Se 
repite cada semana. “Hay veces 
que ni siquiera podemos acu-
dir a la llamada y, si vamos, lo 
único que podemos hacer es po-
ner la multa”, dicen fuentes po-
liciales. Como mucho, la Policía 
hace gestiones para localizar al 
propietario. 

Hay varios motivos por los 
que se da esta  situación. Por un 
lado, el Ayuntamiento no tiene 
contrato de servicio de grúa y 
ya hay empresas que se niegan 
a realizar un servicio median-
te factura porque después les va 
a costar cobrar. Por otro, el po-
trero municipal está lleno desde 
hace años. No hay sitio donde 
llevar los vehículos. El depósi-
to se ha ido llenando de coches 
abandonados en la vía pública. 
Así que, aunque hubiera servi-
cio de grúa, no hay espacio pa-
ra los coches. De hecho, hay un 
operario de grúa con vehículo 
que trabaja de lunes a viernes 
en horario de mañana, pero no 
tiene donde seguir almacenando 
coches. Fuera de ese horario, ni 
siquiera hay servicio. 

Los coches no salen del depó-
sito porque en el Ayuntamiento 
no inician o no terminan los trá-
mites para llevar los coches a un 
centro autorizado de tratamien-
to, ya que antes del desguace 
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deben ser descontaminados. No 
hay personal para tramitar las 
bajas del vehículo. 

Los problemas de falta de 
grúa no afectan solo a los va-
dos, cuyos titulares pagan por 
un servicio que no reciben, si-
no también a calles donde algu-
nos vehículos bloquean el tráfi-
co, o bien por accidente, o por 
mal estacionamiento. En caso 
de accidente se llama al seguro 
del vehículo, pero se puede dar 
el caso de que el coche no ten-
ga seguro.

La última vez que se convocó 
un concurso para adjudicar el 
servicio de retirada de vehícu-
los abondonados, descontami-
nación, desguace y tratamien-
to, fue en mayo de 2016, pero se 
declaró desierto porque se so-
lapaba con el contrato con una 
empresa de grúas que tenía en 
vigor el Consistorio y que recla-
mó. Ahora no hay ni un contra-
to ni el otro. 

El pasado 1 de octubre, el 
Ayuntamiento de Arrecife 
anunció que sacaba a licitación 
el contrato de servicio de reti-
rada de vehículos abandonados, 
descontaminación y desgua-
ce, así como la retirada también 
de neumáticos de la vía pública 
y su tratamiento. Sin embargo, 
en la plataforma de contrata-
ción del Ayuntamiento no apa-
rece ninguna licitación que se 
refiera a este contrato. Además, 

aunque se llegara a adjudicar el 
contrato, hay trámites que de-
be hacer el Ayuntamiento. Los 
expedientes de abandono en la 
vía pública llevan un trámite 
que se debe publicar en el Bole-
tín Oficial porque las empresas 
no se hacen responsables de su 
retirada y destrucción sin esas 
garantías. 

El propio Ayuntamiento reco-
nocía en una nota de prensa que 
el depósito está colmatado y que 

en Arrecife hay casi un centenar 
de coches abandonados, según 
datos del Departamento de In-
fracciones. La concejal, Elisa-
beth Merino, decía lo siguien-
te: “Dan una mala imagen a la 
ciudad, a algunos les van roban-
do piezas, les van quitando las 
ruedas y a veces vemos coches 
sobre cuatro bloques, al margen 
de que también es un problema 
de contaminación por el aceite y 
otros líquidos”.

Los coches 
no salen del 
depósito porque el 
Ayuntamiento no 
hace el trámite

Depósito municipal de vehículos de Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.

Arrecife no tiene servicio de grúa 
ni espacio en el depósito 
La Policía Local no puede retirar ni coches abandonados ni los que estacionan en 
vado permanente, limitándose a multar y hacer gestiones para buscar al propietario  
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“Lo único que quiero es que an-
tes de ese día me den algo pa-
ra poder marcharme de aquí”. 
Andrea Martínez tiene fijado 
el lanzamiento de la casa en la 
que vive en el barrio de Alta-
vista desde hace 25 años para el 
próximo 21 de enero. La propie-
taria quiere recuperar la vivien-
da, al finalizar el contrato. 

Andrea paga 220 euros men-
suales de alquiler y la casa no 
está en buenas condiciones. 
La fachada está bien -“la arre-
gló mi hijo”, dice-, pero el in-
terior es otra cosa. “En el sa-
lón hay una arqueta que selló 
mi marido porque entraban ra-
tas”. La pintura de las paredes 
se ha ido desluciendo. Hay más 
grises que blancos. En los te-
chos aparece el hormigón y el 
encofrado por todas partes. En 
una de las habitaciones se des-
prendió el techo. En una estan-
cia hay una trampa para ratones 
y los cables están por todas par-
tes. En la habitación de la entra-
da “no hay masa tierra y, si llue-
ve, se prende fuego”, dice. Hay 
muchas humedades y muy poca 
ventilación. Cuenta Andrea que 
la ha arreglado en varias ocasio-
nes, “pero ahora que me quieren 
echar, ¿para qué la voy a arre-
glar?”, se pregunta. 

Los propios Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Arre-
cife, en un informe realizado en 
enero, reconocen que  la vivien-
da “se encuentra en mal esta-
do y necesita restauración”. Sin 
embargo, en ese mismo infor-
me, elaborado ante un procedi-
miento de desahucio, el Ayunta-
miento determina que no existe 
vulnerabilidad, ya que en la ca-
sa viven ella, de 71 años, y su 
hijo de 36, con un grado de dis-
capacidad del 66 por ciento. 
Ambos cobran una pensión, una 
de 740 y otra de 395. Con esa 
cantidad para dos personas, los 
Servicios Sociales estiman que 
no existe esa vulnerabilidad. 

Andrea cree que tienen que 
sumar a la nieta, de 10 años, 
porque está allí en la casa mu-
chos días, ya que su hijo tie-

71 años, un hijo con discapacidad 
y orden de desahucio, pero 
Arrecife no ve vulnerabilidad
Los Servicios Sociales consideran “no vulnerable” a Andrea, que vive con su hijo, 
con una discapacidad del 66%, y muchos días con una nieta de 10 años

ne un convenio regulador con 
la madre. Dice que no se la tu-
vo en cuenta para contabilizar 
la unidad familiar.

A pesar de que el Ayunta-
miento considera que su situa-
ción no es de vulnerabilidad, 

no es la primera vez que reci-
be ayuda de los Servicios So-
ciales. En 2009 recibió una de 
emergencia para el alquiler y 
bonos para el banco de alimen-
tos. También recibió una ayuda 
en 2019 para encontrar vivien-

“A una viuda no 
le alquilan una 
casa, te piden una 
nómina de 1.200 
euros”

Andrea Martínez tiene fijado el lanzamiento de su casa el próximo 21 de enero. Fotos: Adriel Perdomo.

da, que no se ha gastado porque 
no ha podido encontrar casa. 

“A una viuda no le alquilan 
una casa, te piden una nómina 
de 1.200 euros como mínimo”, 
asegura. Dice que ha buscado 
casa, tanto ella, como sus otros 
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hijos desde Gran Canaria, y que 
ha sido imposible. Señala que la 
operaron de un cáncer hace cua-
tro años y que tampoco se pue-
de ir a Las Palmas de Gran Ca-
naria porque su hijo solo tiene 
una habitación. 

Desahucio fijado
El problema se agrava porque, 
en el procedimiento de desahu-
cio, Andrea firmó un acuerdo 
por el que se comprometió a de-
jar la casa el 31 de octubre. Si 
el informe de vulnerabilidad 
hubiese sido favorable, el des-
ahucio se podía haber retrasa-
do, como mínimo. Ha pasado 
esa fecha y no ha dejado la casa 
porque no ha encontrado otra. 

Andrea dice que firmó porque 
los Servicios Sociales le prome-
tieron que le iban a conceder 
una casa de Visocan, la socie-
dad del Gobierno de Canarias 
para la promoción de viviendas 
protegidas, pero de nuevo apa-
rece el informe, y, como no es-
tá considerada vulnerable, no le 
conceden la casa.

También habló con la alcal-
desa de Arrecife, Ástrid Pérez, 
y, según su versión, le dijo que 
era una decisión de los técnicos. 
Ahora el procedimiento ya está 
en fase de ejecución y su aboga-
da va a intentar que le redacten 
un nuevo informe de vulnerabi-
lidad, pero el Ayuntamiento so-
lo lo redacta si se lo pide el Juz-
gado. Pedirá que en el nuevo 
informe se tenga en cuenta a la 
nieta dentro de la unidad fami-
liar y las circunstancias en las 
que se encuentra, que entiende 
que son más graves de las refle-
jadas por el Ayuntamiento.

La vivienda se encuentra en mal estado y necesita restauración.
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“Si no estás de acuerdo, vete al 
Juzgado y nos denuncias”. Esa 
es la última respuesta que recibió 
una madre de familia por parte 
de Canal Gestión, que unos días 
antes se había llevado el conta-
dor del agua de la vivienda don-
de reside, en Arrecife. A Y. (pre-
fiere no dar su nombre) le han 
cortado el agua. Vive con sus 
tres hijos, de uno, dos y 10 años 
de edad. No le ponen el suminis-
tro de agua porque no tiene con-
trato y no tiene contrato porque 
la Sareb, la Sociedad de gestión 
de activos procedentes de la re-
estructuración bancaria (el que 
fue conocido como banco ma-
lo), que es la propietaria del pi-
so, a pesar de que aceptó hacer 
un contrato de alquiler social, 
tras una resolución judicial favo-
rable, aún no se lo ha hecho. 

Le cortan el agua con tres hijos 
y derecho a alquiler social
Una madre espera desde hace casi un año a que la Sareb le 
haga el contrato de alquiler social al que se comprometió
SAÚL GARCÍA Sin contrato no hay servicio de 

agua. “Fui prácticamente a llo-
rarles para que vieran mi situa-
ción, pero no me hicieron ni ca-
so”, dice. “Si yo viviera sola, ni 
iría, pero es que tengo tres hi-
jos y aún así me dijeron que no”. 
Cuenta que fue a los Servicios 
Sociales de Arrecife y que tie-
ne un informe de vulnerabilidad 
para evitar un desahucio. Tam-
poco sirve. En cualquier caso, lo 
del desahucio lo resolvió. La Sa-
reb la denunció cuando se metió 
en el piso, pero el pleito terminó 
con el compromiso por parte de 
la entidad de hacerle un contra-
to de alquiler social por su situa-
ción. Sin embargo, está esperan-
do ese contrato desde el mes de 
enero. Recientemente se puso en 
contacto con el banco, pero le di-
jeron que es un proceso “que iba 
a tardar” y que primero tienen 
que enviar a alguien para ver si 

la casa está habitable y que eso 
va para “largo”.

Y. vivía, “sobrevivía”, de al-
quiler con su pareja. Tenían so-
licitado un crédito personal por 
el que pagan unos 400 euros al 
mes. Se separó, su pareja se des-
entendió de todo y ella tiene aho-
ra a sus tres hijos y tiene que 
afrontar sola las mensualidades 
del crédito. Trabaja en un super-
mercado. Durante su último em-
barazo la despidieron tras coger 
la baja laboral. Denunció el ca-
so y ganó. Ahora es fija, aunque 
está de baja de nuevo. La empre-
sa no le concede el turno que le 
corresponde y el ambiente no es 
bueno: “Quieren que me vaya y 
hasta tengo miedo de ir a traba-
jar”. Además de la reincorpo-
ración, tiene que cobrar una in-
demnización de la empresa, que 
aún no ha cobrado porque recu-
rrieron el fallo. 

Cuando se separó, se metió en 
esta casa, que sabía que era de 
ese banco. En ese mismo edifi-
cio hay más personas que ocu-
pan las casas, dice. “Al no tener 
contrato, no puedo poner los su-
ministros”, asegura. Resulta que 
había una deuda de una empresa 
por consumo de agua de esa ca-
sa. “Fui a Canal Gestión a ver si 
podía pagar yo la deuda para que 
me pusieran el agua, pero tam-
bién me dijeron que no”. Dice 
que, además, le dieron a enten-
der que alguien de la comunidad 
de vecinos les había denuncia-
do y los técnicos de la empresa 

de aguas se acabaron llevando 
el contador el 22 de noviembre. 
“De momento, me trae agua mi 
madre en garrafas y nos baña-
mos como podemos, con calde-
ros, como antes, y para cocinar 
igual”, explica sobre su situación 
doméstica del día a día. Y. cobra 
algo más de 700 euros de nómi-
na y tiene que pagar esos 400 eu-
ros del crédito. Con ese dinero y 
con tres hijos, apenas le llega pa-
ra vivir. “Antes de entrar a esta 
casa estuve buscando un alqui-
ler, pero con lo que cobro y con 
tres hijos, no me alquila nadie”, 
asegura. 

La mujer se ve obligada a usar garrafas de agua en su casa. Foto: Adriel Perdomo.
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“Por las lesiones objetivadas 
durante la autopsia judicial te-
nemos criterio científico para 
concluir que el paciente pade-
ció horas antes de fallecer sig-
nos clínicos propios de la evo-
lución de un traumatismo con 
lesiones graves óseas y visce-
rales, que podían haberse cons-
tatado por el personal de asis-
tencia de haber éste realizado 

Informe de una 
muerte violenta en 
el Hospital: ni se 
examinó al paciente 
ni se avisó al médico
Dos forenses señalan que las lesiones 
del fallecido, cuyo caso investiga el 
Juzgado, se podían haber constatado 
por el personal de asistencia

el pertinente examen clíni-
co e informado al facultativo 
de guardia para que actuara en 
consecuencia”.

Esta es una de las principa-
les conclusiones de un informe 
sobre mala praxis médica reali-
zado por dos forenses respecto 
al fallecimiento de Ángel Ro-
sendo Deroes, de 52 años, en el 
Hospital Insular, el 10 de agosto 
de 2019. Rosendo había ingre-
sado en ese centro hospitalario 

el 17 de julio “con alteraciones 
de conducta y agresividad re-
lacionadas con las secuelas de 
una encefacilits vírica sufrida 
en el año 2016”. Falleció en la 
madrugada de ese día y la ex-
plicación inicial que recibió la 
familia, la de una muerte súbi-
ta, no les convenció y pusieron 
una denuncia en la Policía Na-
cional, ya que, además, encon-
traron rastros de sangre en la 
habitación.    

El Juzgado de instrucción 
número 2 de Arrecife abrió di-
ligencias, pero decidió archivar 
la investigación sin que se es-
clarecieran las causas del falle-
cimiento. Después, la Audien-
cia Provincial de Las Palmas 
estimó el recurso de apelación 
de la familia, que considera 
que se puede tratar de “un de-
lito de omisión del deber de so-
corro, del que existen indicios 
racionales, sin descartar homi-

cidio o asesinato en cualquie-
ra de sus variantes, o de lesio-
nes, a determinar durante la 
instrucción y una vez practi-
cadas las pruebas necesarias y 
pertinentes”.

La autopsia determinó que 
fue una muerte violenta, ya que 
la rotura de varias costillas le 
produjo un encharcamiento en 
el pulmón. La causa inmedia-
ta de la muerte fue un fallo de 
centros vitales y la causa fun-

SAÚL GARCÍA

Ángel Rosendo Deroes. Foto: Diario de Lanzarote.
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damental, un “traumatismo to-
racoabdominal con hemotórax, 
fracturas costales y hemope-
ritoneo”. Esas lesiones serían 
compatibles con que se hubiera 
producido una caída, algo que 
señala de nuevo este informe.

Una de las diligencias solici-
tadas tras la reapertura del ca-
so fue este informe sobre ma-
la praxis, que el Juzgado pidió 
al Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses para de-
terminar la atención y el trata-
miento recibido por el paciente  
y la incidencia que tuvo ese tra-
tamiento en su fallecimiento. 

Los forenses analizaron la 
documentación del caso: por 
una parte, los informes clíni-
cos de urgencias desde su in-
ternamiento. El paciente sufría 
una “psicosis irreversible con 
alteración de la concentración 
y el lenguaje”, así como episo-
dios de agitación y agresividad. 
También analizaron el informe 
del curso clínico del paciente 
en el servicio de geriatría del 
Hospital Insular. En esos infor-
mes se revela que el paciente 
había tenido trastornos de con-
ducta en los días anteriores a 
su muerte, con “agitación e in-
quietud” y que el guardia de se-

guridad se lo había encontrado 
deambulando por el Hospital. 

En este sentido, una de las 
conclusiones del último infor-
me es que “no queda acredita-
do que estuviera autorizada su 
deambulación por las depen-
dencias del centro hospitalario 
donde se encontraba interna-
do” y que además contaba con 
un consentimiento informa-
do por parte de la familia pa-
ra sujetarlo y limitar sus movi-
mientos en caso de que fuera 
necesario.   

En la documentación anali-
zada hay una anotación para la 
noche del fallecimiento: “Ayer, 
sin incidencias reportadas por 
parte de enfermería al médi-
co de guardia”. Sin embargo, 
el registro de Enfermería reve-
la que esa noche se cayó sobre 
las diez en la zona de velatorios 
y que presentaba “erosiones en 
espalda, mano y brazo”. La fa-
milia asegura que uno de sus 
familiares estuvo con él hasta 
las once de la noche y no cree 
que esa caída sea suficiente pa-
ra explicar las heridas y los 
golpes que presentaba. 

Dice el informe sobre ma-
la praxis que “ante el estado de 
alteración de su conducta con 

agresividad el día del falleci-
miento no se tomaron todas las 
medidas posibles, incluyendo 
la sujeción mecánica para evi-
tar la deambulación errática 
del interno y, por consiguiente, 
el riesgo de caída o precipita-
ción accidental”. “Una vez ob-
jetivadas las múltiples lesiones 

por raspado que padecía en la 
madrugada del día de su falle-
cimiento, no se informó al mé-
dico de guardia para que pro-
cediera al pertinente examen 
clínico y valoración del estado 
del paciente”, concluye. 

Declaraciones
Después de recibir este infor-
me, el Juzgado pide a la Geren-
cia del Hospital Insular que de-
termine si el paciente estaba en 
la Unidad de agudos y quién to-
mó esa decisión, así como que 
indique cuál era la “concreta 
ubicación” del paciente en esa 
unidad y el número de pacien-
tes ingresados en ella mientras 
duró su internamiento. Tam-
bién pide que se identifique al 
facultativo médico responsable 
de su asistencia y cuidado entre 
el 18 de julio y el 10 de agosto, 
concretando los periodos preci-
sos de tiempo referidos a cada 
facultativo técnico y que iden-
tifique al personal de enferme-
ría responsable de la asistencia 
y cuidado durante esos mismos 
días. Finalmente, el Juzgado ha 
llamado a declarar en calidad 
de investigadas a tres enferme-
ras del Hospital Insular.

El Juzgado ha 
llamado a declarar 
en calidad de 
investigadas a tres 
enfermeras

Familiares del fallecido.
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-Lanzarote encamina el fin de 
2021 siendo la segunda Isla con 
una tasa de paro más elevada (un 
24,8 por ciento), a la par prácti-
camente con Fuerteventura. Des-
de la oposición, ¿qué valoración se 
hace de cómo se está abordando 
esta crisis desde el Cabildo?

-La verdad es que ningún po-
lítico ni ninguna Administra-
ción sabría, de entrada, cómo 
reaccionar ante una crisis de es-
ta dimensión. Pero ya han pasa-
do casi dos años de pandemia y 
en el Cabildo solo se aprecia pa-
rálisis. Al principio, se le dio 
la espalda por completo al res-
to de grupos políticos y al órga-
no con más participación social, 
que es el Consejo de la Reser-
va de la Biosfera, al menos para 
compartir los errores. Hasta no-
viembre no se había ayudado ni 
con un céntimo a las empresas y 
autónomos a sobrevivir, cuando 
otros cabildos han hecho ya has-
ta tres convocatorias de subven-
ciones. Estaba en manos del Ca-
bildo ejecutar inversión, porque 
es un tractor de la economía y, 
cuando más se necesitaba, el año 
pasado, dejó 91 de cada 100 eu-
ros sin invertir. El balance de es-
te 2021 todo indica que va a ser 
incluso peor y no hay nada que 
lo justifique.

-También a usted se le acusaba 
de que las inversiones eran meno-
res a las planificadas.

-Salvo algún año malo, que 
lo hubo, lo normal es que fue-
se cuatro o cinco veces más que 
con el actual gobierno del Cabil-
do, que no tiene una planifica-
ción real ni ha demostrado tener 
ningún rumbo. Sucede lo mis-
mo con el Gobierno de Canarias, 
que ha presumido de batir récord 
de inversión en Lanzarote, pero 

PEDRO SAN GINÉS | PORTAVOZ DE CC EN EL CABILDO DE LANZAROTE 
“En el Cabildo hay una parálisis total 
cuando la Isla más lo necesita”
M. RIVEIRO

solo sobre el papel, porque el ré-
cord ha sido de inejecución. En 
el último año pusieron 30 millo-
nes para carreteras, de los que no 
han gastado nada. O nueve mi-
llones para vivienda, junto a casi 
14 millones del Cabildo, y ni se 
han comprado viviendas ya ter-
minadas ni se han construido. 
Para 2022, hay unos 35 millones 
para luchar contra el cambio cli-
mático, movilidad o competitivi-
dad y me temo que tampoco van 
a gastar absolutamente nada.

-¿No es un recurso habitual 
en la crítica política hablar de 
parálisis? 

-La parálisis es total y la fal-
ta de liderazgo es constatable, 
tanto en la gestión del Cabil-
do como a la hora de represen-
tar a Lanzarote y defender las 
demandas de la Isla en multi-
tud de temas. En el PSOE están 
más preocupados y centrados en 
agitar su enorme aparato de pro-
paganda que en afrontar los re-
tos verdaderamente estratégi-
cos que tiene esta isla. Le pongo 
un ejemplo: en relación al pla-
neamiento, que es de lo que pre-
sumen, lo cierto es que en dos 
años y medio lo único que han 
hecho ha sido la publicación del 

Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales (PORN) del Archi-
piélago Chinijo, que se lo deja-
mos sobre la mesa. El actual go-
bierno no ha movido nada para 
tramitar ningún instrumento de 
planeamiento. Puedo entender 
las dificultades, porque las tu-
ve como presidente, pero nadie 
podrá negar que trabajamos pa-
ra sacarlos adelante. Hace unas 
semanas, hablé con José Ma-
ría Ezquiaga, a quien se le en-
comendó el Plan Insular, y no ha 
recibido la más mínima comu-
nicación desde el comienzo de 
mandato. Su contrato estará más 

que vencido, pero el Cabildo no 
ha dado ni un solo paso.

-Se ha generado unanimidad 
institucional, empresarial y so-
cial en contra de que se instalen 
jaulas marinas de acuicultura en-
tre Arrecife y Puerto del Carmen. 
¿Por qué hasta ahora ha sido im-
posible frenar esta iniciativa a tra-
vés de la vía política?

-Entono el mea culpa por la 
parte alícuota de responsabi-
lidad que me corresponda. Es 
verdad que el marco general, el 
Plan Regional de Ordenación de 
Acuicultura (PROAC) se apro-
bó el pasado mandato bajo la 
presidencia de Fernando Clavi-
jo, porque Europa apremiaba a 
dar seguridad jurídica a esa ac-
tividad, y que el Cabildo no ale-
gó en contra. Tampoco alegó la 
hoy presidenta siendo alcalde-
sa de San Bartolomé ni el Ayun-
tamiento de Arrecife gobernado 
por el PSOE. En cualquier ca-
so, agua pasada no mueve mo-
linos. Para afrontar el problema, 
la presidenta [Dolores Corujo] 
debería invitar a todos los ayun-
tamientos que se verían afecta-
dos, también Teguise y Yaiza, y 
a los grupos políticos, pero en 
vez de eso aprovecha siempre 
para arremeter contra Clavijo y 
contra mí. Lo cierto es que la or-
denación de detalle de las zonas 
acuícolas es de marzo de 2021 y 
las bases del concurso para una 
concesión, a instancias de una 
empresa privada, del mes pasa-
do, bajo el Gobierno del PSOE. 
Me parece del todo insuficien-
te lo que ha hecho hasta ahora 
la presidenta. Hay que adherir-
se al recurso de Tías ante el Tri-
bunal Superior de Justicia, im-
pugnar las bases del concurso 
de la concesión y promover una 
modificación del Plan Regional 
de acuicultura, que es un docu-

San Ginés, en la sede de la Corporación insular. Foto: Adriel Perdomo.

ENTREVISTA
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“El año pasado se 
invirtieron solo 
nueve de cada 100 
euros y el balance 
de 2021 será peor”

“PSOE y 
Podemos tienen 
que asumir 
que Sosa es un 
tránsfuga de libro”

mento vivo. Y lo más importan-
te, exigir la transferencia de las 
competencias al Cabildo sobre 
los permisos para acuicultura, 
lo que está recogido en la Ley 
de Pesca, para garantizar que 
en el futuro Lanzarote no corra 
riesgos.

-Cuando la presidenta del Ca-
bildo expulsó a los consejeros del 
PP del grupo de gobierno destacó 
que el pacto tras las elecciones fue 
una alianza frente a sus políticas 
en la presidencia de la institución 
y que le generaba “desconfianza” 
que su hasta entonces socio com-
partiese ahora “estrategia políti-
ca” con CC. ¿Se ha sentido, en al-
gún momento, un obstáculo para 
que CC llegue a acuerdos de go-
bierno con el PSOE?

-La presidenta no asume ni la 
responsabilidad de sus propias 
decisiones. Confesó que la desti-
tución de los consejeros era una 
venganza contra el PP, porque no 
tenía ningún problema con ellos 
y todo había ido de maravilla. Es 
decir, admitió que su decisión 
sobre el gobierno del Cabildo era 
por venganza y, en una vuelta de 
tuerca absurda, que su venganza 
era culpa de CC. Como cuando 
vino a decir que quienes mandan 
en el PP de Lanzarote y de Ca-

narias no son ni Ástrid Pérez ni 
Australia Navarro, sino, entién-
daseme la ironía, los machos alfa 
de Fernando Clavijo y Pedro San 
Ginés. Unas palabras, por cier-
to, que puestas en boca de cual-
quier otro habría calificado de 
misóginas, machistas e intolera-
bles. No, mire, la dificultad para 
alcanzar un pacto con el PSOE 
estuvo siempre en el interés de 
dos lideresas, ajenas entonces a 
sus partidos políticos y a lo que 
creo que habrían elegido sus ba-
ses por el antagonismo ideológi-
co. Esa fue la dificultad, no Pe-
dro San Ginés.

-Si se diese la opción de que CC 
pudiese alcanzar más cuota de po-
der sin su presencia, ¿daría un pa-
so a un lado?

-Que el PSOE va a poner siem-
pre sobre la mesa que la dificul-
tad es la cabeza de Pedro San Gi-
nés no es nuevo, y así va a seguir 
siendo, tratando de dividir, pero 
ni el PSOE ni el PP eligen los li-
derazgos de CC, ni en el Cabildo 
ni en Arrecife, ni en ningún otro 
lugar. Cuando oigo esa rumoro-
logía, siempre digo a mi parti-
do que debemos escuchar y que 
la otra parte formule la propues-
ta expresamente... Mire, ahora 
mismo me consta que el PSOE, 

que no necesita a CC para gober-
nar en el Cabildo porque cuen-
ta con Podemos y un tránsfuga, 
nos ofrece la alcaldía de Arrecife 
y que nos olvidemos del Cabildo. 
Esa propuesta ha llegado por los 
sumideros del PSOE. 

-CC ha expulsado del grupo na-
cionalista al consejero Juan Ma-
nuel Sosa, que se presentó en su 
lista electoral, y le acusa de haber 
cobrado de forma irregular desde 
que se incorporó al equipo de go-
bierno. Por su parte, la presiden-
ta acusa a de CC de “extorsionar” 
a Sosa por impedir una moción de 
censura en su contra.

-Ha hablado de extorsión, de 
persecución..., expresiones muy 
gruesas. PSOE y Podemos pue-
den hacer lo que consideren pa-
ra gobernar, pero que asuman 
lo que es oficial, que es la con-
dición de tránsfuga de libro de 
Juan Manuel Sosa. El extenso in-
forme del secretario del Cabildo, 
que cita el transfuguismo y dic-
tamina su condición de conse-
jero no adscrito, no deja lugar a 
dudas. Es absurdo que el equipo 
de gobierno pretenda que uno de 
sus miembros sea de CC cuan-
do se le ha expulsado del grupo 
nacionalista, lo que no resiste el 
más mínimo análisis. La prue-

ba palmaria de que Sosa es un 
tránsfuga es que ha solicitado ju-
dicialmente la suspensión caute-
lar de su condición de tránsfuga.

-Hay quien puede pensar que 
Coalición Canaria está toman-

do de su propia medicina con So-
sa, porque en el pasado mandato 
Juan Manuel Sosa se presentó por 
Nueva Canarias y rompió la disci-
plina del partido para gobernar 
con ustedes. 

-Es que eso no es verdad. En 
el pasado mandato se presen-
tó por una coalición electoral 
de 12 partidos [de la que forma-
ban parte NC y la Plataforma del 
Municipio de Haría], que esa sí 
se formalizó en la Junta Electo-
ral. De hecho, NC le intentó ex-
pulsar y Secretaría dictaminó 
que no era el único miembro de 
esa coalición electoral. Nunca 
tuvo la condición de consejero 
no adscrito, como sí la tiene en 
la actualidad. Antes cumplía con 
los requisitos de Función Públi-
ca para seguir cobrando como 
médico, ahora no. Sostengo que 
[la presidenta del Cabildo] se sa-
be consciente de ser cómplice de 
un delito. Hemos pedido a Sosa 
el acta que obtuvo en la lista de 
Coalición Canaria. ¿Que tras esa 
petición subyace recuperar el nú-
mero de consejeros que los ciu-
dadanos decidieron que tuviéra-
mos y hacer viable una posible 
moción de censura? Lo primero 
es obvio, y lo segundo sería legí-
timo. Nada más.

ENTREVISTA
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Aspecto de los vertidos. Fotos: Adriel Perdomo.

El Juzgado de instrucción nume-
ro 2 de Arrecife ha abierto dili-
gencias penales por el vertido de 
aguas fecales provocado por Ca-
nal Gestión Lanzarote en la esta-
ción de bombeo de Argana Alta 
en el mes de octubre, que se pro-
longó durante varios días. 

Tanto Vecinos Unidos como 
el colectivo vecinal Argana Vi-
va denunciaron los vertidos y los 
malos olores. Tras estas denun-
cias, el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Guardia 
Civil (Seprona) abrió un expe-
diente y al finalizar hizo la co-
rrespondiente denuncia ante el 
Juzgado. En el curso de ese ex-
pediente tuvo que declarar ante 
la Guardia Civil el gerente de la 
empresa de aguas, David Gonzá-
lez, para explicar el motivo del 
vertido y el protocolo de actua-
ción que se llevó a cabo para evi-
tar que las aguas fecales llegaran 
al mar, como finalmente ocurrió. 
Después de varios días estanca-
das, con el consiguiente mal olor 
en la zona, las aguas se infiltra-

El Juzgado abre diligencias penales por el 
vertido de Canal Gestión en Argana Alta
Se investiga si la empresa de aguas pudo incurrir en delitos contra el medio 
ambiente y la salud pública por los vertidos en la estación de bombeo en este barrio
ron en el alcantarillado y salie-
ron por el aliviadero de la Pun-
ta del Camello, con la probable 
contaminación de la costa como 
consecuencia.

La empresa pública podría ser 
responsable de delitos relaciona-
dos con el medio ambiente y la 
salud pública tanto por la conta-
minación del medio por parte de 
aguas no depuradas como por no 
evitar el posible riesgo a los ve-
cinos al llegar las aguas hasta 
posibles zonas de baño. La Ley 
de responsabilidad medioam-
biental tipifica como una infrac-
ción grave el hecho de no adop-
tar las medidas preventivas o de 
evitación, exigidas por la auto-
ridad competente. La infracción 
podría ser calificada como muy 
grave en caso de “no informar 

a la autoridad competente de la 
existencia de un daño medioam-
biental o de una amenaza inmi-
nente de daño producido (…) o 
hacerlo con injustificada demo-
ra”. Las infracciones graves van 
desde los 10.000 a los 50.000 eu-
ros y las muy graves hasta los 
dos millones, con la posible ex-
tinción o suspensión, en am-
bos casos, de las autorizaciones 
correspondientes.

El exconcejal de Arrecife An-
drés Medina señaló en el mo-
mento del vertido que él mismo 
había denunciado la presencia de 
aguas fecales en la misma esta-
ción de bombeo al menos en tres 
ocasiones: en 2015, 2017 y 2018. 
Canal Gestión Lanzarote acha-
có el problema a una rotura “de 
complicada reparación”.

SAÚL GARCÍA

Posteriormente, el Ayunta-
miento de Arrecife solicitó a Ca-
nal Gestión Lanzarote que ela-
borara un informe respecto a las 
actuaciones realizadas para re-
parar la avería y solucionar el 
problema de las aguas fecales. El 
propio Ayuntamiento constató la 
presencia de aguas fecales tanto 
en la Punta del Camello, al final 
de El Reducto, como en el Char-
co de San Ginés, y quería que la 

empresa aclarase si ambos he-
chos pueden estar relacionados 
con ese vertido. 

Otro vertido
Un mes después de estos hechos  
se produjo en Arrecife otro ver-
tido de aguas fecales de grandes 
dimensiones, junto a la estación 
de bombeo de la calle Guenia. 
En ese caso, que se alargó del 7 
al 10 de noviembre, también se 
produjo otra denuncia que pro-
bablemente termine en el Juzga-
do en los mismos términos que 
la anterior, por la posible inac-
ción de la compañía de aguas, al 
avisar a las autoridades compe-
tentes, que deben prohibir el ba-
ño en la playa de El Reducto, ya 
que se encuentra muy cerca del 
lugar del vertido.

Las aguas se 
infiltraron y 
salieron por el 
aliviadero de la 
Punta del Camello
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Minería marina y prospecciones 
petrolíferas. La segunda es una 
amenaza ya conocida. La prime-
ra está por conocer, pero ambas 
están vigentes. Repsol renunció 
a las prospecciones en las costas 
canarias hace ya seis años, pero 
Marruecos ha parcelado su cos-
ta de Norte a Sur y ha concedido 
varios permisos. El último co-
rresponde a las aguas más cer-
canas a Lanzarote y Fuerteven-
tura, frente a Sidi Ifni, Tan Tan 
y Tarfaya. 

Marruecos otorgó “el pa-
so al primer periodo adicional 
del permiso de explotación” a 
las empresas Eni Maroc BV y 
Catar Petroleum International 
Upstream LLC. La primera es de 
capital italiano y la segunda, de 
capital catarí. Los italianos ven-
dieron una parte de su participa-
ción a los cataríes, mientras que 
el Gobierno de Marruecos, a tra-
vés de la Oficina Nacional de Hi-
drocarburos y Minas, mantiene 
una cuarta parte de los permi-
sos. Según publicó El Español, 
estas empresas ya tienen so-
ciedades offshore similares en 
Mozambique, Omán y Méxi-
co. Las empresas tienen permi-
so para explorar una zona de casi 
24.000 kilómetros cuadrados y 
en una profundidad de hasta un 
kilómetro.  

También recientemente, Ma-
rruecos activó el permiso a una 
empresa israelí para un gran es-
pacio de más de 100.000 kilóme-
tros al sur de Canarias en la cos-
ta del Sáhara Oriental hasta la 
frontera con Mauritania. En es-
te caso, Ratio Petroleum Energy 
consiguió los derechos de explo-
ración de petróleo y gas a través 
de su filial, Ratio Gibraltar, con 
permiso hasta los 3.000 metros.

Ante esta reactivación de po-
sibles prospecciones, Coalición 
Canaria pidió a los gobiernos 
del Estado y de Canarias “garan-
tías para la defensa territorial y 
medioambiental de las aguas ca-
narias”. El expresidente de Cana-
rias Fernando Clavijo alerta de 
la “política expansiva de autori-
zaciones por parte del Gobierno 
de Marruecos para la realización 
de prospecciones de petróleo y 
gas en aguas saharauis que no 
son de su titularidad, vulneran-
do el derecho internacional y las 
resoluciones de Naciones Uni-
das” y señala que esas prospec-

Prospecciones petrolíferas y minería 
submarina: dos amenazas para la costa
Marruecos ha otorgado varios permisos recientemente para buscar petróleo frente a las costas 
orientales, mientras sigue la batalla para evitar que se explote la minería en los montes marinos
SAÚL GARCÍA

ciones, en algunos casos podrían 
situarse en aguas jurisdicciona-
les de Canarias ya que “lindan o 
invaden” estas aguas. Los nacio-
nalistas recuerdan el no rotundo 
de los canarios y canarias a las 
prospecciones y dice que ahora 
“la situación se repite con nue-
vos actores, pero el peligro y el 
riesgo para Canarias sigue sien-
do el mismo”.

Minería 
Por otra parte, Ecologistas en 
Acción publicó el año pasado el 
informe Ojos que no ven..., sobre 
la minería en el fondo del mar. 
El informe alerta de los riesgos 
de esta modalidad minera y ase-
gura que “lejos de asumir la casi 
inexistencia de hábitats y ecosis-
temas en aguas profundas, cada 
vez que se realiza un nuevo es-
tudio se comprueba su riqueza y 
vulnerabilidad frente a la escala 
y las características de las prác-
ticas de extracción propuestas”. 

En aguas próximas al Archi-
piélago se encuentran Las Abue-
las de Canarias, un conjunto de 
más de cien montes submari-
nos de origen volcánico situa-
dos principalmente al suroes-
te de El Hierro y al noroeste de 
Lanzarote y a profundidades de 
entre 100 y 4.400 metros. Tam-
bién se menciona el Monte Tro-
pic, situado a 250 millas náuti-

cas al suroeste de El Hierro, que 
es el que más atención ha recibi-
do por las características de sus 
mineralizaciones y que estaría 
en disputa entre España y Ma-
rruecos (y Sáhara Occidental), a 
raíz del solapamiento de las pro-
puestas de plataforma continen-
tal ampliada.

Los depósitos conocidos son 
principalmente de cortezas de 
ferromanganeso, aunque tam-
bién existen zonas de fosforitas, 
nódulos de manganeso y depó-
sitos de sulfuros masivos. Tam-
bién hay presencia generalizada 
de cobalto, níquel, cobre, niobio, 
vanadio, tierras raras, itrio, telu-
rio, hafnio y elementos del gru-
po del platino. El informe estima 
que las cortezas con interés co-
mercial se extienden sobre una 
superficie de más de 16.000 kiló-
metros cuadrados, cubriendo ca-
si todas las elevaciones de estos 
referidos montes submarinos, así 
como otras zonas entre Gran Ca-
naria y Fuerteventura, al noroes-
te de Lanzarote y en las proximi-
dades de La Palma y El Hierro. 

Actualmente, hay proyectos 
científicos de búsqueda de mate-
riales para su explotación en los 
fondos marinos. Los ecologistas 
alertan sobre los impactos que la 
exploración y explotación mine-
ra submarina podrían tener. En-
tre los peligros de esta minería 

están los “graves efectos sobre la 
biodiversidad marina” y la ame-
naza a toda la cadena trófica, in-
cluso a la productividad pesque-
ra, pero también la formación de 
nubes submarinas de sedimentos 
con metales pesados que pueden 
desplazarse hasta miles de kiló-
metros, así como la alteración de 
la capacidad de fijar carbono que 
realiza el fitoplancton.

Impactos inasumibles
Elena Solís, de Ecologistas en 
Acción Lanzarote, señala que 
los impactos serían inasumibles 
porque  los hábitats nunca se re-
cuperarían. “Después de cargar-
nos la tierra ahora nos vamos a 
cargar el mar”, asegura. Como 
en el caso de las prospecciones, 
los beneficios para la economía 
local serían prácticamente nulos, 
pero los riesgos, no. “Los mon-
tes submarinos son la despensa 
de los océanos”, afirma. Se cal-

cula que se quiere extraer tanto 
cobre en los próximos años co-
mo el que se extrajo en los últi-
mos 7.000 y no hay tanto mine-
ral en la corteza terrestre. Solís 
señala que en España hay inves-
tigaciones científicas de este tipo 
desde 2015 para las que no se pi-
de evaluación ambiental, al con-
trario que en el Mar de Norte.

Por otra parte, Canarias apro-
bó una proposición no de ley de 
Unidas Podemos para pedir al 
Congreso que se fije una mora-
toria en sus aguas jurisdicciona-
les para este tipo de minería. El 
Congreso de los Diputados aún 
no ha tramitado este asunto, pe-
ro el Parlamento europeo sí apo-
ya esa moratoria hasta que se in-
vestiguen las potencialidades, 
riesgos y repercusiones de pro-
blemas médicos. España tam-
bién votó a favor de esta medi-
da en el Congreso Mundial de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza. 

En la Oficina Nacional de Hi-
drocarburos y Minas de Ma-
rruecos no aparecen permisos 
de investigación para minería 
submarina, pero Ecologistas en 
Acción considera que los movi-
mientos políticos de ese país, in-
cluyendo la plataforma continen-
tal como aguas propias, “aunque 
no tenga  virtualidad, es indicati-
vo de sus intenciones”. 

Marruecos activó 
el permiso para 
más de 100.000 
kilómetros al sur 
de Canarias

Mapa de las prospecciones que 
tramita Marruecos, extraído de la 

Oficina Nacional de Hidrocarburos y 
Minas. En el centro, con los números 

117, 118 y 119, las prospecciones que 
hará la empresa de Catar. Abajo, con 
el número 126, en rosa, las de Israel.

Sondeos petrolíferos de Repsol frente a las islas orientales.

Boletín oficial del Reino de Marruecos con las últimas prospecciones.
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-¿Cuál es el principal reto al 
que se ha enfrentado el Ayunta-
miento de Tías durante el ejer-
cicio de 2021, en medio de una 
crisis económica y social por la 
pandemia?

-Nuestro presupuesto descen-
dió considerablemente, de 27,5 
millones de euros en 2019 a 
25,5 en 2020 y, finalmente, he-
mos pasamos a 24 millones. He-
mos tenido que hacer de tripas 
corazón para reajustar las cuen-
tas y, sobre todo, buscar fondos 
para inversión, porque teníamos 
disponibles cero euros para es-
te capítulo. La hemos ido mate-
rializando de lo que nos llegaba 
de otros organismos junto al re-
manente. Tuvimos un pico en el 
verano de 2020 de más de 720 
familias solicitantes de ayuda, 
frente a las 90 registradas has-
ta ese momento. 

-¿Cómo pudieron hacer fren-
te a esa alta demanda de ayudas 
sociales?

-Pudimos combatir la crisis 
porque fuimos el ayuntamien-
to de Lanzarote que más fondos 
consiguió del Servicio Canario 
de Empleo: tuvimos más de dos 
millones de subvenciones para 
cinco Programas de Formación 
en Alternancia con el Empleo 
(PFAE), de los que se benefi-
ciaron 180 personas. Cada uno 
de estos programas contó con 

JOSÉ JUAN CRUZ | ALCALDE DE TÍAS

“El Plan de Modernización es clave para 
que complejos se conviertan en hoteles”
M. RIVEIRO

un presupuesto de 330.000 eu-
ros, lo que significa que dispu-
simos de 1,7 millones de euros, 
cuantía que se amplió con otros 
700.000 euros. Con estas actua-
ciones paliamos en parte el des-
empleo y con el Banco de Ali-
mentos pudimos atender a las 
familias. Los desahucios ha sido 
otro gran problema al que nos 
enfrentamos. En torno a cien 
familias han sufrido esta situa-
ción, a la que pudimos hacer 
frente gracias a nuestros fondos, 
los del Cabildo y lo que nos lle-
gaba del Gobierno de Canarias. 
Hemos sido prudentes en los 
presupuestos y hemos ido gene-
rando más ingresos para poder 
atender a los que peor lo esta-
ban pasando.  

-¿Dispone Tías de un Plan de 
Vivienda para dar respuesta a es-
tas familias desahuciadas?

-El principal problema es que 
no tenemos viviendas disponi-
bles en Tías y, en muchos ca-
sos, hay que salir del municipio. 
Contamos con algún aparta-
mento disponible en Puerto del 
Carmen, pero, con la reapertura 
de los establecimientos turísti-
cos, a partir de julio pasado, de-
jamos de tener este recurso. El 
lado positivo es que la mayoría 
de los trabajadores afectados es-
taban en ERTE y se ha ido recu-
perando empleo. Ahora vamos a 
sacar de las listas del paro a un 
centenar de personas gracias a 
los convenios de empleo.

-¿Qué otras medidas han con-
tribuido a mejorar la situación 
financiera del Ayuntamiento de 
Tías, a pesar de contar con menos 
fondos este año?

-Hemos mejorado la recauda-
ción. Una medida acertada del 
Gobierno de Canarias para los 
ayuntamientos turísticos fue 
subvencionar el IBI a los esta-
blecimientos hoteleros y extra-
hoteleros. Esto significa que, al 
cierre de 2020, recaudamos el 
70 por ciento de todos los im-
puestos y tasas. Este ejercicio 
vamos a estar muy próximos al 
80 por ciento. De 22 hoteles, 19 
abonaron el IBI.

-Una medida fiscal relevante 
que ha adoptado el ayuntamien-
to ha sido la recuperación del im-
puesto de construcciones. ¿Ha 
supuesto un freno a la inversión 
privada?

-Para nada. Gracias a ello 
cuadramos el presupuesto con 
278.000 euros de ingresos. Y 
lo vamos a mantener, con los ti-
pos más bajos de Lanzarote. Era 
absurdo que fuéramos el único 
ayuntamiento de Canarias que 
durante siete u ocho años no co-
brase el impuesto de construc-
ciones. Se dejaron de recaudar 
unos cuatro millones de euros. 
En la actualidad contamos con 
obras privadas importantes que 
están en marcha, como el cen-
tro comercial La Perla, que está 
a punto de concluir con la previ-
sión de apertura durante el pri-

mer trimestre de 2022, el cen-
tro comercial de la Avenida de 
las Playas en la intersección con 
calle Chalana, que también se 
está concluyendo, el Hotel Ja-
meos, que hizo una renovación 
profunda en plena crisis, con 20 
millones de euros, el Hotel RIU, 
que lleva cerrado desde el ve-
rano y que también ha realiza-
do una reforma importante de 
10 millones de euros y abre es-
te mes, así como el Apartahotel 
Fariones, que va a todo ritmo.  

-¿Cuándo está previsto que 
salga el tercer Plan de Moder-
nización de Puerto del Carmen, 
teniendo en cuenta que puede su-
poner un acicate inversor para la 
localidad turística?

-Desde 2019 estamos traba-
jando en el nuevo Plan de Mo-
dernización. De los anteriores, 
algunas obras están en ejecu-
ción y otras se quedaron sin ini-
ciar.  El tercer Plan tiene que ir 
a la Comisión de Ordenación 
del Territorio. El pasado mes 
de octubre el órgano ambiental 
emitió su resolución favorable y 
en noviembre el equipo redac-

tor registró el documento. El si-
guiente paso es estudiar las 40 
fichas que contempla por parte 
de la Oficina Técnica municipal 
y, cuando tengamos el informe, 
tomaremos el acuerdo plena-
rio para, finalmente, remitirlo 
al Gobierno de Canarias y que 
lo apruebe definitivamente. Es-
te Plan de Modernización es la 
clave para seguir convirtiendo 
establecimientos extrahoteleros 
en hoteleros. Hemos duplicado 
el número de hoteles en Puerto 
del Carmen gracias a los planes 
de modernización: de 10 hemos 
pasado a 22. Lo ideal es que las 
camas, en una localidad turísti-
ca, sean la mitad hoteleras y la 
mitad extrahoteleras, junto a las 
viviendas vacaciones, para te-
ner una oferta equilibrada. 

-¿Se ha recuperado la actividad 
turística en Puerto del Carmen 
con la reincorporación del turis-
mo británico este verano? ¿Están 
todos los establecimientos turísti-
cos disponibles funcionando?

-Los hoteles están práctica-
mente todos abiertos, salvo los 
que se encuentran en obras. Al 
margen de los que le menciona-
ba antes, también se están refor-
mando los apartamentos El Do-
rado y está cerrado el complejo 
Los Cocoteros. La restauración 
está toda abierta, incluso vi-
ve un momento mejor que nun-
ca, solo hay que darse una vuel-
ta por la avenida: si no reservas, 
no comes en ninguna parte.

Fotos: Adriel Perdomo.

“Con los mismos 
turistas, hay más 
ingresos gracias 
a la renovación 
hotelera”
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-¿Cree que esta crisis ha ser-
vido para evidenciar lo que es-
taba mal desde el punto de vista 
turístico?

-Seguimos siendo el munici-
pio con mayor número de per-
noctaciones de toda la Isla. 
Lanzarote tiene en torno a 20 
millones y Tías suma 7,7 mi-
llones. Ha quedado patente que 
lo que tiene éxito son las bue-
nas instalaciones: la gente quie-
re pagarlo, pero disfrutarlo. Hay 
muchos complejos que se quie-
ren sumar al Plan de Moderni-
zación. El Barcarola plantea ha-
cer un hotel de cuatro estrellas. 
Los apartamentos que están de-
trás del San Antonio también 
quieren entrar en el Plan y re-
convertirse en hotel, así como el 
Cinco Plazas o la Casa Heddy, 
entre otros. El Hotel Boutique la 
Isla y el Mar ha comprado una 
parcela anexa para ampliar sui-
tes. De no tener hoteles de cinco 
estrellas hemos pasado a contar 
con este último que le he men-
cionado, el hotel Fariones, el 
Lani’s... Y con hoteles de cua-
tro estrellas recién reformados 
como son Hotel Jameos, Hotel 
Sol, La Geria, RIU... Todo ello 
es un valor añadido. Significa 
que los turistas cuentan con un 
poder adquisitivo más alto para 
gastar en la calle. Con los mis-
mos turistas estamos generando 
más ingresos.

-Con respecto a los fondos eu-
ropeos, el Ayuntamiento de Tías 
planteó el año pasado 111 proyec-
tos por un importe superior a los 
80 millones de euros. ¿Se está ad-
judicando esa financiación como 
estaba previsto?

-Estos proyectos se retrasa-
ron, aunque deberían estar eje-
cutándose ya las obras. Cree-
mos que se pondrán en marcha 
a partir de 2022. De los 111 pro-
yectos presentados, tenemos al 
menos 30 con licencia. De los 
fondos europeos, una parte la va 
a gestionar el Gobierno autonó-
mico y otra el Ejecutivo central. 
A Canarias los que van a llegar 
son los de las áreas de Transi-
ción Ecológica y Movilidad. En 
materia de aguas, está la am-
pliación de la depuradora, con 
un presupuesto de 15 millones 
de euros de fondos europeos, 
pendiente de que la Dirección 
General de Calidad Ambien-
tal remita el informe ambien-
tal y se pueda sacar a contrata-
ción. Asimismo, redactamos un 
proyecto de más de cinco millo-
nes de euros para saneamiento, 
tan solo pendiente de financia-
ción. Tenemos proyecto con li-
cencia, pendiente de financia-
ción, valorado en un millón de 
euros para solucionar las pérdi-
das de agua. Estamos terminan-
do el proyecto de saneamien-
to de Mácher-La Asomada-Los 

Topes. Otro proyecto concluido 
está destinado a evitar las inun-
daciones en la parte alta de Tías 
con un canal a cielo abierto pa-
ra que el agua de lluvia no en-
tre en el pueblo procedente de 
Montaña Blanca. En cuanto al 
área de Movilidad, estos son los 
proyectos: la rotonda de Mácher 
en el camino de La Calderina, 
ya adjudicada, que creemos que 
antes de final de año pueda em-
pezar las obras; la carretera de 
Circunvalación de las playas, 
que ya está redactándose el pro-
yecto para desdoblarla; la conti-
nuidad del carril bici de la ave-
nida de Puerto del Carmen por 
la zona trasera; la remodelación 
del carril bici desde el Aparta-
hotel Fariones, que está ya ad-
judicada; el carril bici de la ca-
lle Noruega con 1,2 millones 
de euros; el proyecto desde el 
Rancho Texas hasta el IES pa-
ra completar el acerado y el ca-
rril bici, con un millón de euros; 
así como el proyecto del tramo 
del restaurante Toro al cemen-
terio, que forma parte del ca-
rril bici insular y que ya está en 
el Cabildo para que se encargue 
de financiarlo; el camino de Los 
Lirios, pendiente de expropia-
ción de suelo; y las dos entra-
das a Puerto del Carmen, la del 
Toro hasta llegar al colegio pa-
ra continuar con el paseo y que 
contempla una plazoleta y zona 
ajardinada, y la entrada que ba-
ja de la guardería municipal en 
la avenida Juan Carlos I, que se 
está terminando de redactar. 

-¿Hay otras prioridades al 
margen de mejora de calles y 
saneamiento?

-También se están primando 
proyectos de eficiencia energé-
tica para sustituir el alumbrado 
actual por LED. Se ha realiza-
do ya en la Avenida Central de 
Tías y en la Avenida de las Pla-
yas, desde el apartahotel Fario-
nes hasta la calle Noruega; se 
está terminando de sustituir el 
alumbrado en el paseo de Ma-
tagorda, desde el Hotel RIU al 
Hotel Jameos; y está redacta-
da la sustitución en la Plaza de 
las Naciones, con lo que queda-
ría completada la avenida. Tam-
bién hemos sustituido el alum-
brado en el campo de fútbol de 
La Tiñosa, junto a otros proyec-
tos en Conil, La Asomada y la 
parte trasera de Puerto del Car-
men. Además, Tías cuenta con 
un proyecto con licencia para 
montar una planta de composta-
je donde están las naves munici-
pales, para tratar restos de poda, 
todo ello dentro de un Plan de 
Acción por el Clima y la Ener-
gía Sostenible. 

-El Ayuntamiento de Tías ha 
impugnado en los tribunales el 
Plan Regional de Ordenación de 
la Acuicultura, que permite jau-

las entre Arrecife y Puerto del 
Carmen. Sin embargo, el Gobier-
no canario ha seguido adelan-
te y ya ha sacado las bases para 
un concurso, tras la solicitud de 
la empresa que las ha tenido des-
de hace años en Playa Quemada. 
¿Esta reivindicación no se puede 
resolver a nivel político sin tener 
que acudir a la Justicia?

-Se lo hemos expresado por 
activa y por pasiva a la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. Se trata de una inicia-
tiva que proviene de la legisla-
tura pasada. El único ayunta-
miento que alegó fue Yaiza, de 
la mano de las cofradías. Noso-
tros hemos aprovechado el es-
tudio realizado por el Consis-
torio sureño para presentar un 
recurso contencioso adminis-
trativo, dado que la acuicultura 
es incompatible con el desarro-
llo de la actividad turística. Es-
tá en contra el sector pesquero, 
la Cámara de Comercio de Lan-
zarote y La Graciosa, los ayun-
tamientos, el Cabildo y los eco-
logistas. Esperamos que se nos 
tenga en cuenta.

-¿Cómo se encuentra el proyec-
to de la piscina municipal?

-La piscina se ha puesto a 
punto y cuenta con todas las li-
cencias para su apertura. De he-
cho, hemos estado desarrollan-
do ahí las prácticas del Plan de 
Formación en Alternancia con 
el Empleo de socorrismo. Pero 
su gestión, a día de hoy, seguiría 
siendo deficitaria. Estamos a la 
espera de cuadrar el presupues-
to de 2022 para encontrar una 
solución.  

-De los cinco grandes proyectos 
con los que se presentó a las elec-
ciones: la mejora de la oficina téc-

nica, la ampliación del camino de 
Los Lirios, la apertura de la pis-
cina municipal, el tanatorio, sa-
car las vallas de la playa de Puer-
to del Carmen y la finalización de 
la calle Princesa Ico ¿cuáles han 
podido ejecutarse? 

-En la Oficina Técnica  se han 
realizado cambios y se ha con-
tratado una arquitecta. Las va-
llas de la playa se han quitado, 
las obras de la calle Princesa 
Ico ya cuentan con licencia y fi-
nanciación dentro del Plan de 
Cooperación del Cabildo, a fal-

ta de la resolución. Con respec-
to a sacar fuera del casco urba-
no el tanatorio para dotarlo de 
aparcamiento, realizamos un 
sondeo y la población se mostró 
reacia. Se está pendiente de una 
nueva adjudicación de las obras. 
En cuanto al camino de Los Li-
rios, el Ayuntamiento está a la 
búsqueda de suelo para ampliar-
lo a dos carriles sin afectar a las 
viviendas ya construidas. Y con 
respecto a la piscina municipal, 
esperamos poder asumirla des-
de que mejore la situación.

-¿Qué otros proyectos se han 
podido acometer?

-Destacaría uno: se ha conclui-
do el restaurante escuela. Des-
de el inicio del curso se implan-
tó la formación profesional en el 
instituto de La Tiñosa, con Res-
tauración y Cocina y la inscrip-
ción de 22 alumnos, lo que quie-
re decir que el centro cívico El 
Fondeadero será sede del Cen-
tro de Formación Profesional de 
Hostelería. Otro logro de nues-
tro mandato ha sido llevar los 
Servicios Sociales a Puerto del 
Carmen con el centro de mayo-
res, hemos terminado el campo 
de césped de Puerto del Carmen 
y también se está concluyendo el 
potrero municipal para 60 plazas 
de aparcamiento para adaptar-
lo a la normativa. En Tías, están 
en obras el centro de cultura y 
la plaza de El Pavón, que conta-
rá con un parque infantil nuevo. 
La actividad cultural está fun-
cionando a pleno rendimiento, 
al igual que el centro de mayo-
res. En los pueblos, está en vías 
de adjudicación la remodelación 
de los centros socioculturales de 
Conil, Mácher y Masdache. Es-
tamos pendientes de firmar un 
convenio con el Gobierno para 
redactar la ampliación del CEIP 
Alcalde Rafael Cedrés. También 
estamos en conversaciones con 
la Consejería de Educación para 
que nos redacte el proyecto para 
adaptar la guardería municipal y 
poner en marcha una escuela de 
cero a tres años. 

-¿Qué resta por resolver en 
Tías en materia sanitaria?

-Un nuevo centro de salud en 
Puerto del Carmen. El de Tías 
es modélico, uno de los que me-
jor funcionan de la Isla, con ur-
gencias las 24 horas y especiali-
dades para que los usuarios no 
tengan que desplazarse. Sin em-
bargo, en el de la localidad tu-
rística hemos tenido que habi-
litar una caseta para atender a 
la población usuaria y carece 
de aparcamiento suficiente. Por 
ello, en el Plan de Moderniza-
ción estamos gestionando suelo 
en la parcela colindante tras el 
cuartel de la Guardia Civil, so-
bre el que ya está avanzada la 
negociación y el Gobierno auto-
nómico ha dado el visto bueno.

“Tías dejó de 
recaudar casi 
cuatro millones 
del impuesto de 
construcciones”

“El plan de 
acuicultura es 
incompatible 
con la actividad 
turística”
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El Ayuntamiento de Tías deci-
dió reforzar el área de servicios 
sociales en el municipio des-
de el principio del mandato, pe-
ro la pandemia provocó que ese 
refuerzo tuviera que ser aún ma-
yor. A pesar de la disminución 
en la recaudación tributaria, se 
ha hecho un esfuerzo para do-
tar al Departamento de Servi-
cios Sociales de medios mate-
riales y humanos y los límites 
a la contratación derivada de la 
regulación normativa se suplen 
con licitaciones hacia entida-
des del tercer sector de reconoci-
do prestigio. “Por la pandemnia, 
los mayores esfuerzos se dirigie-
ron en un primer momento a pa-
liar las necesidades más urgen-
tes de los vecinos y vecinas de 
Tías, poniendo el foco en la ayu-
da de alimentos”, señala el con-
cejal del área, Nicolás Saavedra, 
que apunta que ya ha ido descen-
diendo esa necesidad y se pue-
de hacer hincapié en otro tipo de 
políticas.

El número de usuarios aten-
didos ha bajado, pero, aun así se 
atiende a unos 110 al mes, tres 
días por semana, en el edificio 
de Servicios Sociales en Tías y 
en la Unidad de Trabajo Social 
(UTS), puesto en marcha en es-
te mandato en el edificio de Ba-
jamar, en Puerto del Carmen. El 
equipo de menores y familia, por 
su parte, atendió a 98 menores y 
65 familias.

Tías refuerza el área de Bienestar Social y 
pone el acento en el derecho a la vivienda

Es el único ayuntamiento que tiene un programa de vivienda social 
dotado por el Cabildo, por un importe de 80.000 euros

Se puso en marcha una Or-
ganización Autorizada de Re-
parto (OAR), dependiente del 
Banco de Alimentos de Las Pal-
mas, que llegó a tener 720 usua-
rios, contando a día de hoy con 
270 familias usuarias. Asimis-
mo, se nutre del Banco de Ali-
mentos de la UE, a través de la 
Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL). Reci-
be tanto voluntarios como apor-
taciones particulares, y el pro-
yecto Huertos Comunitarios 
dona los excedentes de su pro-
ducción. También se adquieren 
bienes de primera necesidad a 
comercios locales y a agriculto-
res ecológicos en explotaciones 
como la Finca El Quíquere. Ese 
proyecto, el de Huertos Comuni-
tarios, sigue a buen ritmo en las 
inmediaciones del Albergue de 
Tegoyo, con más de 60 usuarios 
y con lista de espera. Se impar-
te formación en agricultura eco-
lógica, fabricación de fitosanita-
rios naturales, y próximamente 
hidroponía. También se está im-
plementando el proyecto huertos 
inclusivos para personas con ca-
pacidades diversas.

En estos dos años de mandato 
se han hecho muchas cosas. “He-
mos apoyado un proyecto contra 
la exclusión social y los desahu-
cios, que ha atendido a más de 
100 usuarios, suspendiendo 20 
lanzamientos judiciales”, apun-
tan desde la Concejalía de Bien-
estar Social y Familia. En es-
ta misma línea, Tías es el único 

Ayuntamiento que tiene un pro-
grama de vivienda social dota-
do por el Cabildo, por un impor-
te de 80.000 euros que servirán 
para el abono de hasta seis me-
ses de alquiler, evitando que fa-
milias del municipio se vean en 
la calle. Bomberos Voluntarios 
de Lanzarote (Bolutis) ejecutó, 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Tías y de la Dirección Gene-
ral de Juventud del Gobierno de 
Canarias el proyecto para evi-
tar la exclusión social en meno-
res y adolescentes, llevando a ca-
bo actividades como salvamento 
y socorrismo supervisadas por 
mentores.

El programa Reflota ha pues-
to en marcha la primera coope-
rativa para el cultivo y la trans-
formación de la tunera, y está en 
en estudio un centro de empren-
dimiento rural, y unas jornadas 
sobre cooperativismo en el sec-
tor primario, en cooperación con 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. También se apoya 
desde ese departamento un pro-
grama de envejecimiento activo, 
con visitas culturales a través del 
programa Conoce tu Isla, con 
talleres de risoterapia, media-
ción artística y expresión creati-
va, acompañamiento, movilidad 
corporal y longevidad, cocina 
saludable, en coordinación con 
el área de Mayores del Ayunta-
miento de Tías. Igualmente, se 
han promovido las I Jornadas 
de la Salud en Tías, implicando 
a varias asociaciones con pre-

sencia en el municipio. También 
se presentaron las publicaciones 
Canarias Orgullosa, la guía de 
autocuidados Mala de Acostar-
me, de María Martín, de la mano 
del ICI, así como una guía contra 
la gordofobia, una iniciativa en 
la que participó Leticia Marsoc 
con la elaboración de tres mura-
les en la Plaza del Pavón.

Futuro
Entre las acciones previstas por 
la Concejalía de Bienestar Social 
y Familia para el futuro se en-
cuentra, para el primer trimes-
tre de 2022, un proyecto con la 
Fundación ADSIS sobre adiccio-
nes con y sin sustancia, inserción 
laboral y otros aspectos de dina-
mización comunitaria. Se va a 
poner en marcha una Mesa de la 
Vivienda, para dar información 
tanto a propietarios como a in-
quilinos y asesorar especialmen-
te en caso de lanzamientos judi-
ciales, ejecuciones hipotecarias 
y abusos bancarios.

En 2022, se incidirá especial-
mente en la intervención comu-
nitaria, la participación ciuda-

dana y el trabajo transversal con 
otras concejalías, así como en la 
cooperación interadministrati-
va y la obtención de fondos de la 
UE ‘Next Generation’ y Fondos 
de Recuperación y Resiliencia.

“Comenzamos este año con 
ilusión, pero con realismo, an-
te los datos de contagios y de la 
situación del sector de la hoste-
lería, y seguimos trabajando por 
la justicia social, por el desarro-
llo personal íntegro de los veci-
nas y vecinas, por la integración, 
la igualdad, y el bienestar de to-
dos y todas”, destaca Saavedra.

Ayudas
La Concejalía, por otra parte, 
gestiona una gran cantidad de 
ayudas sociales y subvenciones 
económicas. Entre ellas: presta-
ciones para atender necesidades 
básicas, como alimentos, medi-
camentos o limpieza; otras pres-
taciones a atender necesidades 
extraordinarias, como gastos en 
la vivienda habitual, ayudas de 
alquiler de vivienda, ayudas pa-
ra arreglos odontológicos, para 
la adquisición de gafas, para tra-
tamientos especializados y pro-
cesos terapéuticos o para apoyar 
procesos de integración social y 
desarrollo personal, entre otras. 
También hay ayudas dirigidas a 
favorecer y proteger a menores 
de familias con especiales difi-
cultades socioeconómicas. Hay 
un total de 60 expedientes de 
PCI tramitados, con el asesora-
miento del equipo técnico.

“El proyecto 
contra la 
exclusión social 
ha atendido a más 
de 100 usuarios”

DDL

Nicolás Saavedra, concejal de Servicios Sociales. 
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El municipio de Tías lanza a 
la atmósfera el equivalente a 
134.373 toneladas de dióxido 
de carbono (CO2). Su objetivo 
es reducir esa cantidad en un 40 
por ciento en el horizonte del 
año 2030. El Ayuntamiento pre-
sidido por José Juan Cruz es el 
único de Lanzarote que ha pre-
sentado ya un Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sos-
tenible, con un amplio listado 
de acciones: un total de 61 me-
didas, tanto en el espacio públi-
co como para el sector privado.

Tías firmó en noviembre de 
2019 su adhesión a la iniciati-
va conocida como Pacto de las 
Alcaldías y se comprometió a la 
elaboración de un Plan de Ac-
ción con el objetivo de mitigar 
las emisiones contaminantes. 
Entre sus compromisos estaba 
elaborar un inventario de emi-
siones y efectuar una evalua-
ción de los riesgos y vulnerabi-
lidades del municipio frente a 
los efectos del cambio climáti-
co. Este pasado mes de noviem-
bre, dentro del plazo estipulado 
de dos años, se presentó el Plan 
de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Tías.

Del estudio realizado, se ha 
llegado a la conclusión de que 
los edificios y equipamientos 

El Plan de Tías: 61 medidas para reducir 
el 40% de las emisiones contaminantes

El municipio es el primero de Lanzarote que cuenta con un Plan de Acción para el Clima y 
la Energía Sostenible, valorado en 122 millones de euros con el horizonte de 2030

residenciales son la principal 
fuente contaminante en el mu-
nicipio (31,5 por ciento de las 
emisiones), seguidos muy de 
cerca por el transporte (31,4 por 
ciento) y los edificios y equipa-
mientos terciarios (comerciales 
y turísticos), con un 25,6 por 
ciento. Los residuos y su ges-
tión suponen el ocho por ciento 
de las emisiones, mientras que 
los edificios y equipamientos 
municipales representan un 2,3 

por ciento. “Para llegar al obje-
tivo de reducción de emisiones 
marcado, de al menos un 40 por 
ciento, se han propuesto 61 ac-
ciones de mitigación”, que es-
tán presupuestadas en más de 
122 millones de euros. Con re-
cursos propios de las institucio-
nes públicas, el Plan de Acción 
plantea financiar unos 84 mi-
llones de euros, mientras que 
a través de financiación exter-
na serían necesarios otros 38 

“El Ayuntamiento de Tías es 
el primero de Lanzarote que 
cuenta con un Plan de Acción 
para el Clima y la Energía 
Sostenible”, destaca el alcal-
de, José Juan Cruz Saavedra. 
“Nuestro objetivo es cambiar 
y reducir la huella que deja-
mos en el Planeta”, subraya 
el primer edil, quien avanzó 
que el Ayuntamiento cuenta 
con 37 proyectos en materia 
de eficiencia energética, eco-
nomía circular, movilidad y 
aguas. “La mayoría cuenta 
con licencia, algunos tienen 
financiación y otros están 

“Nuestro objetivo es reducir la huella 
que dejamos en el planeta”

pendientes de lograrlo, suman-
do una inversión total prevista 
de 59 millones de euros”, señala. 
En el Plan de Acción, se propo-
nen 61 acciones de mitigación y 
algunas de ellas “ya se están eje-
cutando”, resalta.

Cruz estuvo acompañado 
por la consejera de Medio Am-
biente del Cabildo de Lanzaro-
te, Ariagona González; la con-
cejala de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, Carmen Gloria 
Rodríguez; el asesor técnico del 
Cabildo sobre cambio climáti-
co, Ezequiel Navío; y el técni-
co del Instituto Tecnológico de 

Canarias (ITC) y uno de los 
redactores del plan, Marcos 
Suárez.

La concejal de Medio Am-
biente, Carmen Gloria Ro-
dríguez, resalta que el Ayun-
tamiento, con este Plan de 
Acción, “marca un hito en la 
descarbonización” necesa-
ria para la Isla y el Planeta. 
La consejera de Medio Am-
biente del Cabildo, Ariagona 
González, señala que el pro-
ceso llevado a cabo por parte 
del Ayuntamiento de Tías en 
esta materia “es un referente 
para Lanzarote”.

millones de euros. Una de las 
principales estrategias, para lle-
gar a dejar de emitir en total a 
la atmósfera hasta 77.700 tone-
ladas de dióxido de carbono, 
pasaría por incrementar la pro-
ducción local de electricidad a 
través de fuentes de energías 
renovables. De esta manera, so-
lo la instalación de energía fo-
tovoltaica en las edificaciones 
residenciales del municipio su-
pondría dejar de expulsar a la 

atmósfera casi 29.000 toneladas 
de CO2. En el transporte, según 
el Plan de Acción, también se 
podrían ahorrar casi 15.000 to-
neladas de dióxido de carbono. 
Para ello, la principal acción se-
ría la puesta en marcha del Plan 
de Movilidad Urbana Sosteni-
ble, dando prioridad a una red 
municipal de bicicletas y fo-
mentando los desplazamientos 
peatonales.

Cambio climático
En la hoja de ruta encargada 
por el Ayuntamiento de Tías 
también se contemplan accio-
nes para adaptarse al cambio 
climático, lo que cobra espe-
cial relevancia al tratarse de un 
municipio con una amplia fran-
ja de costa. Una de las medidas 
pasa por desarrollar “políticas 
de prevención de inundaciones 
y oleaje en la costa y cauces”. 
También se contempla proteger 
o reubicar edificaciones y acti-
vidades que se encuentren en 
áreas costeras ante el “poten-
cial riesgo de oleaje o aumen-
to del nivel del mar”. Otra me-
dida supondría “el incremento 
de zonas verdes en el entor-
no urbano”, así como contar 
con los “medios necesarios pa-
ra responder ante el posible in-
cremento de calimas y altas 
temperaturas”.

DDL

Presentación del Plan de Acción para la sostenibilidad del municipio. 
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El Ayuntamiento de Tías, go-
bernado por PSOE, Lanzarote 
Avanza (LAVA) y Lanzarote en 
Pie-Sí Podemos, está ejecutan-
do uno de sus compromisos del 
Plan de Acción para el Clima y 
la Energía Sostenible (PACES). 

Este plan forma parte de una 
acción global del Ayuntamiento 
tras su adhesión en 2019 al Pac-
to de las Alcaldías para compro-
meterse en alcanzar y superar 
los objetivos de la Unión Euro-
pea (UE) en materia de clima y 
energía. El PACES consiste en 
una serie de proyectos y actua-
ciones que se acometerán a hori-
zonte temporal 2030 y que per-
mitirán reducir hasta un 40 por 
ciento las emisiones de CO2.

Entre estos compromisos se 
encuentra la realización de una 
encuesta a la ciudadanía. El al-
calde de Tías, José Juan Cruz, y 
la concejala de Medio Ambiente, 
Carmen Gloria Rodríguez, han 
explicado que uno de los requi-
sitos fundamentales que exige la 
Comisión Europea es la convo-

Tías apuesta por la eficiencia 
energética en el alumbrado público

El ayuntamiento lleva a cabo la sustitución por tecnología LED, 
dentro de su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible

catoria de una jornada de parti-
cipación ciudadana en la que se 
consulta a la ciudadanía del mu-
nicipio las distintas propuestas 
que se recogen en el Plan de Ac-
ción para el municipio de Tías. 

Desde la administración local, 
a través de la página web www.
ayuntamientodetias.es, se ha 
puesto a disposición de la pobla-
ción una encuesta agrupada en 
los diferentes ejes que compo-
nen dicho Plan. Estas propues-
tas han sido valoradas tanto de 
forma técnica como económi-
ca para estudiar la viabilidad de 
su posterior aplicación. De for-
ma mayoritaria, la ciudadanía ha 
valorado como “lo más urgen-
te” sustituir el alumbrado públi-
co por tecnología LED.

Para hacer frente a este com-
promiso, el Ayuntamiento está 
acometiendo diversos proyectos 
tendentes a sustituir el “obsole-
to y deficitario” alumbrado pú-
blico por un sistema más eficien-
te. De este modo, este año se ha 
llevado a cabo la renovación del 
alumbrado público de la Aveni-
da Central de Tías por un im-

porte de 186.252,36 euros (con 
impuestos). Estas obras están 
subvencionadas por el Cabildo 
de Lanzarote, dentro del Plan In-
sular de Obras en el municipio.

El proyecto ha consistido en 
la instalación de luminarias más 
eficientes que iluminen tanto las 
aceras como las zonas de apar-
camientos como la calzada. Los 
trabajos han supuesto la insta-
lación eléctrica de alumbrado, 
realización de centralización de 
contadores, colocación de co-
lumnas para nuevo alumbrado, 
desmontaje de luminarias exis-
tentes, así como demolición de 
bases de luminarias y pavimen-
tado de adoquinado de aquellas 
zonas que se han demolido, y 
los remates de pavimentos don-
de van las nuevas columnas del 
alumbrado.

El alcalde y los concejales de 
Turismo, Mamen Fernández, y 
Urbanismo, Ulpiano Calero, su-
brayan el “salto de calidad en 
ahorro energético con una lumi-
nosidad más eficiente, que es lo 
que hoy están buscando los ve-
cinos y los empresarios de Tías, 

Farolas en una de las avenidas de Puerto del Carmen.
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El Ayuntamiento de Tías, go-
bernado por PSOE, Lanzaro-
te Avanza (LAVA) y Lanzaro-
te en Pie-Sí Podemos, pretende 
revitalizar el patrimonio gastro-
nómico del municipio convir-
tiendo en ‘héroes sociales’ a los 
productores y comerciantes lo-
cales para aumentar la sobera-
nía alimentaria de la zona, recu-
perar los platos tradicionales y 
revitalizar la economía. 

El alcalde, José Juan Cruz, 
junto al segundo teniente de al-
calde y concejal de Pesca, Ni-
colás Saavedra, la concejala de 
Medio Ambiente, Carmen Glo-
ria Rodríguez, y el profesor del 
Aula Cultural de Ciencia y Gas-
tronomía de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), José A. González, 
presentó el proyecto Revitali-
zación del patrimonio cultural 
gastronómico: una mirada in-
tencionada a las raíces de Tías. 
A la presentación también acu-
dieron representantes de la pes-
ca, agricultura, restauración, 
bodegas, comercios, etcétera, 
quienes posteriormente parti-
ciparon en la primera mesa de 
trabajo con el equipo organiza-
dor del proyecto, que también 
implica a la Concejalía de Tu-
rismo, gestionada por Mame 
Fernández. 

“Queremos potenciar nues-
tras raíces y nuestros valores 

Tías revitaliza su patrimonio 
cultural gastronómico 

gastronómicos. Hemos sido un 
municipio agrícola y pesque-
ro. Desde hace décadas, somos 
un municipio turístico, pero 
el turismo no tiene por qué es-
tar alejado del sector primario. 
Al contrario, los que nos visitan 
valoran nuestra riqueza gastro-
nómica”, explicó el alcalde de 
Tías, José Juan Cruz. 

Productos locales 
José A. González presentó el 
proyecto que propone su equi-
po, destacando la necesidad de 
aumentar la soberanía alimen-
taria canaria. Según informa-
ción facilitada por el profesor, 
actualmente en Canarias consu-
mimos un 23 por ciento del pro-
ducto local, mientras que las re-
comendaciones de las Naciones 
Unidas establecen la necesidad 
de un 40 por ciento de soberanía 
alimentaria. 

Con conceptos como proxi-
midad, temporalidad, sosteni-
bilidad, herencia cultural, in-
formación al consumidor y 
revitalización del sector, Gon-
zález explicó que, al finalizar 
este proyecto, con una tempora-
lidad aproximada de 15 meses, 
se contará con un calendario de 
temporada de los productos lo-
cales emblemáticos de Tías y de 
las áreas de influencia; un rece-
tario de cocina de hogar y pro-
fesional; y un ciclo de char-
las formativas impartidas por 
expertos.

así como la disminución de la 
contaminación lumínica”.

Puerto del Carmen
También se ha llevado a cabo la 
colocación de alumbrado LED 
en la Avenida de las Playas por 
la zona de Matagorda, en el tra-
mo comprendido entre los hote-
les Beatriz Playa&SPA y Seaside 
Los Jameos Playa. Así como en 
el tramo de la calle Marte hasta 
la Carretera de las Playas. 

La ejecución de esta obra de 
alumbrado exterior contó con 
una dotación presupuestaria de 
368.508 euros. Este proyecto es-
tá incluido en la obra de acondi-
cionamiento de la Avenida de las 
Playas desde el Hotel San Anto-
nio hasta el Hotel Beatriz, fase I, 
subvencionada por el Gobierno 
de Canarias y presupuestada en 
dos millones de euros. Algunos 
de los elementos notables de es-
te proyecto son los pavimentos, 
la accesibilidad a las playas y la 
dotación de duchas. 

De igual forma, el Ayunta-
miento de Tías ha comunicado 
que en breve saldrá a licitación 
la renovación del alumbrado de 
la calle Teide y aledañas con un 
presupuesto de 298.246 euros. 
Esta vía, en el casco antiguo de 
Puerto del Carmen, y sus ale-
dañas, tales como calles Mesa-
na, Marangalla, Gran Canaria, 
Fuerteventura, Los Verdes y Los 
Infantes, contarán próximamen-
te con nueva iluminación, más 
adecuada, de calidad y eficiente. 

El proyecto Reforma y moder-
nización de alumbrado públi-
co en la calle Teide y aledañas 
cubrirá las deficiencias detecta-
das en esta zona del casco urba-
no de Puerto del Carmen, “cuyo 
alumbrado no cubre la totalidad 
de estas calles ni de sus distin-
tas zonas, no proporciona los ni-
veles de iluminación adecuados, 
presenta varias deficiencias téc-
nicas y dispone de unos sistemas 
de control e iluminación obsole-
tos e ineficaces”, según ha desta-
cado el concejal de Urbanismo.

Cuando se ejecute el nuevo 
proyecto, se utilizarán lumina-
rias de alta calidad y eficiencia. 
Se trata de la instalación de lu-
minarias WALK. Es la actuali-
zación de la clásica luminaria de 
cuatro caras, ideal para su uso 
en alumbrado público e iluminar 
plazas y avenidas de forma si-
métrica o asimétrica, elegante y 
adaptada al entorno urbano.

DDL

Tías da un “salto 
de calidad en 
ahorro energético” 
con la renovación 
de luminarias

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, en la presentación del proyecto. 

Representantes de la pesca y la restauración, entre el público.

El ayuntamiento presenta un ambicioso proyecto que propone una mirada 
intencionada a las raíces de Tías, ensalzando a productores y comerciantes
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ecenas de miles de perso-
nas llegadas a nuestras cos-
tas después, tras dos años y 
medio de dramática activi-

dad en la costa africana cerca-
na a Fuerteventura y Lanzarote, 
también centenares de muertos 
más tarde (eso siguiendo cálcu-
los muy conservadores), el tópi-
co sigue dominando la dialéctica 
política en relación a la inmigra-
ción irregular que llega a Cana-
rias por mar. No constituye una 
novedad, pero termina por resul-
tar hiriente el abuso de palabras 
ya gastadas, en lo que se puede 
definir como un ejercicio de anti-
pedagogía con pocos visos de re-
medio. Porque cuando hablamos 
de inmigración nos centramos 
más en los presuntos responsa-
bles que en las víctimas ciertas. 
Peor aún, en ocasiones llegamos 
a insinuar que somos nosotros, 
los canarios, las víctimas. Va-
mos con algunos ejemplos muy 
prácticos y nada rebuscados, 
porque están en los titulares de 
prensa prácticamente a diario.

Aquí no están bien atendi-
dos. Ha sido el argumento em-
pleado estas semanas por la al-
caldesa de Arrecife, Astrid 
Pérez, en su recia negativa a la 
ubicación de un precario cam-
pamento de acogida en las insta-
laciones portuarias de la capital 
conejera. La alcaldesa Pérez ha 
sido aplaudida por sus seguido-
res y criticada por la ahora opo-
sición de izquierda, pero lo que 
ha hecho es imitar el manual de 
estilo de los regidores munici-
pales de toda Canarias, con in-
dependencia de sus siglas y ten-
dencia ideológica. Incluso en el 
método, que consta de dos ar-
gumentos: a) legal, que la ins-
talación carece de licencia, y b) 
emocional, argumentando que 
los inmigrantes estarían me-
jor atendidos en otro lugar. Es 
la misma dialéctica que empleó 
hace meses su homólogo de San 
Cristóbal de La Laguna, el so-
cialista Luis Yeray Gutiérrez, 
que incluso llegó a paralizar las 
obras de adaptación de los cuar-
teles de Las Raíces y Las Cante-
ras, vía decisión de su Gerencia 
de Urbanismo, que argumentó 
la incompatibilidad del uso so-
cio-humanitario en unas insta-
laciones militares, obligando al 
Gobierno central a una subsana-
ción de urgencia para finalmente 
abrir los dos campos de acogida 
más grandes de las Islas, donde 

Tópicos invencibles sobre la inmigración

el balance es: problemas de esca-
sa entidad en Las Raíces y cero 
conflictos en Las Canteras.

Hay que ponerse en la cabe-
za de los alcaldes, cierto. El em-
pleado por Astrid Pérez es el 
modo que tienen los gobernan-
tes municipales de explicar a sus 
vecinos que han hecho “todo lo 
posible” para evitar la presen-
cia en su territorio de los campa-
mentos de inmigrantes. Ha ocu-
rrido en Antigua y, en Agüimes, 
Gran Canaria, donde un alcalde 
nacionalista y de izquierdas, Ós-
car Hernández, se puso de per-
fil hasta evitar la instalación de 
un campamento de Cruz Roja en 
el polígono industrial de Arina-
ga. De Mogán, la combinación 
de lágrimas y guaguas pagadas 
de Onalia Bueno, ni hablamos. 
Al final, como acertadamente 
ha señalado el magistrado Ar-
cadio Díaz Tejera, un cargo pú-
blico tiene que decidir si quie-
re formar parte del problema o 
de la solución, pero, si los votos 
del futuro cercano están en jue-
go, porque además hay una opo-
sición dispuesta a sacar tajada, 
la decisión es obvia. El alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Augusto Hidalgo, rompió la di-
námica al ofrecer un colegio ce-
rrado como centro de acogida. 

Pero fue el del barrio de El Las-
so, quizá el más deprimido de la 
capital grancanaria. Sus vecinos 
no se lo tomaron bien y fueron 
etiquetados por ello. Pero cuida-
do con a quién llamamos racista, 
que es más fácil definir a los de-
más desde la comodidad de una 
zona próspera de la ciudad. Aun-
que eso, la cohesión interna en 
nuestras urbes, es materia para 
otro artículo.

Ellos no se quieren quedar 
aquí. Esta afirmación tiene un 
seguimiento prácticamente uná-
nime en Canarias. Porque lo tie-
ne todo: es cierta y además nos 
conviene. Los inmigrantes que 
arriban a nuestras costas, sean 
magrebíes o subsaharianos, en 
efecto quieren viajar a la Penín-
sula o aún más lejos, a territorios 
francófonos donde se encontra-
rán con amigos y familiares. De 
ahí que el argumento natural en 
las Islas sea recelar de nuestra 
condición geográfica, frontera 
sur de la UE. La derivación a la 
Península ha sido el gran argu-
mento de la política y la sociedad 
de las Islas, negado al principio 
por un Gobierno central que tu-
vo la osadía y torpeza de presen-
tar un despliegue de campos con 
un total de 7.000 plazas con la 
petulante definición de Plan Ca-

narias. Fue en aquellas semanas 
cuando el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, se escandalizó ante la 
presencia en su ciudad (recorde-
mos, más de 200.000 habitantes) 
de unas decenas de inmigrantes 
a los que no se les permitió em-
barcar en el ferry con destino a 
Huelva. Su argumento fue el de 
siempre: ellos no quieren que-
darse aquí, quizá porque no ad-
miran la excelencia y belleza de 
Santa Cruz, flor del jardín tiner-
feño, que decía la canción. Al fi-
nal, el Gobierno central enten-
dió el mensaje y ha optado por la 
derivación “discreta” (otro eufe-
mismo) de los inmigrantes, has-
ta mantener en las Islas a un 20 
por ciento de los llegados a lo 
largo de este año. Si esta tácti-
ca (no se le puede llamar estrate-
gia) supone un efecto llamada a 
medio plazo, pues se trata de una 
reflexión que no nos viene bien.

Marruecos no controla sus 
costas. Sí, probablemente es 
cierto. O quizá es una realidad 
parcial, compleja, como lo es la 
interacción entre la política (lo 
que se puede controlar) y las cir-
cunstancias (lo que nos viene da-
do). Confieso que siempre he si-
do seguidor de esta teoría, en 
muchas ocasiones confirmada 
por los hechos. Quizá no es tam-
poco una verdad palmaria, y les 
pongo un ejemplo de ahora mis-
mo: Marruecos no controla la sa-
lida de embarcaciones cargadas 
de inmigrantes desde sus cos-
tas, pero la poderosa República 
Francesa, una potencia nuclear 
sentada en la mesa del G-7, tam-
poco puede hacerlo o eso parece, 
como saben perfectamente en 
el Paso de Calais para desespe-
ro del primer ministro británico, 
Boris Johnson, un tipo estrafala-
rio al que nos gusta atizar todo 
el rato, pero que en este asunto 
concreto me temo que tiene to-
da la razón. El regreso de las pa-
trullas conjuntas sería un modo 
de salir de dudas, pero ahí entra 
una diplomacia poco engrasada 
en estos tiempos atribulados en 
los que los eslóganes actúan co-
mo sedante.

D

Los argumentos para no 
acoger instalaciones son 
de tipo emocional: estarían 
mejor atendidos en otro lugar
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Hizo falta una pandemia y la 
peor crisis que se recuerda pa-
ra que organizaciones agrarias, 
ganaderas y pesqueras de Lan-
zarote tomaran conciencia de la 
necesidad de aunar esfuerzos. 
Sin embargo, la respuesta ins-
titucional no ha sido la espera-
da. Los representantes de un 
total de 18 asociaciones, gran-
des y pequeñas, que represen-
tan a más de 2.000 productores 
de la Isla, siguen a la espera de 
que se atiendan demandas his-
tóricas como el Plan Hidrológi-
co que integre la construcción 
de desaladoras de uso agríco-
la, la actualización del planea-
miento territorial para el desa-
rrollo del sector o la mejora de la 
gestión de las subvenciones, en-
tre otras propuestas agrupadas 
en una hoja de ruta. Una batería 
de iniciativas que continúa en la 
gaveta de las instituciones a pe-
sar de los esfuerzos de los colec-
tivos de agricultores, ganaderos 
y pescadores por dejar a un lado 
sus diferencias y sentar las bases 
para establecer un punto de en-
cuentro para el diálogo.

Leandro Caraballo, actual pre-
sidente de la Comunidad de Re-
gantes de Lanzarote, se muestra 

Unión del sector primario: “Estamos 
defraudados con las instituciones”

Los productores de la Isla siguen a la espera de que se atiendan demandas históricas como la 
mejora de las ayudas o la actualización del planeamiento territorial para el desarrollo del sector

MARÍA JOSÉ LAHORA contundente: “Estamos defrau-
dados porque las administracio-
nes no están apoyando al sector. 
Si los llamas, se ven en la obli-
gación de acudir, pero, una vez 
que acaba la reunión, las deman-
das quedan en el olvido”. “Posi-
blemente nos vuelvan a llamar 
de cara a las elecciones”, ironi-
za. Por su parte, Nereida Pérez, 
secretaria del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen Vinos de Lanzarote, comen-
ta que “si algo se ha conseguido, 
se debe más a la unión del sector 
que a la atención de las adminis-
traciones”. Pérez comenta que lo 
positivo de esta acción ha sido 
crear un punto de encuentro pa-
ra agricultores, ganaderos y sec-
tor pesquero en el que fluye el 
diálogo. “Mantenemos contacto 
a través de un grupo de comu-
nicación en el que se exponen 
comentarios, necesidades y de-
mandas, pero las respuestas por 
parte de las administraciones no 
acaban de verse”, explica la tam-
bién técnico del Consejo. 

En concreto, el ente regula-
dor reclamaba, entre sus peticio-
nes, la actualización del regis-
tro vitícola, para incluir a todos 
los productores, sobre el que pa-
recía que se habían producido 
avances tras crearse un equipo 

técnico que pudo resolver bas-
tantes expedientes. Sin embar-
go, “el proceso vuelve a estar 
atascado”. “No sabemos si se 
debe a algo puntual o será la tó-
nica a partir de ahora”, lamenta 
la representante del sector viti-
vinícola, que  recuerda que “uno 
de los grandes problemas sigue 
siendo el agua” y la falta de ac-
tualización del planeamiento, 
“para que las bodegas puedan 
tener otra actividad que sirva de 
complemento”.

Trabas a la ganadería
En cuanto al sector ganadero, 
no hace muchas semanas ame-
nazaba ya con una nueva movi-
lización, 20 años después de la 
gran protesta que llenó Arreci-
fe de cabras. Entre otros moti-
vos, por la falta de ayudas ante 
la subida de los costes de forra-
je y pienso, que hace inviable el 
sostenimiento de granjas y que-
serías. El precio del alimento del 
ganado no ha hecho más que au-
mentar, lo que ha agravado la 
situación que afrontan con es-
cepticismo los ganaderos. El vi-
cepresidente de la Agrupación 
de Defensa Sanitaria Ganade-
ra (ADSG) Guanapay, Omar Vi-
ña Melián, que ostenta también 
la presidencia de la Asociación 

de Queserías Artesanales de 
Lanzarote (Aqual), destaca que 
“en este año, son muy pocos los 
avances conseguidos”, con la di-
ficultad añadida del vacío de po-
der en la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca. 

“La situación cada vez se 
complica más para el sector”, 
añade Viña, quien enumera la 
lista de problemas: trabas buro-
cráticas a la hora de acceder a 
subvenciones, el alto coste del 
transporte y el incremento de 
los precios del alimento de los 
animales son factores que les 
están poniendo contra las cuer-
das. Lanzarote carece de pas-
to para alimentar al ganado, lo 
que obliga a recurrir a la com-
pra de forrajes o piensos, mer-
cancías que hay que importar, 
con el consiguiente gasto aña-
dido, y que además se han enca-

recido, con lo que el margen de 
beneficio para el ganadero es ca-
da vez menor. “El precio del mi-
llo ha aumentado en un cien por 
cien. Hacía casi una década que 
no subía tanto”, explica Viña. En 
los forrajes ha ocurrido lo mis-
mo, con un incremento de 60 
euros por tonelada. Tan solo en 
la granja de la quesería El Faro, 
el consumo alcanza al menos los 
dos contenedores de forraje al 
mes, lo que supone que el gasto 
mensual se ha visto incrementa-
do en unos 500 euros. 

El alto coste de alimentar el 
ganado en Lanzarote, con el 
agravante de la doble insulari-
dad, supone que “cada vez los 
márgenes de ganancia del ga-
nadero se van acortando”. “Este 
gasto extra debería verse refleja-
do en un incremento del precio 
del producto final, tarea ardua 
cuando se trata de negociar con 
las grandes superficies”, señala 
Omar Viña, quien vaticina una 
irremediable subida del precio 
de los quesos artesanales de cara 
al nuevo año: “De lo contrario, 
el sector ganadero puede llegar 
a desaparecer”. Viña explica que 
no solo el alimento hay que im-
portarlo, sino también otros ele-
mentos de la cadena productiva: 
cuajos, fermentos, envases, eti-

Uno de los grandes problemas del sector agrario sigue siendo el agua. Fotos: Diario de Lanzarote.

Entre las trabas 
está el alto coste 
del transporte y 
el alimento de los 
animales 
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quetas, bolsas, repuestos de ma-
quinaria... “Todo ha aumentado 
de precio y casi todo procede de 
la Península”, explica. 

En el sector ganadero tam-
bién temen que negociaciones 
con el Cabildo para subvencio-
nar el impuesto por los purines 
del sector porcino, del que se te-
me su supervivencia en la Is-
la, se vayan al traste. Las áreas 
del sector primario han queda-
do, por el momento, en manos 
de la presidenta del Cabildo, Do-
lores Corujo. 

La pesca, de mal en peor
En cuanto al sector pesquero, el 
panorama es similar. El patrón 
mayor de la Cofradía de Pes-
cadores de San Ginés, Aquili-
no Arrocha, destaca la ausencia 
de respuesta por parte de las ad-
ministraciones ante la crítica si-
tuación que atraviesa el colecti-
vo. “La pesca va de mal en peor. 
Ninguna empresa, por mucha 
renta que dé, puede subsistir tra-
bajando solo cinco meses al año, 
como es nuestro caso, porque el 
resto del tiempo estamos para-
dos. Cuatro de esos meses los 
empleamos en reparar las em-
barcaciones, pero es imposible 
mantenerse en activo así”, co-
menta con crudeza.

El sector confiaba en que se 
produjera un incremento de la 
cuota de pesca de atún, que fi-
nalmente no se ha fijado, aun-
que da gracias porque, al me-
nos, se mantienen las capturas 
asignadas. “Nos espera un año 
más de incertidumbre con la 
única esperanza de que, al me-
nos, se mantengan las cuotas 
actuales, porque la única solu-
ción parece que es el desguace”.

En cuanto a las administra-
ciones, Arrocha es muy crítico 
por el “nulo” respaldo del Ca-
bildo y del hasta hace unos días 
consejero de Pesca, Ángel Váz-
quez. A diferencia de otras cor-
poraciones insulares con menor 
capacidad financiera, repro-
cha que el Cabildo de Lanzaro-
te no haya concedido ayudas al 
sector pesquero ante las pérdi-
das de la pandemia. “Ha sido el 
único cabildo que no ha ayuda-
do, al menos a los marineros, al-
go que sí han hecho en otras is-
las”, asegura. “En El Hierro, la 
Corporación insular subvencio-
nó el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social a los armado-
res y entregó ayudas a los tra-
bajadores”, señala el patrón ma-
yor, que coincide con el resto 
del sector primario: “Me siento 
defraudado”.

Omar Viña: 
“El margen de 
beneficio para el 
ganadero es cada 
vez menor”

Leandro 
Caraballo: 
“Estamos muy 
defraudados con 
las instituciones”

Nereida 
Pérez: “Las 
respuestas de las 
administraciones 
no llegan”

Aquilino Arrocha: 
“Viene un año de 
incertidumbre, 
con temor al 
desguace” Lanzarote no cesa. El nuevo 

Plan Hidrológico que se está tra-
mitando vuelve a apostar por 
que “la desalación de agua para 
abastecimiento urbano, turístico 
y usos complementarios, indus-
triales y agrícolas” quede “reser-
vada” y corresponda “exclusiva-
mente al Consorcio del Agua de 
Lanzarote”, organismo formado 
por el Cabildo y los siete ayun-
tamientos. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (TS-
JC) sentenció hace tres años que 
imponer un monopolio del agua 
vulneraba principios “consti-
tucionales”. La nueva normati-
va mantiene la filosofía del Plan 
Hidrológico que fue anulado por 
los tribunales, en el sentido de 
que solo se podrían autorizar de-
saladoras por la iniciativa priva-
da “cuando el Consorcio no pue-
da garantizar el suministro de 
agua para el autoconsumo”.

La disputa legal que ha en-
frentado en los últimos años a la 
patronal turística Asolan con el 
Cabildo de Lanzarote que, tanto 
antes con Pedro San Ginés (CC) 
como ahora con Dolores Co-
rujo (PSOE), ha defendido que 
es preferible mantener el con-
trol del agua en manos públicas 
para que los hoteles tengan que 
comprar el agua y no autoabaste-
cerse, va camino de recrudecer-
se. A Susana Pérez, presidenta 
de la organización empresarial, 

El Consorcio apuesta por que 
la desalación sea pública pese 
a las sentencias en contra
Los hoteleros de Lanzarote, con medio centenar de plantas 
privadas, advierten ya con retomar la batalla legal

se le ponen “los pelos de punta” 
al comprobar que el nuevo Plan 
Hidrológico mantiene el mismo 
criterio de impedir las desalado-
ras privadas y esgrime las “sen-
tencias firmes” que, considera, 
deberían haber zanjado el deba-
te. “Se van a volver a repetir los 
mismos errores”, afirma, al tiem-
po que enarbola la “queja por es-
ta inseguridad jurídica”.

En la Isla, al margen de las 
plantas desaladoras públicas, ex-
plotadas en concesión del Con-
sorcio por la empresa Canal de 
Isabel II, hay medio centenar 
de instalaciones privadas. En 
un censo presentado hace cua-
tro años, cuando el Consejo In-
sular de Aguas acordó iniciar los 
trámites para su clausura, se in-
cluyeron un total de 48 plantas. 
Se llegaron a iniciar expedientes 
sancionadores contra un primer 
grupo de 16 desaladoras priva-
das con la finalidad de cerrarlas. 
Entre ellas, las del Barceló Costa 
Teguise, el Sands Beach, el Ho-
tel San Antonio, el Hotel Gran 
Castillo o La Santa Sport. Con 
posterioridad, se anuló judicial-
mente el Plan Hidrológico y la 

normativa que se aprobó en 2019 
ya contemplaba las desaladoras 
privadas con “condicionantes”. 
Ahora se vuelve a intentar reco-
ger en la normativa la exclusivi-
dad de la gestión pública. Esa ha 
sido, señala la consejera de Me-
dio Ambiente del Cabildo, Aria-
gona González, la “única direc-
triz política” en la elaboración 
del nuevo Plan Hidrológico. Di-
ce que no es una “decisión capri-
chosa” sino que se pretende “re-
afirmar el carácter público de 
la gestión del agua”. Al contra-
rio, los hoteleros entienden que 
lo que se persigue es que tengan 
que pagar la tarifa turística que 
cobra Canal, la más cara, y que 
a la empresa madrileña le salgan 
los números en Lanzarote.

Susana Pérez exigió en el úl-
timo Consejo de la Reserva de 
la Biosfera que se cumplieran 
las sentencias y se concedie-
ran las licencias solicitadas pa-
ra las plantas privadas. El orga-
nismo que tiene que hacerlo es el 
Consejo Insular de Aguas, cuyas 
competencias fueron transferi-
das hace 12 meses al Gobierno 
regional. Sin embargo, el Ejecu-
tivo no las ha asumido de mane-
ra efectiva. “Conceder licencias 
–se escudó González- podría su-
poner formalmente incumplir el 
contrato de concesión con Ca-
nal Gestión”, que cuando optó a 
explotar el agua en Lanzarote lo 
hizo cuando regía el monopolio 
público. 

M. RIVEIRO

Planta desaladora. Foto: Diario de Lanzarote.

“Conceder 
licencias 
incumpliría el 
contrato con 
Canal Gestión”
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La Comunidad de Regantes ‘Is-
la de Lanzarote’, que engloba a 
una treintena de productores de 
la Isla, cuenta con un nuevo pre-
sidente, Leandro Caraballo, pe-
rito agrícola con una larga tra-
yectoria en el sector agrario 
lanzaroteño.  

-¿Se ha avanzado algo en estos 
tres años desde que se formalizó 
la constitución de la Comunidad 
de Regantes ‘Isla de Lanzarote’?

-El proceso va lento. En Lan-
zarote no hay experiencia de 
comunidad de regantes, ni ac-
cidentes donde f luya el agua, 
tampoco hay pozos, ni gale-
rías... Somos una comunidad de 
regantes un poco especial por-
que lo que tenemos es agua de-
salada que, al fin y al cabo, la 
produce una empresa bajo la tu-
tela del Consorcio del Agua. Te-
nemos una razón de ser que a 
lo mejor no coincide con la de 
otros colectivos.

-¿Y cuáles son los objetivos que 
se ha marcado la Comunidad de 
Regantes para defender el abaste-
cimiento de agua de riego para el 
sector agrario de la Isla?

-El principal es que haya un 
agua de calidad que llegue a la 
agricultura. Que se ejecuten las 
redes para que el suministro al-
cance a todo el sector agrícola. 
Es muy importante para regar 
que exista una política agraria 
que defina las zonas de cultivo, 
a dónde se debe llevar el agua 
y en qué cantidades, que haya 
planes de formación al respec-
to, porque no es igual una cul-
tura de secano que de regadío. 
En esto estamos dando ya algu-
nos pasos. También reclamamos 
que haya una red independien-
te para el riego, a raíz de que se 
han producido problemas con 
las aguas desaladas cloradas, 
no solo en Lanzarote: la Unión 
Europea está estableciendo nor-
mativas porque están aparecien-
do residuos de clorato en los 
alimentos, de tal forma que el 
agua de consumo vaya clorada, 
pero no así la de regadío.

-¿Cómo se lograría que el agua 
agrícola sea de calidad?

ENTREVISTA

LEANDRO CARABALLO
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ‘ISLA DE LANZAROTE’

“El agua de calidad debe llegar 
a la agricultura de Lanzarote”

MARÍA JOSÉ LAHORA

-Hay que estudiar el tipo de 
suelo. Lo primero es que sea una 
red de regadío sostenible, que es-
temos utilizando un agua que en 
15 o 20 años no desestructure el 
terreno. El suelo no es nuestro, 
es prestado y se lo tenemos que 
dejar a las nuevas generaciones 
intacto. Luego, debe servir pa-
ra hacer un alimento de calidad. 
El agua la aportamos al suelo pa-
ra hacer alimentos y, si no reú-
ne las condiciones óptimas para 
su consumo, también lo estaría-
mos haciendo mal. Lo que pedi-
mos es que el agua cumpla con 
estos dos objetivos: mantener 
el suelo y preservar la salud del 
agricultor y el consumidor. Pa-
ra ello es fundamental que exis-
ta una red independiente para el 
agua agrícola.

-¿Debería haber, entonces, de-
saladoras exclusivas para uso 
agrario?

-Hemos presentado un pro-
yecto desde la Comunidad de 
Regantes a las instituciones para 
la colocación de una desaladora 
en la costa, entre Mala y Arrieta. 
La red abarcaría Haría, Teguise 
y Arrecife, aprovechando todos 
los grandes depósitos existentes 
en el recorrido, desde las mare-
tas del Estado a los recursos hí-
dricos del Cabildo, un depósito 
tormenta previsto en el barranco 
del Hurón en Costa Teguise, la 
mareta de la Villa y otra que es-
tá enterrada, al objeto de que, al 
mismo tiempo que se recuperan 
distintos elementos patrimonia-
les, se aprovechen para el riego. 
Y aprovechar también en Ha-

ría el depósito de La Corona y 
Ye, así como el vaso del depósi-
to de Mala. Vamos a utilizar to-
da el agua de lluvia para meter-
la en esta red y el resto sería un 
agua desalada que cumpla con 
todos los parámetros para man-
tener el suelo y que no interfiera 
en la calidad del producto. 

-Existía también un proyecto 
para la instalación de una desa-
ladora en la costa de Tinajo, ¿en 
qué punto se encuentra?

-Estamos intentando poner 
de acuerdo a las administra-
ciones para ver cómo se pue-
de desbloquear y saber por qué 
la burocracia ralentiza tanto los 
proyectos.

-¿Sería suficiente con estas dos 
desaladoras para proporcionar 
riego a toda la Isla?

-Planteamos también una ter-
cera desaladora en la vega de 
Temuime, de manera que junto a 
las de Mala-Haría y Tinajo, e in-
terconectadas, tendríamos prác-
ticamente cubierta casi toda la 
Isla. Para ello es necesario que 
haya detrás un estudio de viabi-
lidad. La Comunidad de Regan-
tes podrá iniciar y proponer este 
estudio, pero debe ser la admi-
nistración, que al fin y al cabo es 
la encargada de las inversiones, 
la que lo desarrolle.

-¿En qué momento se encuen-
tra esa iniciativa?

-La Consejería de Agricultu-
ra del Gobierno de Canarias en-
cargó un estudio de viabilidad 
al Instituto Tecnológico de Ca-
narias, que ya nos han presen-
tado. Ahora se ha encargado a 

Foto: Adriel Perdomo.
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la empresa pública Gestión del 
Medio Rural de Canarias reali-
zar una encuesta a los agriculto-
res para conocer cuáles son sus 
problemas y necesidades de rie-
go. Luego habría que valorar la 
viabilidad del proyecto y las li-
mitaciones de la categorización 
del suelo. Hay que destacar que 
esas desaladoras podrían produ-
cir agua para la red general de 
abastecimiento si fuera necesa-
rio. Es un proyecto muy ambi-
cioso y se trata de hacerlo por 
fases. En la primera, se insta-
laría una planta modulable con 
capacidad para potabilizar entre 
1.500 y 3.000 metros cúbicos al 
día, que podría ser ampliable 
por módulos. 

-¿Hasta qué capacidad de pro-
ducción de agua desalada sería 
recomendable para abastecer el 
campo lanzaroteño?

-Es difícil de establecer por-
que, si el sector crece de gol-
pe y el producto no se vende, 
el agricultor al final fracasa. Es 
contraproducente para la pro-
pia agricultura un crecimiento 
desordenado porque supondría 
la caída de los que están ahora 
mismo dedicados a la agricul-
tura. No se puede poner agua 
a disposición del agricultor sin 

saber cómo tiene que regar pa-
ra cultivar productos de calidad 
que lleguen al mercado con un 
precio diferenciado. De nada 
sirve llenar la Isla de tuberías si 
las utilizamos mal.

-¿Qué potencial agrario tiene la 
Isla y qué tipo de agricultura es 
la que mejor se adapta a ella?

-La isla de Lanzarote tiene 
potencial agrario porque esta-
mos en una zona donde la cli-
matología nos acompaña, aun-
que la pluviometría no ayude. 
La agricultura de secano que 
se desarrollaba antaño ahora es 
difícil llevarla a cabo. No po-
demos hacer una agricultura 
extensiva de continente. No po-
demos basar el sector agrario en 
la cantidad, sino en la calidad. 
Si antes exportábamos nues-
tros productos a Europa, aho-
ra tenemos aquí el turismo. Va-
mos a apostar por un producto 
de alta calidad y ecológico pa-
ra satisfacer la demanda de ese 
consumidor dispuesto a pagar la 
diferencia de precio. No en va-
no, este tipo de agricultura tiene 
más costes que un modelo ex-
tensivo. Tampoco podemos pre-
tender que de buenas a primeras 
todo el mundo se haga agricul-
tor, tumbaríamos los precios. 

-¿Estaríamos hablando enton-
ces de establecer un binomio en-
tre turismo y agricultura?

-Claro. Hay que hacer en-
tender al sector terciario que el 
campo bien atendido puede ser 
el jardín de su hotel. Si al turis-
ta le trasladamos que Lanzaro-
te produce un alimento de cali-
dad en un campo bien atendido 
que, además, se puede consumir 
en el propio hotel, se puede esta-
blecer un binomio bien engrana-
do para que la Isla vaya crecien-
do de forma sostenida.

-El sector agrario ha sido un re-
ducto durante la pandemia, ahora 
está en el aire el desabastecimien-
to de los mercados y los precios 
continúan subiendo. ¿Es el mo-
mento idóneo para revalorizar el 
campo lanzaroteño?

-Si podemos hacer un produc-
to kilómetro cero, de calidad y 
que llegue directamente al con-
sumidor por qué vamos a estar 
importando en grandes cantida-
des del exterior. Se debe intentar 
que el máximo producto de cer-
canía se consuma aquí y tenga 
un rendimiento en la Isla. Todas 
estas premisas están incluidas 
en el proyecto que hemos entre-
gado a las administraciones mu-
nicipales, insular y autonómica.

-¿Cuántas hectáreas se dedica-
das a la agricultura en Lanzarote?

-Son más de 3.000 hectáreas. 
Lo que ocurre es que se dan va-
rios perfiles de agricultor en 
Lanzarote: el profesional, el se-
miprofesional y el agricultor de 
fin de semana y, dentro de estos, 
unos que venden en mercados y 
otros que no. La política agraria 
que se establezca es la que debe 
regular el papel de cada uno en 
los mercados, para que esos úl-
timos cultivadores a los que me 
refería no tumben los precios de 
la producción profesional. Am-
bos colectivos deben llegar a 
acuerdos para que no compitan 
entre ellos. También es necesa-
rio que los mercados municipa-
les funcionen correctamente. En 
islas como Tenerife hay expe-
riencias donde los ayuntamien-
tos controlan las parcelas de los 
agricultores que venden en los 
puestos municipales, para que 
solo llegue al mercado produc-
to local con unos precios míni-
mos y máximos de cada cultivo. 
No debe entenderse la agricul-
tura como una forma de empleo 
residual. Hay que ofrecer las he-
rramientas para que los nuevos 
agricultores no se aburran y no 
abandonen el campo.

“La Comunidad 
de Regantes pide 
una desaladora 
específica para el 
campo”

“Hay que ofrecer 
herramientas para 
que los nuevos 
agricultores no se 
aburran”
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La Unión General de Trabajado-
res (UGT) cumple noventa años 
en Lanzarote. El primer presi-
dente de la Federación Obrera 
de la Isla, que nació en la calle 
Miraflores (hoy Hermanos Zero-
lo), fue Benito Méndez Tarajano. 
Una placa en esa calle recuerda 
a esa primera Junta Directiva, de 
la que, como es lógico, no que-
da nadie vivo. Pero la UGT si-
gue teniendo afiliados veteranos. 
Hermegildo Perdomo Perdomo 
(Ye, 1955) se afilió hace más de 
45 años, aunque la primera vez 
que le dieron el carné, que se iba 
rellenando con sellos, no fue en 
Lanzarote.

“Estaba trabajando en un hotel 
en Palma de Mallorca y vinieron 
unos trabajadores de manteni-
miento de ascensores a pedirme 
que me afiliara. Yo era segundo 
maître y les dije: vale, pero a mí 
me ha traído aquí el jefe”, cuenta 
Gildo, que es como le suelen lla-
mar, aunque también le llaman 
Carlos, que es como se llamaba 
su abuelo. 

Esto era a mediados de los 
años setenta y Gildo se había 
marchado a Mallorca a buscarse 
la vida. Era el segundo de cinco 
hermanos y, aunque le gustaba 
estudiar, no había muchas opcio-
nes. Comenzó a  trabajar con 12 
años como ayudante de carpin-
tero y poco después pasó a tra-
bajar en Casa Enrique, el bar de 
detrás de la Iglesia de San Gi-
nés. Los sábados entraba a traba-
jar entre las tres y las cuatro de 
la mañana, porque había merca-
do y, a veces, antes de que abrie-
ra, se quedaba medio dormido 
en la puerta de la Iglesia. Hacía 
de freganchín o preparaba tapas 
a la plancha. “Vivía de las propi-
nas”, dice, porque el sueldo se lo 
daba todo a su madre.

En ese bar conoció a un ma-
trimonio de Mallorca que re-
gentaban un hotel en Baleares y 
que había llegado a la Isla a ver a 
su hijo, que estaba en el cuartel. 
Cuando el hijo terminó le propu-
so que se fuera con él a trabajar. 
Sus padres le dijeron que sí y se 
cambió de isla cuando aún era un 
niño, con 14 o 15 años. 

De Mallorca regresó y se vol-
vió a ir en varias ocasiones, tan-
to soltero como ya casado. En 
1981 volvió definitivamente a 
Lanzarote y de nuevo se afilió a 
UGT, gracias al impulso de Je-
sús García Morales, que traba-
jó en el Centro Penitenciario. Por 
el camino se había sacado el car-
né de camión “por tenerlo” y eso 
permitió que entrara a trabajar 
en el servicio de limpieza en San 
Bartolomé, con la empresa Ca-
milo Álvarez. Un año después, 
pasó al de Tías y ahí permaneció 
más de treinta años, hasta que se 
jubiló recientemente.     

Hermenegildo Perdomo, 
veterano de la UGT

SAÚL GARCÍA

Gildo ha formado parte del co-
mité de empresa durante todo es-
te tiempo, la mayor parte de él 
como delegado. No tenía expe-
riencia como sindicalista, pe-
ro “sí tenía la idea de defender 
al más débil”. Dice que la fuer-
za del comité está en tener un 
gran apoyo por parte de los tra-
bajadores. En ese servicio llegó a 
estar afiliado a un sindicato más 
del noventa por ciento de la plan-
tilla. Señala que la labor no es 
muy complicada: lo principal es 
hacer que se cumpla el convenio.

Y después está la negociación. 
Entre los logros sindicales des-
taca que fue la primera empre-
sa en Canarias, o de las prime-
ras, en lograr por convenio las 
35 horas semanales, a principios 
de los años noventa. “Después lo 
fueron copiando otras empresas 
de limpieza”, dice. Trabajaban de 

lunes a sábado seis horas al día, 
aunque los lunes hacían más ho-
ras y los sábados menos. Ade-
más tenían (tienen) cuarenta días 
de vacaciones. En el otro lado de 
la balanza, lo más duro fue una 
huelga, que iba ser de una se-
mana, pero que se quedó en so-
lo tres días porque la empresa 
quiso negociar. En toda negocia-
ción de un convenio, dice Gildo, 
“siempre hay dos o tres puntos 
innegociables”. 

Por el camino ha habido avan-
ces, alegrías, pero también dis-
gustos o desencuentros. Todos 
los acuerdos no son positivos pa-
ra todos los trabajadores. En la 
empresa tenían un plus familiar 
que no estaba bien repartido. Se 
acabó creando una bolsa distri-
buyendo esos pluses. “Hubo gen-
te que perdió y no estaba conten-
ta”, asegura.

A la empresa Camilo Álvarez 
la sustituyó FCC, que ganó la 
concesión. También llegó la re-
forma laboral del PP y comenza-
ron los recortes. “Eso costó mu-
chas reuniones y amenazas, nos 
recortaron derechos que había 
costado conseguir mucho tiem-
po”, dice. La nueva empresa lo 
quería recortar todo. “Si fue-
ra por ellos, lo hubieran quita-
do todo, y cuando nos redujeron 
esos derechos la mayoría acep-
tamos porque había amenazas 
de que sobraban doce trabajado-
res, el delegado alegaba que la 
Ley les permitía echarlos, y pa-
ra evitar eso lo aceptamos”, re-
sume. “Después los de Inter-
sindical Canaria no firmaron el 
convenio, aunque habían acep-
tado en las actas, se vendió que 
era culpa nuestra y perdimos las 
elecciones. Cada uno pesca con 
su cañita -me dijeron- pero yo 

nunca he ido de mala fe”, dice. 
Gildo asegura que “el delega-
do en Canarias era un prepoten-
te, decía que él echaba a un tío 
a la calle y ya está, sin más y yo 
le decía que me echara a mí, y 
me decía: a ti no, que llevas mu-
cho tiempo y me cuesta mucho 
dinero”. 

En algunas ocasiones le tocó 
defender los derechos de com-
pañeros poco ejemplares. “Por 
un trabajador que le habían san-
cionado con un mes sin empleo 
y sueldo, le dije al jefe que no se 
había hecho correctamente y te-
nían que pagarle todo ese tiem-
po”, recuerda. “Ustedes siempre 
están para defender a los gandu-
les”, le respondieron. “Yo le dije 
que era un padre de familia y ya 
está y que el procedimiento no 
se había hecho”, señala. 

Dice que nunca quiso estar li-
berado y que adaptaba las ho-
ras sindicales para no perjudi-
car a los compañeros, pero que si 
se disfrutan las horas sindicales 
hay que ir al sindicato. Lo que sí 
hacia era “animar a los compa-
ñeros a afilarse y a hacerse dele-
gados; el delegado es el más pro-
tegido y en el fondo lo que hay 
que hacer es exigir que se cum-
pla el convenio”. Dice que pa-
ra ser un buen delegado hay que 
saberse el convenio de memoria 
“porque son tus derechos” y ne-
gociar con los compañeros y con 
el jefe. Cree que ahora los tra-
bajadores, en general, son más 
permisivos y les gusta que les 
resuelvan los problemas sin mo-
verse del sillón. Recuerda una 
manifestación en Arrecife para 
ampliar los derechos de la pres-
tación por desempleo “y todos 
los que estábamos allí estába-
mos trabajando y los parados en 
su casa”.

Además de en el comité de 
empresa estuvo en la Ejecutiva 
del sindicato de la Federación de 
servicios públicos. Hace poco le 
quitaron un riñón y ya se ha jubi-
lado, pero le convencieron para 
formar una asociación de veci-
nos en Ye y reivindicar que pa-
sara la guagua. El pasado mes 
de septiembre ya consiguieron 
su objetivo. “Me decían que casi 
no hay viajeros, pero es igual, yo 
también estaba obligado a volcar 
todos los contenedores sin mi-
rar si había mucha o poca basu-
ra”, explica. 

Hermenegildo cree que el sin-
dicalismo es necesario y que hay 
que estar siempre vigilante por-
que los acuerdos se pueden rom-
per en cualquier momento. Tam-
bién cree que el trabajador “tiene 
que rendir para que la empresa 
gane”: “Que todos ganemos, que 
nos vaya bien a todos, esa es la 
idea”. “El jefe siempre decía que 
una  peseta es una peseta y yo le 
decía que un trabajador contento 
rinde el doble”. 

Foto: Adriel Perdomo.

La Unión General de Trabajadores cumple 90 años en 
Lanzarote. Hermenegildo Perdomo lleva más o menos la mitad 
de ese tiempo afiliado al sindicato y fue delegado sindical 
durante más de 30 años en el servicio de limpieza de Tías 

Su empresa fue 
de las primeras 
en lograr por 
convenio las 35 
horas semanales

“En una protesta 
por el paro solo 
acudimos los 
que estábamos 
empleados”
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El ascenso hasta el colmenar de 
La Violeta en Moya, en Gran 
Canaria, discurre envuelto en el 
silencio, apenas quebrado por la 
huida de alguna lagartija entre 
la hojarasca. El calor convierte 
el traje de apicultor en una sau-
na, pero el intenso zumbido que 
anticipa la visión de las quince 
colmenas recuerda la imperiosa 
necesidad de llevarlo puesto en 
todo momento.

También es importante no ha-
cer gestos bruscos que puedan 
alterar a la colonia o evitar co-
locarse delante del orificio de 
entrada y salida de la colmena, 
algo que las guardianas inter-
pretan como una amenaza. Iván 
Santana lo sabe bien desde niño, 
desde que su padre descubriera 
una colmena silvestre junto a la 
casa familiar en Telde y la afi-
ción por el mundo de las abejas 
se clavara en él para siempre. 
De algún modo, Iván es todavía 
aquel muchacho de trece años 
de mirada soñadora que pasaba 
las horas viendo entrar y salir a 
las abejas. 

Iván se mueve con suavi-
dad entre las cajoneras, como 
si interpretara una danza jun-
to a las abejas, que ponen tam-
bién la incesante melodía de 
fondo. “Aquí estás en paz y ar-

Abejas para envasar el tiempo
Iván Santana es apicultor casi desde niño, después del encuentro casual 
de una colmena silvestre. Ahora las mieles de sus abejas reciben premios, 
como la codiciada miel de barrilla que se exporta a Japón

Las abejas del colmenar de La Violeta ponen más de 2.000 huevos al día.  Fotos: Tato Gonçalves.

GREGORIO CABRERA

monía con la naturaleza. Es du-
ro, pero es tranquilo. Te olvidas 
de todo. Las abejas, cuando vas 
mal, con prisas, lo notan. Hay 
que ser muy delicado para que 
la reacción no sea brusca. Si vas 
con preocupaciones y acelera-
do, lo transmites y vuelves a los 
animales más agresivos”, expli-
ca sobre otro rasgo que estable-
ce un paralelismo entre las per-
sonas y las abejas, animales que 
también viven en sociedad. 

Los orígenes del Colmenar 
La Violeta y de sus premiadas 
mieles se hunden en el descu-
brimiento casual de la colme-
na y en la pasión del pequeño 
Iván, que no tuvo reparos en 
personarse en una empresa que 
vendía material agrícola. “Tú 
eres el apicultor más joven que 
hay en Gran Canaria”, le de-
cían. El dependiente le apadri-
nó, le llevó a su explotación y 
fue su primer maestro. Al po-
co, le compró una caja de made-
ra a un señor de Lomo Cemen-

terio y unos cuadros o paneles 
interiores para crear su prime-
ra colmena. 

Tras un paréntesis de unos 
años que coincidió con sus estu-
dios en la Península, Iván San-
tana recuperó su pasión en las 
fincas que cuidaba su suegro en 
Mogán. Un día, en familia, “de 
risas y fiestas”, decidieron pin-
tar las colmenas de violeta, dis-
tintivo que siguen llevando en 
la actualidad. A la vez, profun-

dizó en sus conocimientos y en 
concreto en la cría de reinas, el 
corazón de la colmena con su 
capacidad para alumbrar gene-
ración tras generación con la 
puesta de más de 2.000 huevos 
al día. Echar a volar los sueños 
junto a las abejas ha dado co-
mo resultado dos explotaciones 
bajo la misma marca, el de Mo-
ya, con una quincena de colme-
nas, y el de Telde, con alrededor 
de cincuenta. En su apogeo, en 

cada caja habitan alrededor de 
60.000 abejas, lo que lleva a la 
cifra de casi cuatro millones de 
insectos, el particular ejército 
del aire de este militar de pro-
fesión. Cada colmena produ-
ce una media de veinte kilos de 
miel al año. 

Las abejas recolectan de las 
flores que encuentran en un ra-
dio aproximado de entre 700 
y 800 metros desde el pun-
to donde se ubica la colmena. 
Por tanto, el tipo de vegetación 
y la floración en cada momen-
to determinarán el resultado. 
Y por eso cada bote de miel es 
un trozo de tiempo y de paisaje 
envasados. 

En Telde, las abejas liban de 
las delicadas y blancas flores de 
los campos verde y púrpura de 
la barrilla o salado, planta utili-
zada en Canarias para elaborar 
jabones, tintes, sosa cáustica y 
hasta hacer un gofio de textura 
algo terrosa con sus semillas en 
tiempos prehispánicos. 

“Si vas acelerado, 
lo transmites 
y vuelves a 
los animales 
agresivos”
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Cada bote de miel 
es resultado de un 
momento dado y 
del hábitat donde 
esté la colonia

La capacidad melífera de la 
barrilla ha proporcionado mu-
chas alegrías a Iván Santana, 
que ha obtenido un nuevo re-
conocimiento en el concurso de 
Tenerife. “En mieles, es muy di-
fícil competir con Tenerife, La 
Palma o El Hierro”, señala jus-
to antes de mostrar con orgullo 
la valoración de uno de los cata-
dores del certamen: “Su textura 
era maravillosa, entraba sedo-
sa y en su pase de boca dejaba 
un efecto de disolución como si 
fuese una mantequilla, un final 
láctico maravilloso que recor-
daba a la nata fresca en su punto 
de dulzor. Una delicia sublime”. 
Una definición que remite a las 
catas de vino para una miel tan 
cremosa y clara que se asemeja 
al tofi derretido. 

Las abejas de La Violeta han 
volado también hacia el Sol Na-
ciente. “Toda esta miel de barri-
lla ha sido exportada a Japón”, 
informa Iván, para ser pues-
ta a la venta de un comercian-
te canario que tiene una tienda 
de chocolates en el país nipón. 
Hace unos años, otro grupo 
de japoneses vinculados a una 
empresa química que produ-
ce sosa cáustica visitó también 
unas colmenas cuya producción 
ha sido galardonada por el Ins-
tituto Internacional de Sabor y 
Calidad, con sede en Bruselas. 

La variedad de las mieles se 
multiplica en primavera, espe-
cialmente en lugares frondosos 
como Moya. “En estos años he 
tenido cosechas totalmente di-
ferentes, de eucalipto blanco, 
de tajinaste o de sonaja”, seña-
la mientras alza las manos hacia 
las copas de los árboles que cir-
cundan el colmenar. 

Iván ref lexiona también so-
bre la reconversión forzosa de 
la apicultura movida en el fondo 
por los azotes sobre la naturale-
za. “Un apicultor hoy en día ca-
si necesita ser un veterinario pa-
ra tratar, alimentar, cuidar, ver 
si hay infecciones... Es un cam-

po complejo que ha pasado de 
algo que tenían nuestros abue-
los en un cajón donde se iba a 
recoger miel a algo muy técni-
co en el que hay que formarse 
en muchas áreas. Esto conlleva 
un plan sanitario, tener los me-
dicamentos alejados de épocas 
de mieladas o estudiar el ciclo 
del parásito según el lugar don-
de estés, entre otros aspectos 
que conllevan una gran tecnifi-
cación”, apunta. 

Uno de los mayores enemigos 
a los que deben enfrentarse los 
apicultores es la varroa, un áca-
ro destructivo que, según expli-
ca, se alimenta del cuerpo graso 
de las abejas en estado larval y 
pupal, de modo que nacen débi-
les y deformes, lo que genera un 
desequilibrio en la base de la pi-
rámide poblacional. Por lo tan-
to, el correcto uso de acaricidas 
ecológicos y medicamentos que 
han de usarse alternamente pa-
ra no generar resistencias es una 
asignatura obligatoria para el 
apicultor moderno. 

“La alimentación también es 
como la de cualquier ganado”, 
ilustra, pues hay que introdu-
cir suplementos alimenticios en 
las épocas del año en las que de-

Las abejas recolectan de las flores que encuentran en un radio de entre 700 y 800 metros.

cae la floración o cuando se ali-
mentan de un polen monofloral, 
aunque esto es poco frecuen-
te en el Archipiélago, dada la 
gran biodiversidad de los hábi-
tats canarios. 

Justamente ahora, Iván escu-
driña los cuadros que ha extraí-
do de una de las cajoneras para 
ver lo que solo un experto pue-
de ver. Comprueba en este ca-
so que hay varios tonos en el 

pan de abeja que genera el po-
len fermentado, síntoma de que 
las abejas se están alimentando 
de más de una variedad que ga-
rantiza la riqueza de su alimen-
tación. Cuando es necesario, 
añade pastas proteicas, fructo-
sa y glucosa, en especial en los 
inviernos. 

Iván transmite en cada pa-
labra pasión por las abejas, así 
que también hace que ‘pique’ 

la curiosidad en quien le es-
cucha y aprende que “su cla-
se social cambia por días”, así 
que una misma abeja puede ser 
en sus cinco o seis semanas de 
existencia nodriza, estibadora, 
soldado o recolectora, ya en su 
última etapa de vida. Las que 
alcanzan este estadio viven in-
cluso un poco menos, pues sus 
alas obreras se desgastan de for-
ma acelerada.
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YA IZ A

-Estamos prácticamente al fi-
nal del segundo año de la era Co-
vid. ¿Cómo ha sido para un mu-
nicipio eminentemente turístico 
como Yaiza? Hace unos meses te-
mía que el ayuntamiento notase 
una caída acusada de ingresos…

-El ayuntamiento no ha pa-
rado en ningún momento. Con 
la crisis se colapsaron los ser-
vicios sociales y multiplicamos 
por cuatro las partidas de ayu-
das asistenciales. Es cierto que 
hay locales que han cerrado y 
eso ha supuesto una merma de 
ingresos, pero a partir de julio 
se ha notado una recuperación. 
Hay hosteleros que aseguran 
que han trabajado muy bien, in-
cluso mejor que antes de la pan-
demia. El verano estuvo mar-
cado por el turismo insular y 
peninsular y después se ha visto 
turismo internacional, con mu-
chos franceses y hoteles al 70 y 
80 por ciento de ocupación. Se 
preveía una temporada de in-

ÓSCAR NODA | ALCALDE DE YAIZA

“Espero que en 2022 se puedan utilizar el 
pabellón y las piscinas de Playa Blanca”
M. RIVEIRO vierno muy positiva, pero sigue 

habiendo incertidumbre por los 
rebrotes, las nuevas variantes...
Esperemos que no demos pasos 
para atrás.

-¿La crisis ha provocado 
que familias y empresas no ha-
yan podido pagar los tributos 
municipales?

-Lo que sí se ha notado es 
que ha habido mucho fraccio-
namiento. Antes, incluso los 
pensionistas pagaban los im-
puestos de una sola vez. Los 
grandes pagos del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) de ho-
teles se aplazaron, pero la me-
dida del Gobierno de Canarias 
de subvencionarlo se ha notado. 
El ayuntamiento ha ampliado al 
máximo posible el periodo vo-
luntario de pago y tratamos de 
flexibilizar la presión fiscal. El 
aluvión de demandas de aten-
ción social de los peores mo-
mentos de la pandemia ha ido 
disminuyendo, pero seguimos 
dando ayudas de alimentos y de 
primera necesidad.

-Superada la mitad del manda-
to, ¿cuáles son las grandes apues-
tas del Ayuntamiento de Yaiza?

-Lo primero, terminar obras 
empezadas como el pabellón 
de Playa Blanca, con las pisci-
nas cubiertas, los planes de re-
novación de parques infantiles, 
el reasfaltado de calles, como 
hemos hecho con la carretera de 
Puerto Calero, en Las Colora-
das y San Marcial del Rubicón 
en Playa Blanca, varias en Yai-
za, y continuar con el desarro-
llo de infraestructuras depor-
tivas. Aspiramos a conseguir 
fondos europeos para el sanea-
miento de los pueblos. En cuan-
to al bienestar social, el objetivo 
es que ninguna familia se quede 
atrás en estos momentos. Otro 
de los objetivos es dotar al mu-
nicipio de una red de bibliotecas 
y centros cívicos equipados.

-¿Cuándo será una realidad el 
pabellón deportivo y las piscinas 
de Playa Blanca?

-El proyecto, al final, supon-
drá una inversión de 7,2 mi-

llones de euros, asumidos con 
recursos propios del ayunta-
miento. Estamos sobre el 40 por 
ciento de la ejecución. Se mejo-
ró el proyecto para que sea más 
sencillo el mantenimiento de las 
tres piscinas: una será de 25 me-
tros con seis calles para entrena-
miento de natación, otra de ini-
ciación y otra de rehabilitación 
terapéutica. En el futuro hemos 
pensado en construir una olím-
pica en el exterior. Siendo pru-

dentes, esperemos que se pueda 
utilizar en 2022, junto al pabe-
llón, el gimnasio de 300 metros, 
las salas para actividades, la ca-
fetería y las canchas externas de 
fútbol 8 y pádel. Estamos traba-
jando ya en las condiciones para 
sacarla a gestión indirecta y que 
se preste un buen servicio al re-
sidente y atraer turismo depor-
tivo. Otro proyecto deportivo es 
el campo de fútbol, en Monta-
ña Roja, que está bastante avan-
zado, y que hemos completado 
con vestuarios y unas gradas y 
torres de iluminación.

-Una de las grandes obras pa-
ra mejorar el entorno urbano de 
Playa Blanca es el Parque Atlán-
tico, que ha venido con polémi-
ca por la negativa del Cabildo a 
una zona de aparcamiento, que se 
precintó.

-El parque está prácticamen-
te terminado. Solo falta salvar 
ese escollo, que esperamos que 
se resuelva. Ese aparcamiento 
siempre ha estado ahí, con ac-
ceso inseguro por encima de 

Fotos: Adriel Perdomo.

“Se ha ampliado 
al máximo el 
periodo de pago 
de impuestos, con 
flexibilidad”
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“Hay 
turoperadores que 
ven Playa Blanca 
como puerto fijo 
de escala”

“Yo miro por los 
comerciantes de 
Yaiza, que ya 
abren de lunes a 
domingo” 

la acera. En el Plan General se 
contempló el acceso y nadie ob-
jetó nada. Es conocida la nece-
sidad de aparcamiento en Playa 
Blanca. Esa parte está precin-
tada, pero ya no hay obras en 
ella y tanto las zonas de caliste-
nia como el área infantil y de-
portiva se están usando por los 
ciudadanos. 

-Otro de los problemas princi-
pales en el municipio es la falta de 
vivienda a precios asequibles. El 
ayuntamiento cedió suelo al Go-
bierno de Canarias para más de 
200 viviendas de protección ofi-
cial. ¿Ha habido avances?

-El suelo se ha cedido y se 
nos ha garantizado que en el 
Plan de Vivienda de Canarias 
hay 226 viviendas en el muni-
cipio de Yaiza. Lo que pedimos 
es celeridad, porque son vivien-
das que se sacarán a alquiler so-
cial. Hay otra promoción priva-
da de viviendas de protección, 
pero salen a la venta, no a alqui-
ler, y las hipotecas no financian 
el cien por cien del importe, hay 
que tener ahorros. Antes de la 
pandemia había muchas fami-
lias candidatas, pero, ahora, no 
tantas. El alquiler social regula 
mejor el mercado, que está bas-
tante disparatado.

-Uno de los proyectos por los 
que apuesta Yaiza desde hace 
tiempo es el Centro de Interpre-
tación sobre el camello. ¿En qué 
punto está?

-Lo hemos presentado pa-
ra Uga, que tiene una vincula-
ción histórica con el camello. 
Asciende a unos 650.000 euros 
y hemos conseguido una sub-
vención de 250.000 euros. Está 
a punto de adjudicarse. Iría en 
la Casa Celedonio, que se res-
taurará y ampliará con salas de 
exposiciones y conferencias, y 
una pequeña tahona. El objeti-
vo es que se pueda representar 
cómo se trillaba, cómo se planta 
y cuál era la interacción con los 
animales en el campo. La sub-
vención tiene que estar justifi-
cada a final de 2022 y queremos 
que empiece cuanto antes.

-El Ayuntamiento de Yaiza ha 
respaldado la iniciativa del co-
lectivo de camelleros de aumen-
tar las tarifas de los paseos en el 
Parque Nacional. Siempre se pen-
só que era una actividad muy 
lucrativa…

-En situación normal es una 
actividad que genera 1,6 millo-
nes, pero ya antes de la pande-
mia el sector lo estaba pasando 
bastante mal. Todo se ha enca-
recido, sobre todo la alimenta-
ción de los animales, y las tari-
fas no se actualizan desde hace 
13 años. Ahora se cobra el pa-
seo a 12 euros, seis euros por 
persona. Los camelleros plan-
tean un incremento a 20 euros 
por paseo. Me parece justo para 

cubrir los costes actuales. Tie-
nen los estudios económicos y 
reclaman que, cuanto antes, va-
ya al patronato del Parque Na-
cional. Se lo hemos demandado 
al Cabildo con insistencia.

-¿Se ha avanzado en las obras 
de saneamiento, que no se ven, 
pero son fundamentales?

-En los pueblos se utilizan po-
zos filtrantes o pozos negros. 
Puerto Calero sí tiene red de sa-
neamiento, pero no hay depu-
radora municipal y se ha plan-
teado un proyecto junto a Tías. 
Para Uga y Yaiza tenemos los 
proyectos, pero falta la financia-
ción. Cada núcleo supone una 
inversión de 1,5 millones. El de 
El Golfo, que es de un millón, 
tiene subvención del Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
es el Consorcio del Agua el que 
tiene que ejecutarlo. El trabajo 
del ayuntamiento está hecho.

-Mencionaba las obras de re-
asfaltado, pero hay algún tramo, 
como la subida a Femés, que se 
encuentra en mal estado. 

-Presentamos en 2020 un pro-
yecto de reasfaltado de esa ca-
rretera hasta la cuesta, entre la 
entrada de Playa Blanca y la ro-
tonda de Maciot, porque sopor-
ta mucho tráfico y se ha ido de-
teriorando, pero el Cabildo no 
lo aceptó, pese a que Yaiza su-
frió una merma importante en 
los fondos Fdcan. Hemos in-

tentado que el Cabildo redacte 
el proyecto de la cuesta porque 
es necesario asegurar la carrete-
ra y ampliar los carriles. Se ha 
prohibido el tráfico pesado y las 
bicicletas, pero no es una solu-
ción. Al Cabildo le pedimos que 
se hiciera cargo de esa carretera 
y que el ayuntamiento asumiera 
otra. Es necesario que nos eche 
una mano porque es una vía de 
titularidad municipal, pero pa-
san muchos vehículos, como si 
fuese insular.

-¿Qué proyectos demanda Yai-
za de otras administraciones?

-Como le decía, hemos pedi-
do partidas para centros cívi-
cos y bibliotecas, y es funda-
mental que Yaiza esté incluida 
en el convenio de carreteras en-
tre la comunidad autónoma y 
el Estado, porque no hay nin-
gún proyecto en el sur de la Is-
la. Planteamos que se estudie el 
desdoblamiento de la carrete-
ra de Yaiza a Playa Blanca. El 
Gobierno nos dice que el inter-
locutor es el Cabildo y al Cabil-
do le pedimos que nos escuche. 
Un caso que entendemos que no 
es un buen ejemplo es el del ca-
rril bici por Uga, que en princi-
pio iba a transcurrir por la vere-
da de los camellos, pero que se 
ha diseñado por delante del mo-
lino de Yaiza, una instalación 
a la que queremos darle vida y 
que con un carril bici se anula-

-¿Hay acuerdo con Costas 
para sacar adelante de nue-
vo el Plan General de Orde-
nación de Yaiza?

-Estamos en contacto con 
el Gobierno de Canarias, 
que elaboró y aprobó el Plan 

ría el acceso. Se hizo a nuestras 
espaldas y denegamos la cesión 
de terrenos.

-¿Ve solución a corto plazo para 
el socavón junto a la carretera de 
los Hervideros, que ha bloqueado 
ese tramo?

-Esa carretera soporta un im-
portante tráfico de visitantes, 
es una zona donde el mar bate 
con bastante fuerza y va a se-
guir descalzando esos riscos. 
Sin romper territorio, habría 
que estudiar desviar la carrete-
ra y modificar el trazado, que es 
una solución más duradera que 
cualquier tipo de relleno. Lo 
que está claro es que exigimos 
celeridad al Cabildo, porque esa 
vía forma parte de un anillo tu-
rístico, junto a las salinas y El 
Golfo. 

-El nuevo puerto de Playa Blan-
ca está prácticamente culminado. 
¿Se tendrá que rebelar el ayunta-
miento para que puedan atracar 
cruceros de mediano tamaño?

-No sé si llamarlo rebelión, 
pero sí seguiremos reivindi-
cando esa posibilidad, porque 
Puertos Canarios ha aclarado 
que tiene las condiciones téc-
nicas necesarias, con un dique 
de 300 metros y el calado sufi-
ciente. Fue el ayuntamiento el 
que puso de acuerdo a las admi-
nistraciones y siempre se habló 
de que fuera un puerto comple-
mentario para cruceros media-
nos. Nadie quiere quitarle na-
da a Arrecife. El Gobierno le 
ha echado la pelota al tejado del 
Cabildo, pero el que tiene que 
decidir es el Gobierno. Hay tu-
roperadores que ya han solicita-
do atracar y tener Playa Blanca 
como punto fijo de escala, in-
cluso pernoctando, lo que daría 
tiempo para visitar toda la Isla 
sin ningún problema. Si el mue-
lle de Arrecife está lleno, ¿de-
jamos que un crucero se vaya? 
Me imagino que Arrecife mi-
ra por sus comerciantes, pero 
yo miro por los míos, que tam-
bién lo han pasado mal y están 
acostumbrados a abrir de lunes 
a domingo sin que le tenga que 
poner pistolas a nadie en el pe-
cho… Estoy convencido de que 
el crucerista que entre por Pla-
ya Blanca puede llegar a Haría, 
no tiene que quedarse en el sur.

-¿Le interesa a Yaiza que se ba-
raje el Puerto de Playa Blanca co-
mo muelle de transporte de pa-
sajeros y mercancías con Gran 
Canaria, como se ha rumoreado?

-Ni nos interesa, ni es la filo-
sofía de la ampliación, que era 
turística, ni comercial ni indus-
trial. Es cierto que ese rumor 
está ahí, pero no sería adecua-
do, porque colapsaría aún más 
la carretera de acceso a Playa 
Blanca. Las vistas que tenemos 
no las queremos con contenedo-
res ni nada por el estilo.

“Pedimos claridad a Costas 
con el Plan General”

General, aunque quien sopor-
ta la presión es el ayuntamiento, 
como administración cercana, 
y hemos trasladado la situación 
al senador de Lanzarote, porque 
este no es un problema de Yai-
za, sino de Lanzarote y de Ca-

narias. Queremos claridad, 
que se defina nítidamente 
hasta dónde llega la influen-
cia de Costas, porque las lí-
neas parecen dibujadas por 
un niño, y las consecuencias 
de la sentencia anulatoria del 
Plan.

-El Cabildo ha pedido ante 
los tribunales al ayuntamiento 
que precinte el Papagayo Are-
na. ¿Lo va a hacer?

-Para cerrar una activi-
dad turística tengo que tener 
competencias en esa activi-
dad, y el ayuntamiento, has-
ta donde sé, no las tiene. La 
licencia turística la da el Ca-
bildo y entiendo que quien 
tendría que precintar sería el 
Cabildo, que es el que tiene 
la competencia. El ayunta-
miento sí tiene competencias 
sobre las licencias de obras, 
que en estos casos no se pue-
den conceder sin las turísti-
cas. A día de hoy, no hay una 
resolución firme que esta-
blezca que hay que derribar.
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Las zonas deportivas de Pla-
ya Blanca van a experimen-
tar un cambio significativo con 
una inversión global que supe-
ra los 800.000 euros. El alcalde 
de Yaiza, Óscar Noda, ha con-
firmado la rúbrica por 364.000 
euros del contrato para la ejecu-
ción de obras del proyecto de re-
habilitación de la zona depor-
tiva, ahora en desuso, de San 
Marcial del Rubicón, área ur-
bana contigua a Las Coloradas, 
en la localidad de Playa Blan-
ca, que tras la actuación muni-
cipal contará con una cancha 
multifuncional para fútbol y ba-
loncesto, graderío, máquinas de 
calistenia, baños públicos, ce-
rramiento del centro, mobiliario 
urbano y jardines.

El mandatario sureño recuer-
da que, “en breve, también for-
malizaremos el contrato de 
obras para la modernización de 
la cancha del centro de Playa 
Blanca por 454.000 euros como 
parte de la intervención proyec-
tada para la regeneración urba-
nística del centro residencial del 
pueblo”.

Para el Ayuntamiento, expo-
ne el concejal de Obras Públi-
cas y Urbanismo, Jonatan Le-
mes, “también es importante la 
modernización del centro de-
portivo de San Marcial porque 
ofrecemos un espacio más que 
promueve las actividades salu-
dables y la integración de nues-
tros vecinos, ya que tenemos 
muy claro que tan importante 
es la vertiente urbanística de los 
proyectos como su componente 
social”. 

Ambos proyectos, que suman 
818.000 euros, son financiados 

Más de 800.000 euros para modernizar 
zonas deportivas en Playa Blanca

El Ayuntamiento de Yaiza firma 364.000 euros para rehabilitar la zona deportiva de San Marcial del 
Rubicón y contrata por 454.000 euros la intervención en la cancha del centro de la localidad

Cancha del pueblo. San Marcial del Rubicón.

íntegramente con inversión mu-
nicipal, y es que el Ayuntamien-
to los presentó a principios de 
año al Cabildo de Lanzarote pa-
ra su financiación con fondos a 
los que tiene derecho Yaiza del 
Fondo de Desarrollo de Cana-
rias (FDCAN), pero sigue sin 
recibir respuesta, “así que opta-
mos por ejecutarlos con fondos 
propios”, puntualiza el regidor.

Para el alcalde de Yaiza las 
instalaciones deportivas son 
una prioridad “porque los ciu-
dadanos se reúnen alrededor de 
actividades deportivas, ya sea 
haciendo ejercicio o animando 
a los suyos, de tal forma que, si 
queremos avanzar hacia una so-
ciedad más integrada, debemos 
apostar decididamente por este 
tipo de iniciativas”.

La regeneración urbana pue-
de tomar diferentes aspectos, y 
una de las soluciones más pro-
minentes y eficientes que pue-
den conciliar una comunidad 
consigo misma y sus alrededo-
res es una función deportiva. 
De hecho, este propósito alien-
ta a las personas a reclamar su 
derecho fundamental a los espa-
cios públicos y regenerar áreas 
olvidadas. 

“En Yaiza nos preocupamos 
por mejorar y construir nue-
vas instalaciones y, paralela-
mente, mantenemos el fomento 
a la prácticas de distintas dis-
ciplinas a través de las escue-
las deportivas y la organiza-
ción de pruebas para disfrutar 
en familia como la del próximo 
11 de diciembre, la Music Race 
Night de Playa Blanca”, aposti-
lla el concejal de Deportes, Án-
gel Lago.

Infografía de la cancha del centro de Playa Blanca.

Infografía del centro deportivo en San Marcial del Rubicón.

Jonatan Lemes: “El espacio promoverá las actividades 
saludables y la integración de nuestros vecinos”
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ro, para cobijarse entre otros 
más numerosos, pero con mayor 
seguridad ante piratas y saltea-
dores que dice la bula; seguri-
dad que el tiempo desvirtuaría, 
pues según el mismo Viera y 
Clavijo (Historia de las islas de 
Canaria, pag. 528, Tomo II, 
Ediciones Goya, 1982) duran-
te el obispado de don Francisco 
Ceniceros, en el ataque a Gran 
Canaria del corsario holandés 
Pieter van der Does: “Tuvo el 
dolor de ver arder su propio pa-
lacio, el convento de Santo Do-
mingo, el monasterio de las ber-
nardas, la iglesia de los padres 
franciscos, etcétera...”. Un artí-
culo publicado el 26 de octubre 
de 2014 en el diario La Provin-
cia por el historiador don Ma-
riano de Santa Ana sobre la er-
mita de San Telmo, dice: “... el 
edificio, de comienzos del siglo 
XVII, se erige en el solar de una 
ermita preexistente incendia-
da el 4 de julio de 1599 duran-
te el ataque del almirante holan-
dés Pieter van der Does a Las 
Palmas”.

La bula del traslado finali-
za: “... se traslade a la isla que 
se llama de Gran Canaria y que 
se nombre juntamente Iglesia 
Canariense y Rubicense, para 
siempre y todas las edades fu-

ANTONIO LORENZO

n nuestra anterior co-
laboración expresa-
mos el deseo de ocu-
parnos en otra ocasión 

del llamado traslado de la sede 
episcopal, Obispado de Rubi-
cón, a Gran Canaria, por “razo-
nes de seguridad”. Para no per-
der el hilo del tema, queremos 
hacernos eco de él.

Según el historiador don Jo-
sé de Viera y Clavijo, que se-
guramente ha sido quien más se 
ha dedicado al estudio de de es-
te obispado, aquel “mortificar” 
a Fray Mendo de Viedma por el 
sucesor de Juan de Bethencourt, 
su sobrino Maciot y sus colabo-
radores con el intento de crear 
una sede episcopal de Betancu-
ria, que no fructificó, continuó a 
lo largo de los siguientes titula-
res de la sede episcopal. El quin-
to obispo, sucesor de fray Men-
do, fray Fernando de Calvetos, 
por la actitud de los señores de 
las Islas con su antecesor, no se 
presentó en su sede hasta que 
fue provisto por el Papa de una 
bula dirigida al arzobispo de Se-
villa y a los obispos de Córdo-
ba y Cádiz, para que, como de-
legados de la silla apostólica, 
procedieran a cesuras contra los 
perturbadores de la mitra de Ru-
bicón. Un decreto suyo prohibía 

Traslado del obispado de Rubicón
que los canarios fueran vendi-
dos, pues los señores habían lle-
gado a un considerable comercio 
de esclavos isleños y se pagaban 
derechos de aduanas y señorío 
sobre los cueros de cabra, la or-
chilla y el sebo. Pero las censu-
ras no bastaban y fray Fernan-
do de Calvetos, de acuerdo con 
el vicario de las misiones fran-
ciscanas, fray Juan de Beza, en-
vió a Roma al religioso lego fray 
Alonso de Idurbaren, natural 
de las Islas, para que presenta-
ra ante el Papa esos desórdenes. 
El Papa Eugenio IV expidió en 
25 de octubre de 1434 una bula 
confirmando las prohibiciones 
bajo graves penas, nombrando 
conservadores para la ejecución 
de la norma y movido por el celo 
de Fray Fernando de Calvetos, 
le concedió una serie de privi-
legios, entre ellos “... poder tras-
ladar a la Gran Canaria la silla 
episcopal de Rubicón ... la que 
se ejecutó 50 años después...”

Una bula del mismo Papa, da-
da en Florencia el 25 de agosto 
de 1435 expresa: “... la conduc-
ta del Romano Pontífice es tan 
circunspecta, que corrige, revo-
ca, modera o anula algunas ve-
ces aquello mismo que había 
dispuesto y quisimos que se in-
titulase Iglesia Rubicense. Pe-

ro habiendo entendido ahora que 
dicha isla está muy expuesta a 
piratas y salteadores y tan po-
co poblada que no puede subsis-
tir en ella obispo ni iglesia, man-
damos por la presente que esta 
misma iglesia se traslade a la is-
la que se llama de Gran Cana-
ria, y que se nombre juntamente 
Iglesia Canariense y Rubicense, 
para siempre y en todas las eda-
des futuras...”. En la trilogía so-
bre la historia de Yaiza de don 
Santiago Cazorla, editada por el 
Ayuntamiento en 2004, con mo-
tivo del centenario del Obispa-
do, se dice que el traslado, según 
fray Juan de Abreu y Galindo 
en su Historia de las siete is-
las de la Gran Canaria, se efec-
tuó el 20 de mayo de 1485, cin-
cuenta años después, a petición 
del decimotercer obispo Juan de 
Frías que lo “deseaba grande-
mente” y lo comunica al capitán 
Pedro de Vera, que pasa a Casti-
lla con cartas para los Reyes Ca-
tólicos y para el Papa Inocencio 
VII, que concedió todo lo que se 
pedía para el traslado. El mismo 
Frías siguió titulándose ‘obispo 
de Canarias y Rubicón’. No lo 
consideramos el ‘buen pastor’ 
de que nos hablan Los Evange-
lios, ya que abandona a su suer-
te a unos fieles de menor núme-

E
Cronista oficial de Arrecife

OPINIÓN

turas”. Este mandato de uni-
dad del término Rubicense 
con el de Canariense (de Ca-
narias y Rubicón) ha sido ig-
norado por los responsables 
de su constancia reiterada-
mente. Si una norma única-
mente se puede derogar por 
otra de igual o superior ca-
tegoría, no sabemos de otra 
bula que deje sin efecto es-
te expreso mandato. Cree-
mos que sería oportuno que 
nuestras autoridades y las 
llamadas “fuerzas vivas” 
de Lanzarote, hicieran, pa-
ra prestigio de su historia, el 
esfuerzo necesario para ha-
cer efectivo el cumplimien-
to del mandato, siguiendo el 
ejemplo de Yaiza que ha rei-
vindicado y obtenido su de-
recho secular de uso del títu-
lo de Ciudad.

Nota.- Agradezco a un buen 
amigo que me indicara mi 
error de transcripción desde el 
archivo donde figura correcto, 
al anterior escrito publicado 
en este Diario sobre el mismo 
tema, del nombre del Papa que 
otorgó el título de Ciudad a Yai-
za y creador del Obispado, que 
es realmente el de Benedicto 
XIII y no Benedicto XII. 

Superando barreras lingüísticas
aría Dolores Be-
tancort es una 
maestra canaria, 

descendiente de lanzaroteños, 
que durante veinte años impar-
tió en valenciano sus clases de 
infantil y primaria en colegios 
de Castellón. Actualmente, ju-
bilada desde 2014, vive entre 
esa provincia y Máguez, junto 
a su marido, José Luis Gonzá-
lez Ontiveros. Ambos se trasla-
daron en 1980 a la Comunidad 
Valenciana, dejando atrás Gran 
Canaria, donde María Dolores 
ejercía como docente en el co-
legio Las Remudas de Telde. Es 
mínima la cantidad de profeso-
rado canario que trabaja en co-
munidades españolas donde se 
exige el dominio de otro idio-
ma. María Dolores Betancort es 
clara al respecto: “Estoy a favor 

de la enseñanza de la len-
gua propia, como no po-
día ser de otra forma. Lo 
considero un patrimo-
nio cultural añadido que 
hay que promover, dán-
dole carácter de normali-
dad y potenciando su en-
señanza en los colegios 
y en los distintos ámbi-
tos de la sociedad. Aho-
ra bien, el actual sistema 
discrimina claramente al profe-
sorado que quiere acceder a una 
plaza en una de estas comunida-
des con lengua propia, ya que se 
le exige conocer y tener el títu-
lo correspondiente al idioma de 
la comunidad, lo que en la prác-
tica se traduce en la imposibili-
dad de que, por ejemplo, un ca-
nario o un extremeño pueda 
optar a una plaza en Cataluña, 

pero un maestro de Barcelona sí 
puede hacerlo para una plaza en 
Gran Canaria o en Badajoz. De 
esta forma se conculca el prin-
cipio de igualdad de oportuni-
dades entre los españoles, an-
teponiendo el conocimiento de 
la lengua de la comunidad al ni-
vel de preparación para el pues-
to, que entiendo es lo que debe-
ría prevalecer”.

María Dolores Betan-
cort recuerda así sus años 
de preparación para po-
der enseñar en valencia-
no: “No fue fácil para mí, 
viniendo de Canarias. Los 
primeros años no se exi-
gía valenciano a los maes-
tros y la enseñanza era en 
castellano. Poco a poco, 
con el desarrollo de las 
transferencias en materia 

educativa, se fue implantando el 
valenciano en las escuelas y ter-
minó exigiéndose al profesora-
do el título correspondiente. Al 
principio fue difícil, sobre todo 
para los castellano-hablantes, 
era una situación nueva y no es-
perada. Tuve que asistir, fue-
ra de mi horario laboral, por las 
noches, a las clases de valencia-
no y compatibilizarlo con mi vi-

Nº:23

da familiar. Ya tenía dos hijos. 
Con no poco esfuerzo y sacri-
ficio, pude superarlo y obtener 
el título habilitante. Para mí fue 
una liberación”. 

Respecto al funcionamien-
to de la educación en la Comu-
nidad Valenciana, Betancort lo 
valora positivamente: “Se traba-
ja por proyectos y estos son in-
novadores. Tienen inquietudes, 
se fomenta la formación del pro-
fesorado y la dotación de me-
dios es adecuada. No obstante, 
no comparto que la enseñanza 
sea exclusivamente en valencia-
no, en detrimento del castella-
no, medida que además afecta 
negativamente tanto a docentes 
trasladados, como a alumnado 
de otras comunidades que por 
diversos motivos se incorporan 
a esta”.

JOSÉ JUAN ROMERO AGENDA DOCENTE

M
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Dicen que el ingenio se agudiza 
ante la falta de medios. Algo de 
eso parece haber sucedido con 
las dos principales navieras de 
transporte de Canarias (Navie-
ra Armas y Fred Olsen), ambas 
nacidas en islas no capitalinas. 
En el caso de Naviera Armas, 
además, estamos ante la prime-
ra del país y la cuarta de Euro-
pa por número de barcos y de 
pasajeros, algo que le hubiera 
costado imaginar a su funda-
dor, Antonio Armas Curbelo.

Nacido en Yaiza en el año 
1899, el promotor de Naviera 
Armas pasó sus primeros años 
en su pueblo natal, que pertene-
cía a una de las zonas más ári-
das y aisladas de la Isla. Era 
una época donde la mayoría de 
las familias vivían pendientes 
de una frágil economía de su-
pervivencia, muy ligada a acti-
vidades artesanales tradiciona-
les. Antonio Armas, como sus 
hermanos, trabajó desde su ju-
ventud ayudando a sus padres 
en las tareas agrícolas, pero 
también en actividades tradi-
cionales propias de la zona, co-

MARIO FERRER PEÑATE

Armas: de llevar sal a Fuerteventura, 
a ser la mayor naviera de España

Hace 80 años, en Lanzarote y en un contexto de extrema dificultad, Antonio Armas Curbelo 
creó una compañía que hoy es una de las más grandes de su sector en Europa

mo la recogida de sal en las sa-
linas de Janubio y Berrugo o 
en las labores de vendimia de 
La Geria durante los meses de 
verano.

En 1919, cuando todavía no 
había cumplido los 20 años de 
edad, Antonio Armas decidió 
establecerse en Arrecife, donde 
abrió un comercio de tejidos, al 

que poco después también fue-
ron a trabajar sus hermanos. Ca-
sado en 1927 y ya con tres hi-
jos, Antonio Armas probó más 
tarde con una ferretería en León 

y Castillo de Arrecife, al tiempo 
que se convertía en representan-
te de la compañía Chevrolet en 
la Isla. El espíritu emprendedor 
también le llevó a ser corres-
ponsal del Banco Español de 
Crédito y del Banco de Bilbao 
y a participar en varias iniciati-
vas relacionadas con un sector 
que crecía en Lanzarote, el de la 
pesca: pesca de atunes, salinas, 
transporte de sal a Fuerteventu-
ra y Gran Canaria, etcétera. Los 
inicios fueron duros, incluso el 
primer pailebote que compró en 
1936, el Rosario, se hundió al 
año siguiente. 

Después de unos años llevan-
do sal en buques arrendados, el 
arranque como armador de An-
tonio Armas se produjo en ple-
na posguerra civil española, 
cuando en 1941 se compró en 
Bilbao del pailebote El Astele-
na, que fue reconstruido en su 
totalidad a su llegada a Arreci-
fe, siendo transformado en mo-
tovelero y dedicado al tráfico 
salinero. Fue un barco mítico, 
aunque en 1954 sufrió un terri-
ble accidente que dejó cuatro 
muertos por la explosión de una 
bombona de butano.

El Astelena, el primer barco de transporte que tuvo 
Antonio Armas. Fotografía cedida por Antonio Lorenzo.

El motovelero San Bartolomé, que también fue adquirido por Antonio Armas. 
Fotografía cedida por Agustín Pallarés.

 Retrato de Antonio Armas Curbelo y su familia. Fotografía cedida por Naviera Armas.
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En 1942 Antonio Armas Cur-
belo trasladó su residencia a 
Las Palmas de Gran Canaria, 
donde se afincó definitivamen-
te, expandiendo sus líneas de 
cabotaje, con la adquisición de 
los buques La Carlota y Rápi-
do, en 1944; Nuevo Adán, en 
1946; Diana, en enero de 1947 y 
Capitán Pírez, en diciembre de 
1951. En la segunda mitad de 
la década de los años cincuen-
ta, se produjo su despegue de-
finitivo como armador de bar-
cos de motor, vapor y casco de 
acero, con la incorporación de 
los siguientes buques: Concep-
ción Aparisi, en enero de 1954; 
Rosita Soler, en diciembre de 
1954, con los que comenzó su 
relación con el Sahara a partir 
del año siguiente, 1955. En ma-
yo, también del 55, compró el 
motovelero San Bartolomé. En 
1959, adquiere otros dos bar-
cos: Puerto de Valencia y An-
drés Rial, de tal manera que al 
finalizar la década de los años 
cincuenta la f lota de Antonio 
Armas Curbelo estaba formada 
por nueve buques: tres motona-
ves y seis motoveleros. 

Cambios y más buques
A partir de los años sesenta del 
siglo XX, la naviera empezó a 
crecer de forma considerable. 
Por un lado, se incorporaron 
nuevos buques y más moder-
nos, multiplicando las líneas. 
Se hacen trayectos al Sahara, 
Italia, Marruecos o Argelia, al 
tiempo que llegan barcos con 
más capacidad, dando como re-
sultado que Antonio Armas se 
convierte en el mayor armador 
de Canarias y en 1966 funda, 
en Arrecife, la sociedad anó-
nima Antonio Armas Curbelo 
S.A.

En la siguiente década, se vi-
vieron otros dos episodios de-
cisivos, la empresa pasa a An-
tonio Armas Fernández, el hijo 
del fundador, quien introduce 
los buques tipo rolon o ro-ro en 
el tráfico interinsular, es decir, 
los barcos en los que camiones 
y coches entran y salen con-
duciendo, al poder hacerlo por 
las rampas de popa o proa, al-
go que facilitó el transporte de 
vehículos. En la gestión de An-
tonio Armas Curbelo / Naviera 
Armas también participaron las 

ramas familiares de los Armas 
López y los Armas Plata.

En los siguientes años, si-
guieron creciendo las rutas en-
tre islas, al mismo tiempo que 
se incrementó la red comercial 
a nuevas zonas como Cabo Ver-
de, Mauritania o la Península, 
con lo que se compraron nue-
vos barcos. Ya en 1995 Naviera 
Armas se estrenó en el tráfico 
mixto de pasajeros con la cons-
trucción de dos buques (Volcán 
de Tauce y Volcán de Tejeda), 
a los que luego siguieron nue-
vos buques monocascos de gran 
velocidad. Como en el pasado, 
no todo fueron alegrías y tam-
bién hubo contratiempos, des-
tacando el encallamiento del fe-
rri Assalama tras sufrir una vía 
de agua en la maniobra de sali-
da del puerto marroquí de Tar-
faya en 2008 o el espectacular 
choque del Volcán de Tamasite 
contra el dique del muelle Nel-
son Mandela de 2017, un acci-
dente provocado por caída de la 
tensión del buque.

En las últimas décadas, han 
sobresalido la compra de nue-
vos buques y catamaranes de 
alta velocidad, incluidos los re-
cientes Volcán de Tagoro y Vol-
cán de Taidía, aunque también 
han sido noticia las maniobras 
financieras, especialmente la 
salida a bolsa de la empresa y 
la compra de Transmediterrá-
nea en 2018 a Acciona, que con-
virtió a Naviera Armas en el 
primer grupo naviero de Espa-
ña y en el cuarto a nivel euro-
peo, tanto en número de buques 
como en movimiento de pasa-
jeros. Quien se lo iba a decir a 
Antonio Armas hace 80 años.

La historia de la navegación en Canarias ofrece 
capítulos muy singulares, desde el posible uso de 
pequeñas canoas por parte de los aborígenes, a la 
dura etapa de la piratería. Pero, sin duda, uno de 
los apartados más importantes ha sido la navega-
ción interinsular en Canarias. Durante siglos, los 
transportes marítimos entre las islas se cubrieron 
con barcos de cabotaje de diferente calidad y ta-
maño (pailebotes, goletas, bergantines…), aunque 
bajo la característica común de que se servían de 
velas para su desplazamiento y muchos de los 
cuales habían salido de los talleres de carpintería 
de ribera de la propias islas. Hoy quedan algunas 
pocas de estas reliquias restauradas, como el 
Bella Lucía. A partir del siglo XIX, las nuevas tec-
nologías y el crecimiento de los puertos canarios, 
sobre todo los de Gran Canaria y Tenerife, animó 
a acercarse a las novedades que ofrecía la mo-
derna navegación de vapor de la época. Como el 
turismo, el plátano o la luz eléctrica y, en realidad, 
gran parte de la primera industrialización de Ca-
narias, las novedades llegaron a las islas con un 
marcado acento inglés. Tras unos breve intentos, 
la compañía inglesa Elder Dempster & Co instaló 
los primeros barcos de vapor entre islas en 1888, 
que se conocieron popularmente como correíllos 

(vapores correos era su denominación oficial). En 
1912, el concurso público se lo llevó la Compañía 
Canarias de Vapores (filial de Elder Dempster), 
que trajo nuevos barcos desde Inglaterra, entre 
ellos el correíllo La Palma, que afortunadamente 
fue rescatado del desguace y se puede visitar en 
Tenerife. Los correíllos pasaron posteriormente 
a manos de Transmediterránea hasta que final-
mente se fueron jubilando a partir de las décadas 
de los sesenta y los setenta. Por esos años ya em-
pezaron a funcionar en la navegación interinsular 
de pasaje y carga otras compañías como Naviera 
Armas y Fred Olsen, las dos principales que han 
continuado hasta la fecha con nuevos buques y 
ferris y que curiosamente son originarias de islas 
no capitalinas, Lanzarote y La Gomera, respecti-
vamente. En estas últimas décadas, con el desa-
rrollo del turismo, han aparecido nuevos nombres 
en las conexiones entre islas, como Líneas Rome-
ro o Biosfera Express, pero también han desapa-
recido otros conocidos como Transmediterránea 
(absorbida por Armas) o que tuvieron aventuras 
más puntuales como Marítima Antares, Espanor 
o Alisur, una empresa de origen malagueño que 
cubrió varios años la ruta entre Lanzarote y Fuer-
teventura, por ejemplo.

DE VELEROS A CORREÍLLO

El Volcán de Yaiza 
en los años 80. 
Fotografía cedida por 
Naviera Armas.

Los buques Medina 
Tanya y Marijé en el 

Puerto de La Luz en los 
años 60. Fotografía 
cedida por Naviera 

Armas.

En 1941 se fundó 
la empresa con la 
compra del barco 
de transporte El 
Astelena
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La Grulla, local de ocio en Ma-
rina Lanzarote, es un buen 
ejemplo de la capacidad de 
adaptación a las nuevas imposi-
ciones a los establecimientos de 
hostelería. Sus fundadores, Vi-
cente Cabrera y David Muñoz, 
han demostrado que una refor-
mulación de la oferta de ocio en 
Lanzarote es rentable. Las res-
tricciones y limitaciones de ho-
rario les obligaron a reconducir 
las expectativas fijadas con la 
apertura en 2018 de un negocio 
hostelero planteado en un prin-
cipio como club musical.

“La noche, más que mutar, se 
está adaptando continuamente. 
No vemos una línea concreta de 
actuación que seguir porque ca-
da 15 días o un mes surge una 
nueva noticia y en torno a ella 
analizamos las perspectivas”, 
señala David Muñoz. El hos-
telero enfatiza que una de sus 
funciones es organizar y pro-
gramar conciertos y arte, tarea 
que requiere una previsión de la 
que ahora carece el negocio que 
dirige junto a Vicente Cabrera. 
“Hemos estado improvisando 
constantemente para mantener 
la actividad, según las restric-
ciones que había”, añade.

La mutación de la noche lanzaroteña
El ocio nocturno se adapta al cambio de hábitos del público, motivado por las 

restricciones de horarios, y afloran nuevos modelos de negocio

MARÍA JOSÉ LAHORA Vicente Cabrera, con una tra-
yectoria en la hostelería y res-
tauración lanzaroteña a su es-
palda, además de músico, 
comenta que han tenido que 
adaptar los horarios y abrir las 
puertas del establecimiento du-
rante la tarde para poder ofre-
cer a una clientela fiel y con 
ansias de consumir cultura mu-
sical una programación de con-
ciertos de la que carecía Lanza-
rote. Este primer cambio llevó a 
los empresarios a recurrir a una 
segunda licencia e instalar una 
cocina en el establecimiento pa-
ra dar de cenar a esos especta-
dores de tarde.

Aunque de manera forza-
da, la respuesta del público a 
esa adaptación de horario ves-
pertino ha sido tan apabullante 
que las reservas vuelan. Vicen-
te Cabrera mantiene que, desde 
su apertura en agosto de 2018, 
han estado trabajando más con 
la fórmula vespertina-noctur-
na a la que se han ido adaptan-
do que con el planteamiento ini-
cial con el que partieron de club 
nocturno para ofertar en la Isla 
música alternativa.  

Tanto les ha gustado la expe-
riencia, que se plantean, en un 
futuro de absoluta normalidad, 
mantener los dos formatos del 

local, el de tarde con conciertos 
para todos los públicos y el noc-
turno, gracias a la disposición 
de una amplia terraza y una zo-
na privilegiada donde ofrecer 
música en directo sin generar 
molestias a los residentes y un 
establecimiento acondiciona-
do para actuaciones musicales, 
también a su disposición. Todo 
ello sin olvidar la ubicación en 
pleno centro de la ciudad.

“Hemos creado una dinámica 
de trabajo que queremos man-
tener. Es un modelo de negocio 
novedoso para Lanzarote el he-
cho de poder ir a un estableci-
miento a primera hora de la tar-
de a tomar algo con una tapas 
y después decidir quedarte en 
la mesa o bien entrar en el lo-
cal para continuar la noche. Es-
ta opción no existía en Lanzaro-
te y ha surgido de la necesidad”, 
destacan los hosteleros. Un mo-
delo que ha contribuido a reva-
lorizar el propio sector musical, 
según entienden. “El público 
valora ahora mucho más la mú-
sica en directo y es más respe-
tuoso, indiferentemente del ho-
rario”, añaden. 

“La noche se sigue deman-
dando y las veces que nos han 
dejado hacerlo hemos trabaja-
do bien. Siempre en la terraza 

y de una forma muy diferente. 
Hemos tenido que adaptarnos 
y poner en marcha una cocina 
cuando no éramos cocineros y 
atender una terraza cuando ese 
no era nuestro planteamiento. 
Todo por la necesidad de sobre-
vivir”, explican ambos empre-
sarios, satisfechos, además, de 
poder dar trabajo a los grupos 
musicales en uno de sus peores 
momentos, así como a emplea-
dos del sector de la hostelería. 
David y Vicente agradecen tam-
bién el apoyo de la propiedad, 
que ha sido flexible en el pago 
del alquiler.

“En el año de la pandemia he-
mos llegado a ofrecer entre 70 

y 80 conciertos”, recuerda Da-
vid Muñoz, que se muestra or-
gulloso de que, como pequeña 
entidad privada, hayan podido 
mantener la oferta musical fren-
te al silencio propuesto por la 
administración.

La apuesta por un ocio de ca-
lidad es lo que define desde sus 
inicios a La Grulla. Allí han re-
calado desde grupos locales y 
canarios hasta los más emergen-
tes en el panorama musical na-
cional. La prioridad del estable-
cimiento ha sido mantener esa 
programación cultural sin me-
noscabar la salud del público. 
Por ello, han sido muy estric-
tos a la hora del cumplimiento 
de los requisitos higiénico sa-
nitarios exigidos por las autori-
dades contra el Covid. La pro-
yección de este establecimiento 
y el buen gusto musical que le 
caracteriza, con una programa-
ción diferente para un público 
más exigente, le ha valido ser 
representante en Lanzarote de 
la Fmac, Festival de Música Al-
ternativa de Canarias, logrando 
que la Isla sea una de las sedes 
con mayor número de actuacio-
nes, destaca David Muñoz.

La experiencia previa en el 
sector de la restauración con un 
establecimiento en el Charco de 

Un grupo de jóvenes en el Kokum Club de Marina Lanzarote. Fotos: Adriel Perdomo.

“Antes llegaban 
a las dos de la 
madrugada. Ahora 
se ha impuesto el 
tardeo”
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La Grulla. Foto: Daniel Cabecera. 

San Ginés le sirvió a La Grulla 
de base para, en los tres meses 
de confinamiento, replantear el 
concepto inicial con el que par-
tió y adaptarse a las exigencias 
de las autoridades sin perder un 
ápice de su búsqueda de forma-
tos musicales alternativos. 

Sin embargo, el sector del 
ocio nocturno mantiene la in-
certidumbre sobre su futuro an-
te los cambios de nivel de aler-
ta sanitaria y los contagios al 
alza en uno de los meses álgi-
dos para la hostelería. “Parti-
mos con la ventaja de que lleva-
mos tiempo trabajando con una 
programación a corto o medio 
plazo y para estas fiestas navi-
deñas contamos con plan A, B y 
C”, dicen los fundadores de La 
Grulla sobre cómo van a afron-
tar la campaña navideña. Los 
empresarios agradecen contar 
con la ventaja de que tanto ar-
tistas como público están sien-
do comprensivos con esta si-
tuación, aunque ya empiezan a 
notar “menos docilidad”.

Certificado Covid
Ni David ni Vicente se mues-
tran partidarios de la imposi-
ción del certificado Covid en los 
establecimientos de ocio noc-
turno. “En Lanzarote las cosas 
se han hecho bien”, defienden, 
en referencia a que la población 
ha sido proclive a la campaña 
de vacunación. Consideran, por 
el contrario, que el control sa-
nitario debe establecerse en los 
puntos de acceso a la Isla, como 
el aeropuerto, y no dejar en ma-
nos de la hostelería esta tarea.  

De obligar a los estableci-
mientos a imponer esta medida 
de control, además de carecer 
de autoridad para ello, supon-
dría, a juicio de los empresa-
rios, un conflicto con los clien-
tes y un refuerzo de personal 
para el que no disponen de in-
gresos suficientes. “Los loca-
les están intentando a duras pe-
nas subsistir”, señalan. De igual 
manera opina el empresario Lu-
do Vera con 25 años de expe-

riencia en el sector del ocio noc-
turno en Lanzarote. “No soy 
partidario del pasaporte Covid, 
¿con qué autoridad puedo yo 
preguntar a alguien si está va-
cunado o no?”, enfatiza. 

Vera habla también de los 
nuevos hábitos del público. Ex-
plica que el adelanto del cierre 
de los locales nocturnos ha pro-
vocado un cambio en las cos-
tumbres de los clientes, que 
han adelantado la hora de salir. 
“Mientras antes llegaban a la 
discoteca a las dos de la madru-
gada, ahora vienen antes. A las 
once de la noche ya puede ver-
se público en los establecimien-
tos. Se ha impuesto también el 
tardeo”, comenta Vera. Una mo-
dificación en las preferencias de 
la clientela que les permite ren-
tabilizar la apertura del estable-
cimiento con restricción de ho-
rarios de cierre.

Vera inauguró su último pro-
yecto, Kokum Club, en Mari-
na Lanzarote, hace ahora dos 
años. Pocos meses después, se 
vio obligado a un cierre del que 
aún no ha podido recuperarse. 
Describe la situación que es-
tá atravesando como de “rabia 
contenida”. Habla de desinfor-
mación, de discriminación con 
respecto a otros sectores: “So-
mos el sector más castigado y 
penalizado. No nos dejaban ti-
rar para adelante cuando había 
otros sectores que normaliza-
ban la situación y podían traba-
jar libremente, como el trans-
porte de pasajeros. Pueden ir a 
un estadio 50.000 personas, pe-
ro en una sala no puede haber 
80. Pueden estar en cola en los 
eventos deportivos 500 perso-
nas juntas, pero en un club de-
ben respetarse los dos metros de 
distancia”, comenta el empresa-
rio, en referencia a la disparidad 
de criterios.

Vera reprocha también la “in-
coherencia” en cuanto a las re-
comendaciones y el estableci-
miento de los protocolos Covid 
desde que se permitiera la aper-
tura de los negocios al público, 

sin obviar el “ninguneo” que ha 
sufrido Lanzarote con respec-
to a las islas capitalinas. Añade 
que ha habido, además, un ex-
cesivo celo por el cumplimien-
to de la normativa en los loca-
les de ocio. 

El sector más castigado
El sector del ocio nocturno te-
nía puestas las esperanzas de 
la recuperación económica en 
estas navidades, tras un vera-
no con amplias limitaciones de 
aforo y restricciones de horario, 
que se teme que puedan volver a 
establecerse ante el aumento de 
casos de Covid en la Isla. “Es-
tábamos ya cerrando cenas de 
empresa y organizando las na-
vidades y esto ha sido otro va-
rapalo. No sabemos en qué si-
tuación nos encontraremos para 
poder prestar el servicio a los 
clientes”, señala el empresario.

Ludo Vera mantiene que el 
sector del ocio nocturno ha si-
do el “más castigado” de la pan-
demia y la situación puede em-
peorar con el incremento de los 
precios de bebidas, electricidad 
y alquileres, mientras las admi-
nistraciones mantienen el cobro 
de impuestos. Critica también 
el continuo control al que están 
sometidos los hosteleros “sin 
expectativas de que nuestra si-
tuación mejore”. El empresario 
reclama por ello una mayor fle-
xibilización de las restricciones, 
al tiempo que reprocha la des-

información que acompaña los 
cambios de los niveles de alerta 
sanitaria y la gestión de las sub-
venciones al sector. 

El empresario de la noche 
lanzaroteña teme también que, 
de continuar con la imposición 
de limitaciones, como el por-
centaje de aforo, número de per-
sonas por mesa y la prohibición 
de bailar, proliferen un año más 
las fiestas privadas sin control 
alguno, como ya pasara las na-
vidades pasadas. Vera defien-

de que el mejor lugar para dis-
frutar del ocio y la música es en 
recintos acondicionados a tal 
efecto, con todas las garantías 
sanitarias. 

Para el hostelero, el problema 
con el botellón es un claro ejem-
plo de las repercusiones por la 
normativa Covid en los locales 
de ocio nocturno con un horario 
de cierre limitado. “Mientras 
nos obliguen a cerrar a las doce, 
la gente seguirá saliendo por su 
cuenta y riesgo”, concluye. 

Ludo Vera en su establecimiento de Marina Lanzarote, Kokum Club.

“Ahora el público 
valora más la 
música en directo 
indiferentemente 
del horario”
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Kiko Cedrés conoció su diag-
nóstico positivo de vih el 10 de 
enero de 1990. Aunque han pa-
sado más de treinta años, no ol-
vida lo que aquel anuncio su-
puso para él: “Una sentencia de 
muerte”. En aquellos primeros 
años, la medicina ofrecía po-
cas expectativas de recupera-
ción del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (sida). Con 
el paso del tiempo, “y sobre to-
do tras entrar en contacto con 
la asociación Faro Positivo”, 
Kiko cambió su forma de pen-
sar: “Vi que no nos moríamos, 
que podíamos incluso tener hi-
jos y hoy, para mí, el vih es co-
mo un compañero de viaje”, ar-
gumenta este luchador que ha 
dado ejemplo de valentía a otros 
pacientes. 

Kiko cuenta que un grupo 
de amigos se reunió en el año 
2002 en una cafetería de Arre-
cife “porque veíamos la nece-
sidad que había de contar con 
una asociación que velara por 
las personas con vih de la Isla, 

Un millar de 
personas viven 
con vih en 
Lanzarote 
La transmisión del virus experimenta una 
'segunda ola' por la menor sensación de 
riesgo en menores de 25 años

LOURDES BERMEJO

Campaña de la asociación Lánzate. Fotos: Adriel Perdomo.

nos pusimos las pilas y, en mar-
zo de 2003, Faro Positivo ya es-
taba funcionando legalmente”, 
recuerda. Sin embargo, no era el 
mejor de los tiempos para la lu-
cha no sólo médica, sino social 
de la enfermedad: “Fue muy di-
fícil, no ya en Lanzarote, en to-
dos lados. No era como aho-
ra. No sabíamos nada del tema, 
ni siquiera los médicos”. Así 
las cosas, el primer objetivo de 
la nueva asociación fue luchar 
contra la desinformación gene-
ralizada y procurar ayudar a las 
pocas personas que estaban en 
tratamiento entonces. “Lleva-
mos el mensaje a todos lados, 
aunque para ello tuvimos que 
aprender nosotros primero. Or-
ganizábamos charlas, hacíamos 
campañas y reparto de preser-
vativos, acudíamos a entrevis-
tas en los medios... Lo que fue-
ra, con tal de concienciar sobre 
la prevención e informar de las 
vías de transmisión del virus”, 
explica Kiko, que formó par-
te de la junta directiva de Faro 
Positivo hasta su desaparición 
en 2012: “Pasamos de recibir en 

2010 un total de 100.000 euros 
del Cabildo y los ayuntamientos 
a 6.000 en el año 2011. Con eso 
no se puede mantener una aso-
ciación que hace el trabajo que 
corresponde a las administra-
ciones”, sentencia Kiko. 

En realidad, la desaparición 
de presupuestos públicos para 
campañas fue una constante a 
partir de 2010, coincidiendo con 

la evolución en la eficacia de los 
tratamientos médicos. Como 
consecuencia de ello, la pobla-
ción fue ‘perdiendo el miedo’ y 
descuidando el comportamien-
to preventivo en las relaciones 
sexuales de riesgo. Así se llegó 
al año 2017, donde se produjo 
un alarmante repunte de casos 
de vih, revirtiendo la tendencia 
a la baja desde 1990. Como da-

to ilustrativo, está la edad media 
de los nuevos positivos, menos 
de 25 años, es decir, la prime-
ra generación “en la que ya no 
quedaron grabados los mensa-
jes de las campañas informa-
tivas de masas”, como subraya 
Nahum Cabrera, presidente de 
Lánzate y coordinador del gru-
po vih de la Federación estatal 
de asociaciones LGTBIQ+. 
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En Lanzarote, un millar de 
personas viven con vih y es-
tán en tratamiento. “Los datos 
de 2017 hicieron saltar todas las 
alarmas y en Lánzate decidimos 
tomar el relevo de las campañas 
que había realizado Faro Positi-
vo, enfocadas desde la línea de 
trabajo de la salud sexual y des-
de el concepto de salud univer-
sal, también por el trasfondo del 
fenómeno de las personas mi-
grantes que llegan con vih y no 
tienen acceso a la sanidad espa-
ñola. Hay que pensar que el ac-
tual tratamiento tiene un coste 
de 800 euros por paciente”, ex-
plica Nahum.

Así, Lánzate empezó con el 
reparto masivo de preservati-
vos, que cedió el Servicio Cana-
rio de Salud, “aunque nosotros 
financiábamos el empaqueta-
do y prospecto informativo so-
bre vih”. Actualmente, el colec-
tivo por los derechos LGTBIQ+ 
de Lanzarote es “el mayor su-
ministrador de condones de la 
Isla”, explica Nahum, con hu-
mor. Cabe decir que los preser-
vativos son gratuitos y se repar-
ten en eventos sociales y en la 
propia sede de la asociación en 
Arrecife.

La concienciación frente a la 
enfermedad es “muy baja” en 
la Isla, se lamentan los colecti-
vos que trabajan en su preven-
ción. “Antes era muy habitual 
el reparto de preservativos, por 
parte de Protección Civil o Cruz 
Roja, pero ya hay una genera-
ción completa que ya ha creci-
do sin esta filosofía y aquí te-
nemos la segunda ola”, advierte 
Nahum. El 70 por ciento de los 
positivos se producen en perso-
nas menores de 25 años y en el 
caso de la Isla, como en todas 
las zonas turísticas, el riesgo se 
multiplica en el perfil poblacio-
nal más afectado, el de hombres 

que mantienen relaciones se-
xuales con hombres, por la mul-
tiplicación de parejas en contac-
tos esporádicos con visitantes 
de otras latitudes. 

Nuevo escenario
Las cosas han cambiado sus-
tancialmente desde los prime-
ros años de la enfermedad, cu-
yo primer caso se detectó hace 
ahora cuatro décadas, en un au-
xiliar de vuelo de una compañía 
estadounidense que cargó con el 
sambenito de ‘paciente cero’ de 
2.500 afectados, por su supues-
ta promiscuidad. La leyenda so-
lo contribuyó a la estigmatiza-
ción de la enfermedad en gays, 
toxicómanos y hemofílicos, los 
llamados de forma pseudocien-
tífica ‘grupos de riesgo’.

Por fortuna, el tratamien-
to sanitario y la actitud social 
han avanzado exponencialmen-
te. En el reciente congreso de 
la Coordinadora estatal de vih 
y sida, Cesida, se ha puesto de 
manifiesto el espaldarazo que 
los cuarenta años de investiga-
ciones sobre el comportamien-

to del virus ha supuesto para 
la rápida obtención de la vacu-
na contra el Covid. La medica-
ción actual para los tratamien-
tos de vih es una combinación 
de inhibidores de la transcripta-
sa inversa y de la proteasa, las 
proteínas que interactúan en el 
acople del virus a los CD4 o cé-
lulas madre, y que, al ser neu-
tralizadas, dejan al virus sin ca-
pacidad de adherencia. Además, 
la actual medicación no produce 
efectos secundarios, por lo que 
se han dejado atrás los proble-
mas renales, hepáticos o de li-
podistrofia de los tratamientos 
anteriores.

Nahum Cabrera señala varios 
hitos “fundamentales” del nue-
vo escenario sociosanitario del 
vih, donde ya no existe la es-
tigmatización. El primero es la 
ecuación i=i (indetectable igual 
a intransmisible). Esta premisa, 
publicada por la OMS en 2017 
y sustentada con las pertinentes 
investigaciones médicas consta-
ta el corte de la cadena de trans-
misión del virus en personas 
con vih indetectable.

El segundo hito es la progre-
siva normalización de la enfer-
medad en el acceso a las ad-
ministraciones públicas. No 
así en las privadas. Baste citar 
las oprobiosas cláusulas de las 
compañías aseguradoras que 
rechazan hoy día a clientes con 
vih en cualquiera de las pólizas 
que requieren un seguro de vi-
da, “ya sea hipotecas o el segu-
ro de coche”, subraya Nahum. 
En el ámbito público, hasta hace 
dos años estas cláusulas apare-
cían también en las bases de los 

concursos de empleo público a 
cuerpos como la Policía Nacio-
nal o el Ejército. 

Otras de las medidas, esta vez 
profilácticas, que han rebajado 
el riesgo de contraer la enferme-
dad son los medicamentos prep 
y pep (profilaxis ante y postex-
posición al virus) que se admi-
nistran, o bien diariamente, o 
bien en días anteriores y poste-
riores a mantener una relación 
sexual de riesgo. En Lanzarote, 
la medicación prep se adminis-
tra de manera gratuita y conlle-
va un seguimiento de la unidad 
de medicina interna del Hospi-
tal Molina Orosa. Actualmen-
te, no más de veinte personas 
siguen este tratamiento, total-
mente gratuito e inocuo, posi-
blemente por desinformación, 
ya que es habitual su venta co-
mercial, “lo que no conlleva el 
seguimiento casi monitorizado, 
que se está haciendo en el cen-
tro hospitalario”, explica el pre-
sidente de Lánzate, que anima 
a las personas con perfiles de 
riesgo a integrarse en este pro-
grama que ha llegado hace ape-
nas dos años a la sanidad ca-
naria. En cuanto al tratamiento 
post-relación, se trata de un in-
yectable que adquiere máxima 
eficacia entre las cuatro y las 72 
horas posteriores al contacto de 
riesgo. 

Pero si hay una medida sani-
taria recomendada para el con-
trol de la transmisión del virus 
es la prueba rápida, “algo tan 
sencillo como es hacerse una 
prueba diagnóstica que detecta 
los positivos y permite aplicar el 
correspondiente tratamiento pa-
ra que en pocas semanas el vi-
rus, si es que ha sido adquirido, 
quede indetectable y, por tan-
to, intransmisible, evitando una 
posible propagación”, explica 
Cabrera. 

Kiko Cedrés, uno de los fundadores de la histórica asociación Faro Positivo.

Las aseguradoras 
siguen hoy en día 
negando pólizas 
de vida a clientes 
con vih
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En sus 27 años de trayectoria, 
Mararía ha visto evolucionar 
la causa feminista en Lanzaro-
te, desde sus comienzos “cuan-
do no había ningún organismo 
de igualdad”, recuerda Nieves 
Rosa Hernández, presidenta y 
fundadora de la Asociación so-
cial y cultural para las muje-
res. El colectivo está integrado 
en la Federación Arena y Lau-
risilva de Canarias, es miembro 
de la Coordinadora nacional de 
Organizaciones de Mujeres pa-
ra la Participación y la Igualdad 
COMPI y fue declarado en 2011 
entidad de utilidad pública por 
el Ministerio del Interior.

Nieves Rosa recuerda que 
Mararía inició su trabajo reivin-
dicando servicios hoy consoli-
dados, como el que fue el primer 
centro de información para la 
mujer de Lanzarote, una casa de 
acogida o los pisos tutelados. Su 
discurso ayudó, asimismo, a for-
malizar las primeras concejalías 
de igualdad. En una segunda fa-
se, con el movimiento feminista 
más presente en la realidad isle-
ña, la asociación ha instado tam-
bién a la instauración de puntos 
violetas o espacios libres de vio-
lencia de género (comercios, ba-
res o museos en espacios segu-
ros para las mujeres). También 
se trabaja en combatir “la ver-
güenza de la víctima de la vio-
lencia de género” y en instaurar 
lugares de apoyo donde “acom-
pañar y arropar a las mujeres 
que se ven desprotegidas cuan-
do denuncian”.

La lucha por los derechos de 
las mujeres, que son la mitad de 
la población, cuenta con algu-
nos hitos como la ley integral 
contra la violencia de género, de 
1994, que consideró ya punible 
la agresión hacia la mujer, has-
ta entonces tratada dentro del 
ámbito doméstico. Tuvo que pa-
sar una década para que otra ley 
incluyera los presupuestos ne-
cesarios para sufragar los equi-
pos profesionales especializa-
dos. El 7 de noviembre de 2015 
es una de las fechas señaladas, 
con la histórica Marcha estatal, 

Nieves Rosa, a la izquierda, junto a representantes de Mararía y otros colectivos feministas, en la manifestación del pasado 25-N. Fotos: Adriel Perdomo.

Mararía, la hermana mayor 
del feminismo en Lanzarote
En sus 27 años de historia, la asociación ha puesto en marcha servicios 
como el primer centro de información para la mujer o los pisos tutelados

LOURDES BERMEJO

que sacó a las calles de Madrid a 
cientos de miles de personas lle-
gadas de todo el país, con espe-
cial participación canaria, en pe-
tición, entre otras cosas, de la 
revisión de la ley contra la vio-
lencia machista. Dos años des-
pués, se aprobó el Pacto de Esta-
do contra la violencia de género, 
que consensuó casi 300 medias 
en diez ejes de acción, “pero que 
ha estado metido en la gaveta 
por épocas, dependiendo de los 
intereses del patriarcado”, apun-
ta Nieves Rosa, aunque, final-
mente, se ha dotado con mil mi-
llones de euros para cinco años. 
La parte negativa es que el pe-
so de las acciones no va a recaer 
en las comunidades autónomas 
y que las partidas no serán plu-
rianuales, lo que disminuye la 
capacidad de maniobra de los 
entes locales y aumenta el ries-

go de perder el dinero, señalan 
los colectivos feministas, que 
desearían que el pacto conta-
ra con un plan de seguimiento y 
que hubiera incluido “además de 
la violencia doméstica y fami-
liar, los otros tipos de violencia: 
vicaria, sexual, institucional, ci-
bernética, acoso laboral...”, indi-
ca Hernández.

Entre las consecuciones más 
importantes, sí se encuentra, en 
cambio, que se considere vícti-
ma a una mujer, incluso sin de-
nuncia, pudiendo actuarse de 
oficio. También se coordinan las 
esferas públicas en las que pue-
den detectarse casos de maltra-
to (colegios, vecindad, fuerzas 
de seguridad...). Otro paso que 
da la ley es la exención de la dis-
pensa de declaración contra el 
denunciado para casos de vio-
lencia de género, algo muy es-

perado por los jueces especiali-
zados que, sin embargo, busca 
encaje para preservar la seguri-
dad de las víctimas, que ya no 
podrán retirar la denuncia. 

Para Nieves Rosa, “si echa-
mos la vista atrás y compara-
mos por lo que estamos luchan-
do ahora con las demandas de 
antes, debemos ser optimistas, 
aunque sin dejar de ser exigen-
tes”, dice la presidenta de Mara-
ría, a quien le tocó en otros mo-
mentos defender públicamente 
derechos como la petición de di-
vorcio unilateral o el aborto (de-
recho en riesgo en España hasta 
hace pocos años). 

Desafortunadamente, la lucha 
que se mantiene inalterable con 
los años es la de la violencia del 
hombre ejercida contra la mu-
jer, que acaba con una vida ca-
da seis días a manos de parejas 

o exparejas. Desde 2003, en Es-
paña han sido asesinadas más de 
1.100 mujeres. En Canarias este 
año no se han producido asesi-
natos machistas, pero las llama-
das al teléfono 016 por violencia 
de género aumentaron un 16 por 
ciento en septiembre de 2021 
(fueron 497), respecto al mismo 
mes del año anterior. El pico de 
llamadas se produjo en junio de 
este año, con 612 demandas de 
atención telefónica.

En Lanzarote, según las esta-
dísticas del Centro de Datos del 
Cabildo, en el primer trimestre 
de 2021 un total de 218 mujeres 
llamaron al servicio de atención 
a mujeres víctimas de violen-
cia en el 112, más de la mitad, 
de Arrecife. La práctica mayoría 
de las llamadas fueron por vio-
lencia no física o física sin agre-
sión sexual. Hubo dos llamadas 
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por agresión sexual. En lo que 
respecta al comportamiento ma-
chista durante el confinamien-
to, cabe destacar el incremento 
de llamadas en el mes de mar-
zo de 2020, cuando se decretó el 
primer estado de alarma, en un 
37 por ciento, con respecto a fe-
brero, cuando los dos primeros 
meses de ese año la tendencia 
había sido de bajadas muy sig-
nificativas (30 y 13 por ciento, 
respectivamente). 

Nieves Rosa explica que en 
el caso de Lanzarote ha habido 
un aumento del 25 por ciento en 
las llamadas al DEMA (el ser-
vicio de intervención en emer-
gencias): “La pandemia ha pues-
to en el candelero la situación 
de las mujeres que tuvieron que 
convivir con su agresor en pan-
demia y también las mujeres con 
empleos precarios en el sector 
turístico y de servicios, ya que, 
al cesar la actividad y cerrar-
se los hoteles y restaurantes, se 
quedaron en la calle sin presta-
ciones ni derechos porque la ma-
yoría tienen contratos de ETT”, 
indica la presidenta de Mararía. 
La asociación llama la atención 
sobre este fenómeno en Lan-
zarote, que ha dejado al descu-
bierto otros problemas, como 

el económico o la brecha digi-
tal: “Atendemos desde retrasos 
en el sueldo mínimo vital has-
ta trámites administrativos para 
ayudas”.

Lista de espera 
Los dos pisos que gestiona la 
asociación en la Isla están des-
bordados. Cada uno cuenta con 
capacidad para seis unidades fa-
miliares (una mujer con hasta 
dos hijos menores) que ocupan 
una habitación propia, compar-
tiendo zonas comunes y comi-
da suministrada por el banco de 
alimentos: “No se trata solo de 
dar alojamiento, sino acompa-
ñamiento, orientación laboral, 

apoyo jurídico y psicológico y 
asesoramiento en la búsque-
da de ayudas a través de nues-
tra trabajadora social. Hay que 
cerciorarse de que la mujer tie-
ne garantizada la dignidad de 
su emancipación cuando aban-
done el servicio”. Actualmente, 
en Lanzarote hay cuatro fami-
lias en lista de espera para ac-
ceder a estos pisos que gestiona 
Mararía. 

La otra vertiente en la que 
se ha evolucionado desde es-
ta asociación pionera es en la 
coordinación institucional con 
el Cabildo, con la firma de un 
convenio que permite a Mara-
ría realizar propuestas directas 

de ayudas públicas, evitando la 
antigua peregrinación por las 
administraciones.

Nieves Rosa Hernández hace 
alusión también al trabajo que se 
lleva a cabo con adolescentes, a 
través de charlas y actividades 
que se realizan en los centros 
educativos de la Isla. “Llama 
mucho la atención que, según el 
Observatorio, en edades entre 
los 16 y 24 años la percepción 
de la existencia de la violencia 
de género es exponencialmen-
te mayor en las chicas que en los 
chicos. La mujer siente pánico a 
caminar sola por la calle de no-
che, es víctima del ciberacoso y 
del control de su privacidad en 

redes o su smartphone. Además, 
la ausencia de educación sexual 
en los centros de unos años a es-
ta parte está provocando la asi-
milación de conductas sexua-
les incorrectas, provocadas por 
el acceso a la pornografía de los 
jóvenes”, explica la presidenta 
de Mararía, que asegura que en 
la Isla cada vez se atienden más 
casos relacionados con chicas 
adolescentes.

La actual reivindicación del 
colectivo en Lanzarote es ins-
taurar un punto de encuentro se-
guro de niños y padres con ma-
la relación paternofilial. “Hay 
que pensar en lo que supone pa-
ra una mujer tener que cumplir 
con una sentencia que impone 
regímenes de visita en contra de 
la voluntad de sus hijos”, explica 
Nieves Rosa. 

La asociación sigue, 27 años 
después, en una lucha que pare-
ce no tener fin, aunque su presi-
denta se niega a caer en el pesi-
mismo: “Debemos valorar que 
las mujeres estén denunciando 
cada vez más el maltrato y plan-
tando cara valientemente a la 
violencia de género, lo que, lejos 
de ser un fracaso es un éxito pa-
ra nuestro movimiento”, asegura 
la presidenta de Mararía. 

Asistentes a la manifestación, en la calle Real.
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Cada 3 de diciembre desde hace 
casi tres décadas, el calendario 
marca una jornada con la que 
se persigue “promover los de-

La Asociación Derecho Accesi-
ble surge del empuje de un gru-
po de juristas con discapacidad 
dispuestos a promover, fomen-
tar y defender la integración so-
cial de las personas con discapa-
cidad. La entidad, sin ánimo de 
lucro, la integran personas con 
discapacidad, por lo que cono-
cen de primera mano los pro-
blemas a los que se enfrenta el 
colectivo. Ofrecen un asesora-
miento jurídico, ayuda para la 
contratación laboral y audito-
rías de accesibilidad. Constitui-
da a finales de 2019, y pese a una 
pandemia de por medio, la aso-
ciación ha resuelto 87 consultas 
sobre accesibilidad, problemas 
del entorno, dependencia o pres-
taciones sociales.

Montserrat Amores es la pre-
sidenta. También es usuaria de 
silla de ruedas. Con motivo del 
Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, el Ayun-
tamiento de Teguise celebra 
unas jornadas de accesibilidad. 
“Al final, nos han facilitado el 
acceso al escenario. En muchas 
ocasiones nos dicen que no se 
puede poner una rampa homo-
logada”, critica Amores. Explica 
que es un motivo sin fundamen-
to sólido, ya que “prima la nor-
mativa de accesibilidad, según la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, frente a la homo-
logación”. Aunque se desconoz-

Las asignaturas pendientes de 
Lanzarote con la accesibilidad 

Este mes de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Asociaciones, 
centros educativos y deportistas destacan la importancia de la inclusión y la visibilidad
MARÍA JOSÉ RUBIO rechos y el bienestar de las per-

sonas con discapacidades en to-
dos los ámbitos de la sociedad” 
y “concienciar sobre su situa-
ción en todos los aspectos de 
la vida política, social, econó-

mica y cultural”. En la actua-
lidad, el propio término disca-
pacidad está siendo sustituido 
por la expresión diversidad fun-
cional, debido a su connotación 
negativa. Como en todo debate, 

hay controversias en su uso. Se-
gún datos del Gobierno de Ca-
narias, de octubre de 2021, en 
Lanzarote hay registradas 368 
personas con diversidad fun-
cional, de las cuales 189 son 

mujeres y 179 hombres. En el 
Archipiélago, en total, se con-
tabilizan 8.927 personas con di-
versidad funcional y el rango 
de edad mayoritario se da entre 
los 55 y 59 años. 

ASOCIACIÓN DERECHO ACCESIBLE

“A veces, los mayores inconvenientes 
no son físicos, sino de actitud”

ca, la accesibilidad universal es 
un derecho. La legislación, des-
de 2013, habla de “accesibilidad 
universal”, de acondicionamien-
to de los entornos, y de “ajustes 
razonables”, que son las modifi-
caciones que se pueden llevar a 
cabo para mejorar la accesibili-
dad. Por ejemplo, un salvaesca-
leras sería un ajuste razonable. 
Con la normativa en la mano, 
todos los edificios, tanto públi-

cos como privados, deberían es-
tar adaptados y haber eliminado 
las barreras de accesibilidad des-
de diciembre de 2017. A día de 
hoy, ni siquiera el Ayuntamiento 
de Arrecife es accesible.

Las dificultades con las que se 
encuentran las personas con mo-
vilidad reducida están a la orden 
del día. Coger una guagua pue-
de ser una odisea. El tranpor-
te público está adaptado, pero  

muchas veces surgen otras “ba-
rreras” por parte de la gente, co-
menta Montserrat. En ocasiones 
se han podido solucionar estos 
impedimentos. Fue el caso de 
una persona con movilidad re-
ducida que al salir de su casa no 
podía acceder a la acera e iba por 
la carretera. Las aceras y sus di-
mensiones y los pequeños esca-
lones son algunos de los obstá-
culos que se encuentran a diario. 

“Mediante recursos, se consi-
guen cosas”, explica Montserrat. 
Otro ejemplo fue el conocido ca-
so Anthony Fernándes, que no 
podía acceder a su aula en la Es-
cuela de Arte Pancho Lasso. Su 
queja se convirtió en viral. “A 
veces, los mayores inconvenien-
tes que nos encontramos no son 
físicos, sino de actitud”, resume. 
“Las personas con discapacidad 
no somos ciudadanos de segun-
da”. La presidenta de la asocia-
ción destaca la importancia de 
una mesa de accesibilidad de 
participación activa en las polí-
ticas del Cabildo. “Es necesario 
que conozcan nuestro punto de 
vista. Hace más de un año, en ju-
nio de 2020, se solicitó esta me-
sa y no se ha obtenido respuesta 
por parte de la presidenta, Dolo-
res Corujo”, señala. “En muchos 
ayuntamientos y otros cabildos 
se cuenta con este órgano de ca-
rácter consultivo, ya que la par-
ticipación de las personas con 
discapacidad es un principio es-
tatal”, argumenta.

¿Y por qué razón no se aplican 
sanciones? “En la Ley se reco-
ge un título de infracciones, pero 
depende de las comunidades au-
tónomas y esto nunca se ha ma-
terializado”, explica Monsterrat, 
que califica de “insuficiente” 
las infraestructuras en Lanzaro-
te: “Se ha mejorado en algunas 
cuestiones pero queda mucho ca-
mino por recorrer”.

Fotos: Adriel Perdomo.
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Lionel Morales, entrenando en las carreteras de la Isla. 

El lanzaroteño Lionel Mo-
rales fue uno de los grandes 
protagonistas de las prime-
ras Jornadas de Accesibili-
dad de Fuerteventura. El Ca-
bildo insular está trabajando 
en mejorar varios sende-
ros para todo tipo de usua-
rios, facilitando el material 
necesario para el senderis-
mo adaptado. “Yo les recor-
dé que estas jornadas y to-
do lo que se dice en ellas no 
se puede quedar en simples 
palabras”, recalca el triatle-
ta paralímpico, recientemen-
te proclamado subcampeón 
del Mundo en un torneo ce-
lebrado en Abu Dabi. 

En muchos casos, per-
sonas con alguna discapa-
cidad o diversidad funcio-
nal “no quieren pedir ayuda 
porque no quieren moles-
tar. Muchos no son autóno-
mos o autosuficientes, por 
lo que facilitarles la vida es 
importante”, dice Lionel. 
“Por esa razón, muchos no 
salen de su casa”, resume. El 
deportista lanzaroteño su-
frió un accidente de moto y 

La asociación Asperger Islas 
Canarias (ASPERCAN) nace 
en 2005, fruto de la inquietud 
de los padres y madres que lu-
chan por los derechos de sus hi-
jos diagnosticados con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA), 
comenta Ana Rodríguez, coor-
dinadora de actividades y volun-
tariado del colectivo en Lanza-
rote. Desde 2015 tienen su sede 
en la Isla, hay alrededor de 40 
familias asociadas y los usua-
rios son de todas las edades.

“A las personas con TEA o 
síndrome de Asperger  no se 
les debe aplicar el término de 
discapacitadas, sino de perso-
nas con diversidad funcional ya 
que no se trata de una enferme-
dad, si no de una forma más de 
ser”, aclara Ana. Las caracterís-
ticas de las personas con TEA 
van desde ciertas dificultades de 
comprensión y expresión a las 
habilidades para la interacción 
social, la forma de comportar-
se y adaptarse ante las situacio-
nes imprevistas y las alteracio-
nes en los estímulos sensoriales. 
No hay dos personas con TEA 
iguales. “Por eso es importante 
el diagnóstico precoz y que ha-
ya información para evitar en la 

Los pictogramas como elemento inclusivo en la sociedad
ASPERCAN

LIONEL MORALES

El éxito de un lanzaroteño en el deporte paralímpico

Los pictogramas facilitan la vida a las personas con autismo.

sociedad frases hechas de do-
ble sentido que algunas perso-
nas con TEA no entienden”, in-
dica. “Podemos sensibilizar a 
la población o hacer accesibles 
los servicios públicos a todos”, 
aclara.

Las personas diagnosticadas 
con autismo son muy visuales. 
La importancia del uso de los 
pictogramas, una medida inclu-
siva, es vital. Son imágenes que 
les facilitan la vida. Por eso, en 

perdió la mitad de una pierna. 
Aun así, su afán por el deporte 
no mermó, sino que lo convir-
tió en un deportista paralímpi-
co conocido. 

Las dificultades se dan en to-
dos los ámbitos. “Cuando va-
mos a competir, hay compa-
ñeros ciegos y no disponen de 
menús en braille”, señala. En 
la vida cotidiana, la accesibili-
dad es una asignatura pendien-

determinados pasos de peatones 
de Arrecife se pueden ver estos 
dibujos cercanos a las escuelas. 
Sin embargo, los ‘pictos’ debe-
rían incluirse en todos los as-
pectos de la vida para facilitar-
les la vida a ellos. “Son de gran 
ayuda también para personas 
con otros diagnósticos, para un 
extranjero que no conozca nues-
tro idioma o para personas que 
no sepan leer”, relata Ana. “Les 
facilita la comunicación”, acla-

ra. Por el contrario, los ruidos 
estruendosos o los fuegos arti-
ficiales, negativamente.

¿Ha evolucionado la calidad 
de vida para las personas con 
TEA? “El diagnóstico es cada 
vez más precoz y hay más in-
terés de la población en gene-
ral en conocer todo lo referen-
te al TEA. Las películas o series 
muestran personajes con el 
diagnóstico y eso está bien, por-
que da visibilidad. Nos ha llega-

do gente a la asociación que ha 
identificado esas características 
y se las ha podido evaluar”, co-
menta Ana. En el sistema edu-
cativo, el gran inconveniente 
es el tiempo que tarda el equi-
po de Trastornos Generaliza-
dos del Desarrollo (TGD). “Los 
equipos están desbordados y se 
tarda mucho en hacer las valo-
raciones. En el ámbito sanita-
rio, también existe tardanza en 
el diagnóstico, y está demostra-
do que la plasticidad cerebral  
que se da en los primeros años 
de vida hace que se puedan tra-
bajar mucho mejor las necesida-
des de las personas con TEA. 
Igual de importante es la falta 
de ayudas para las terapias, que 
normalmente costean las fami-
lias de forma privada”, explica 
la coordinadora.

“Por supuesto, en cuanto a la 
evolución, nos queda un gran 
camino por recorrer en Lanza-
rote. La lista de espera media 
en Canarias para un diagnóstico 
es de unos tres años. La unidad 
de salud mental y el equipo de 
TGD  se ven desbordados. Para 
ASPERCAN, la labor del volun-
tariado es muy necesaria”, sub-
raya Ana, agradecida.

te. “Los gimnasios deberían es-
tar adaptados. En el caso de las 
rampas en las playas, hay algu-
nas con un acceso para las sillas 
de rueda pero, ¿qué pasa cuando 
se termina el acceso a mitad de 
la playa?”, se pregunta Lionel. 
“Si hasta a mí se me entierra 
la prótesis, imagina las sillas. 
Sería mucho más cómodo ex-
tender ese acceso en las playas 
llegando casi a la orilla”, cuen-

ta. “Esta rampa la puede utili-
zar cualquier usuario. También 
ocurre con las aceras altas y las 
señalizaciones”, apunta. “Tene-
mos una compañera que acude 
con nosotros a los campeonatos 
paralímpicos que va en silla de 
ruedas y en muchas instalacio-
nes solo hay escaleras. La ver-
dad es que con tres trozos de 
madera, chapas y poco más se 
hace una rampa”, dice.

Este año, para Lionel, con-
cluye con buen sabor de bo-
ca. Después del triunfo en 
Abu Dabi, su municipio, el 
de Haría, puso su nombre 
a una travesía: Costa Nor-
te Lionel Morales. “Siempre 
me llevo la bandera de Lan-
zarote por el mundo”, dice. 
En esa prueba se dio “visibi-
lidad a los deportes adapta-
dos”. “Alejandro Velázquez 
nadó con los dos pies ata-
dos, para reivindicar la im-
portancia del deporte adap-
tado y la necesidad de que 
en las pruebas deportivas se 
dé cabida a personas con di-
versidad funcional”, cuen-
ta. Su hija no pudo competir 
en las pruebas oficiales de la 
Federación Canaria de Triat-
lón, ya que no están adap-
tadas para deportistas con 
discapacidad. 

El próximo objetivo de 
Lionel está en París en 2024. 
El triatleta es un claro ejem-
plo de que, a pesar de las ad-
versidades, uno puede seguir 
creciendo y “triunfar” en lo 
que más le gusta.
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La Asociación Cultural de Per-
sonas Sordas de Lanzarote (AS-
CULSORLANZ) nació en 1995 
y tiene como finalidad defender 
los derechos de las personas sor-
das para eliminar las  barreras de 
comunicación y facilitar la in-
tegración en igualdad de condi-
ciones. Oferta actividades para 
la comunidad sorda y cursos de 
lengua de signos para personas 
oyentes que quieran aprender a 
comunicarse: “Las puertas están 
siempre abiertas”.

Para Lorena Marrero, miem-
bro de la asociación, siguen exis-
tiendo barreras en la sanidad y 
educación. “No hay una persona 
intérprete de signos en un centro 
escolar toda una jornada, por lo 
que no se favorece la inclusión. 
No se cubre el horario lectivo, 
ni siquiera la mitad”, denuncia. 
Lo mismo sucede con un asesor 
sordo, otra figura necesaria pa-
ra la atención a la diversidad en 
los centros. A ello atribuyen el 
abandono escolar que hay entre 
el colectivo. “Se hace un esfuer-
zo doble, ya que acudes todas las 
tardes a clases de apoyo para lo-
grar entender lo que se ha dado 
en clase”, aclara Oliver Bordón, 
que forma parte de la entidad.

ASCULSORLANZ

Un mensaje que facilita la vida a las personas no oyentes

En el caso de Oliver, sus pa-
dres, al ver que su situación en el 
colegio no prosperaba, decidie-
ron enviarlo interno a un colegio 
bilingüe para sordos en Madrid. 
“Fue muy duro, ya que estuve 
allí desde los nueve años”. Sin 
embargo, considera que apren-
dió mucho. Para Lorena y Oli-
ver, los mejores centros educa-
tivos en Lanzarote son el CEIP 
Benito Méndez Tarajano y el Cé-
sar Manrique en Tahíche, ya que 

Los trabajos con el alumna-
do de necesidades educati-
vas especiales en Lanzaro-
te comenzaron hace más de 
30 años. Quino Pérez es el 
director del Centro de Edu-
cación Especial Nuestra Se-
ñora de los Volcanes, que 
oferta Educación Infantil, 
Primaria y el tránsito a la vi-
da adulta. Es único en la Isla 
y en Canarias hay 11 en to-
tal. Los escolares que se for-
man en este colegio poseen 
una discapacidad intelectual 
“asociada a otra discapaci-
dad motora, visual, auditiva 
o de TEA”, explica.

“A lo largo de los años se 
han ido ampliando las ins-
talaciones, adaptándose a 
las necesidades del alum-
nado. Tiene comedor, salas 
de estimulación multisen-
sorial, aseos adaptados, sa-
la de música o sala de fisio-
terapia”, destaca Quino. En 
el centro escolar se trabaja 
la autonomía personal, so-
cial y el ámbito de la comu-

CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LOS VOLCANES

La inclusión desde la escuela y la importancia de visibilizarla
nicación. Dentro del horario es-
colar se incluyen las actividades 
de piscina o deportivas y, cuan-
do este horario finaliza, comien-
zan las actividades complemen-
tarias por las tardes.

Hay un total de 60 alumnos y 
alumnas en aulas reducidas, de 
cinco personas. Quino alaba la 
labor de la plantilla y el mimo 
con el que se cuida a las familias 
de personas con discapacidad. 
Y es que hay niños y niñas que 
desde los tres años son integra-
dos en este colegio. Para Quino, 
lo más importante es la mejora 
de la calidad de vida: “El obje-
tivo es facilitarles la inclusión y 
adaptar el currículo. Se les da un 
aprendizaje funcional, con asig-
naturas adaptadas. Por ejemplo, 
se les enseña a hacer una lista de 
la compra y sumar el dinero, pa-
ra facilitarles la autonomía”.

La estimulación sensorial fa-
vorece a la mayoría de niños con 
problemas de comunicación. Por 
esa razón, el colegio está equi-
pado con esta sala. “Hay algu-
nos alumnos que no pueden ha-

Miembros del colectivo, en su sede.

Actividades en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes. 

tienen algunas adaptaciones cu-
rriculares, aunque señalan que 
en algunos casos “se rebaja el 
nivel y los conocimientos no se 
adaptan”. Es más, muy pocos al-
canzan etapas educativas supe-
riores. Oliver cursó un ciclo en 
el Pancho Lasso. Un centro en el 
que los profesores hagan signos 
y hablen al mismo tiempo es una 
utopía. 

Otro de los obstáculos son los 
medios de comunicación. Ma-

SOCIEDAD

blar y gesticulan o tocan los 
pictogramas o fotografías para 
indicar cosas o hablan en lengua 
de signos”. Al entrar al centro, 
se nombra a cada alumno pa-
ra que se dirija a su clase, “ayu-
dándole a trabajar la espera y la 
importancia de las normas”. El 
mayor problema con el que se 
encuentran es que no se reali-

zan tantas actividades con otros 
centros. “No hablamos de la in-
tegración, sino de la inclusión 
de estos niños en la sociedad. 
Eso es lo que queremos”, recal-
ca Quino. Para Pérez, pequeños 
cambios en la sociedad pueden 
permitir a estos niños una mejor 
inclusión en la misma. “La se-
ñalización de un baño en un res-

taurante puede ser un ejem-
plo. Si pusiesen un logotipo 
o pictograma facilitaría la 
vida, no solo a ellos, sino a 
otras personas. Al igual que 
poner rampas, en vez de es-
caleras”, aclara.

Lo más importante pa-
ra el director del centro es 
“que la sociedad cambie la 
mirada hacia estas perso-
nas”. “Es fundamental vi-
sibilizar este tipo de disca-
pacidades, ya que hay gente 
que desconoce este mundo 
y podría contribuir a ayudar 
a las personas con diversi-
dad funcional. Es muy im-
portante que no se juzgue a 
las personas”. La ubicación 
en Tahíche también gene-
ra inconvenientes: “Cuan-
do realizamos actividades, 
eso  implica desplazar tres 
guaguas, ya que hay más de 
30 sillas de ruedas y, si es-
tuviésemos en Arrecife, to-
do sería más fácil, incluso 
haríamos más actividades”, 
comenta Quino.

rrero destaca cómo la televisión 
ha incorporado a los intérpretes, 
pero no en todos los horarios ni 
en todas las cadenas. “Tenemos 
una pareja conocida en La Pal-
ma y se han sentido sin informa-
ción sobre el volcán, ya que su 
único canal ha sido lo que le han 
contado los familiares”, señala.

¿Se ha avanzado en Lanza-
rote? Muy poco a poco. Des-
de que Oliver estudiaba en Lan-
zarote hasta ahora observa 
“pocos cambios”. Lorena cali-
fica de “estancada” la situación 
en la Isla. “Queremos una edu-
cación pública de calidad”, re-
claman. La lengua de signos go-
za de oficialidad desde 2007. No 
obstante, la asociación ha conse-
guido algunas pequeñas mejo-
ras para sus usuarios en la Isla: 
en el ámbito sanitario han lo-
grado que se les envíe un men-
saje (sms) o un correo electró-
nico para cualquier cita médica. 
“Es algo que llevamos reivindi-
cando mucho tiempo, ya que no 
queremos ir siempre acompaña-
dos con nuestros familiares”, co-
menta Marrero. Ir a un centro de 
salud o al Hospital se complica: 
si no está disponible el intérpre-
te, que tiene un código ético de 

confidencialidad, o algún fami-
liar no puede acompañarles, se 
puede convertir en una odisea. 
Hay personal sanitario que es-
tudia lengua de signos y, si está, 
les ayudan. Otra gestión rutina-
ria, como renovar el DNI, puede 
ser compleja.

Lo ideal para este colectivo 
sería que en las escuelas se im-
partiese una mínima enseñan-
za de la lengua de signos. Oliver 
y Lorena imparten los cursos. 
Con ellos está Mariana Tiseyra, 
la intérprete que media entre las 
personas no oyentes y las oyen-
tes. “Hace tres años volvieron a 
impartir estos cursos con el ob-
jetivo de que las personas pue-
dan comunicarse sin ningún ti-
po de barreras. Hay un amplio 
abanico de alumnos que acu-
den, bien para aprender a signar 
o porque tienen una profesión en 
la que pueden atender a perso-
nas no oyentes”, comenta.

Con la pandemia, el uso de 
la mascarilla se convirtió en un 
nuevo impedimento. “Si antes 
era medianamente fácil leer los 
labios a la gente o ver los gestos, 
ahora el coronavirus ha supues-
to una barrera comunicativa”, 
destaca Mariana. 
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La Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural (Ap-
mun) ya ha abierto este año 15 
expedientes por extracciones ile-
gales de arena en la zona de El 
Jable, en el municipio de Tegui-
se. Todos los expedientes se han 
abierto por denuncias del Servi-
cio de Protección de la Naturale-
za de la Guardia Civil, alertado 
en muchas ocasiones por grupos 
ambientalistas y ecologistas que 
trabajan en esta zona.  

En los últimos años apenas se 
habían abierto expedientes de es-
te tipo. Así, en 2018 solo se abrió 
un expediente por extracción de 
arena en Muñique, con una reso-
lución de sanción de 6.000 euros. 
En 2019 no hubo expedientes y 
en 2020 se abrieron dos actua-
ciones: la primera en el mes de 
septiembre, en la que la empre-
sa infractora acabó abonando de 
forma anticipada 3.600 euros, y 
la segunda de diciembre, con una 
propuesta sancionadora de 6.000 
euros. En 2021 han sido quince 
los expedientes abiertos, según 

Se tramitan 15 sanciones por extraer en 
El Jable: multas de hasta 100.000 euros

Todos los expedientes de la Apmun por sacar arena de forma ilegal se han abierto por 
denuncias del Seprona, alertado en muchas ocasiones por grupos ambientalistas y ecologistas 

los datos aportados por la Con-
sejería de Transición Ecológica 
del Gobierno de Canarias. En el 
mes de febrero se abrieron dos: 
uno en la zona de jableros entre 
Soo y Tiagua, que aún no se ha 
recibido porque se ha requerido 
más documentación a la empresa 
y el otro, del que no se especifica 
la ubicación, tiene una propues-
ta de resolución de 30.000 euros. 
En marzo hubo otros dos expe-
dientes, uno en El Jable y otro en 
Muñique. Ambos se resolvieron 
con el pago anticipado de 3.600 
euros ante una propuesta de san-
ción de 6.000. 

En abril se abrió y se cerró 
otro expediente, ya pagado de 
forma anticipada, por 3.600 eu-
ros entre Soo y Tiagua. Además, 
en la jablera de Soo se abrió un 
expediente a una empresa cons-
tructora con una puesta de reso-
lución de 100.000 euros, con el 
agravante de reincidencia. No es 
la única propuesta con esta can-
tidad, ya que en agosto también 
se hizo una propuesta de mul-
ta con 100.000 euros. Este ve-
rano, entre julio y agosto, hubo 

otros cuatro expedientes más: 
en tres de ellos, dos de los cua-
les fueron en Muñique, lo que se 
ha hecho es solicitar más docu-
mentación o bien un informe de 
compatibilidad. 

Hay que recordar que en la zo-
na de El Jable solo queda una au-
torización en vigor para extraer 
arena hasta el año 2025 y que es 
la única zona minera que hay en 
la Isla para este tipo de material. 
Quedaban dos permisos en tra-
mitación, uno en la zona de Los 
Piquillos, sobre el que aún no se 
ha resuelto, y en el caso del otro, 
la Dirección General de Indus-
tria del Gobierno de Canarias lo 
denegó, en Las Melianas, por-
que la empresa ya había iniciado 
los trabajos sin haber obtenido la 
autorización. 

Finalmente, en el mes de oc-
tubre se llevaron a cabo cin-
co denuncias después de varias 
inspecciones tras alertar las aso-
ciaciones ecologistas del trasie-
go de camiones y de que las pa-
las seguían extrayendo arena. 
Alguna de las palas que se en-
cuentran en la zona ni siquiera 

tienen identificación, por lo que 
para poner en marcha la denun-
cia hay que sorprender al opera-
rio en plena tarea. De estas de-
nuncias, una de ellas aún no se 
ha comunicado el expediente, en 
dos de ellas se está pidiendo más 
documentación y la otra se en-
cuentra en un requerimiento pre-
vio al restablecimiento de la zo-
na. La otra propuesta de sanción 
es de 6.000 euros, al igual que el 
último expediente que se inició 
en noviembre. 

Impactos negativos
La Dirección General de Lu-
cha contra el Cambio Climático 
y Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias ha advertido en 
algunos expedientes de los im-
pactos negativos porque junto a 
las áreas de extracción se sitúa la 
Zona de Especial Protección de 
Aves Islotes del Norte de Lanza-
rote y Famara donde se encuen-
tra el hábitat de la hubara cana-
ria, del alcaraván, del corredor 
sahariano o, incluso, el ámbito 
de distribución de la especie An-
drocymbium psammophilum, co-

nocida como cebollín estrellado 
del jable, incluida en el Catálogo 
de Especies Amenazadas de Ca-
narias del año 2001.

Esta Dirección General solici-
taba al denegar ese permiso “que 
los proyectos se enmarquen en 
una planificación previa, espe-
cialmente a nivel insular, con el 
fin de poder analizar de forma 
global las sinergias derivadas del 
conjunto de proyectos y no de 
proyectos individuales”.

La extracción de áridos sin au-
torización puede estar califica-
da en la Ley del Suelo de Cana-
rias como infracción muy grave 
y se puede sancionar con multas 
que llegan hasta los 600.000 eu-
ros. En el caso de estas sancio-
nes descritas, todas se han con-
siderado como graves, cuyas 
multas van desde los 6.000 a los 
150.000. 

En algunos casos se pide do-
cumentación porque las extrac-
ciones no se llevan a cabo den-
tro de un espacio protegido, sino 
en zona declarada como minera 
y, aunque la actividad no esté au-
torizada, podría ser autorizable.  

SAÚL GARCÍA

Extracciones en El Jable. 
Foto: Adriel Perdomo.
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Ferran Puig es autor del blog 
ustednoselocree.com, una pu-
blicación de referencia, princi-
palmente, sobre el cambio cli-
mático. Ingeniero, periodista y 
divulgador, Puig asegura que las 
previsiones sobre el aumento de 
la temperatura media del Plane-
ta y sus consecuencias son aún 
peores de las previstas. Ha pasa-
do una temporada en Lanzarote, 
escribiendo. Ante la evidencia 
de un cambio irrevocable, abo-
ga por un cambio de mentalidad.

-Es una obligación comenzar 
hablando de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre cambio cli-
mático, COP 26 de Glasgow. ¿Ya 
se puede decir que ha sido un 
fracaso?

-¿Ha habido algún éxito en es-
tos 26 años? Lo que se presen-
tó como una cosa maravillosa, 
que es el acuerdo de París, re-
sulta que ha quedado desfasado, 
que los compromisos de emisio-
nes no eran hasta dos grados si-
no que están en 3,2, pero se ha 
publicado un informe que com-
para las declaraciones de emisio-
nes de los países con la realidad, 
con la literatura científica...

-¿Y son peores?
-Un tercio. Las COP se basan 

en el grupo 3 del IPCC y en el 
grupo 1, pero para los compro-
misos, para la política, se basan 
en las declaraciones de los go-
biernos, y mienten en un tercio, 
están maquillando sobre todo la 
parte de deforestación. Las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero son más fáciles de con-
trastar, pero los usos del suelo o 
su compensación, lo que la bios-
fera absorbe, hay países que lo 
han multiplicado por cuatro. Y 
no encaja. 

-Entonces, para quienes di-
cen que las previsiones son muy 
catastrofistas, son todavía más 
catastrofistas...

-Es muy alarmante, se perci-
be ya. Ahora sí que hay concien-
cia. A diferencia de hace cua-
tro años, hay mucha gente que 
ya percibe que pasa algo gra-
ve. Lo que vemos es que, a me-
dida que avanza el conocimien-
to científico, a cada informe son 
resultados peores, no porque pa-
se el tiempo, no porque no se to-
men medidas, sino por un pro-
blema en el proceso de avance 
científico. Cuando estás al límite 
de conocimiento, porque la cien-
cia es un método y un proceso, 
se va convergiendo hacia la ver-
dad, aunque sea con minúsculas. 
Se ha observado esto ya en los 
temas de gran impacto socioeco-
nómico. Parece que uno exagera 
y siempre se queda corto. Lo que 
era intolerable para la vida, con 
un aumento de dos grados, ya se 
sabe que está antes, que no son 
dos grados.

-¿Ante el avance de la ciencia, la 
evidencia es mayor?

-No solo, los impactos son 
más graves. Todos los informes 
del IPCC decían cosas más gra-
ves que el anterior, pero no sabes 
nunca cuál es el definitivo. Aho-
ra se dice que un grado es dema-
siado, que es un punto de no re-
torno y estamos a 1,1. Del nivel 
del mar ya se sabe que su subida 
es imparable. Groenlandia, por 
ejemplo, está condenada y son 
siete metros.

-Hemos visto a un ministro de 
Tuvalu dando una conferencia con 
el agua por las rodillas. ¿Esa ima-
gen, que ahora es simbólica, la po-
dremos ver en Canarias a corto 
plazo?

-No es tan simbólica. Antes 
eran dos milímetros al año y, 
ahora, son 3,2 y dentro de poco 
dirán que son más. Se está ade-
lantando la subida del nivel de 
mar. El IPCC contempla dos me-
tros en el año 2100, que no quie-
re decir que sea uno a 2050. En 
términos de prudencia, los cien-
tíficos suelen decir: intenta evi-

tar los dos grados, pero planifica 
para cuatro. Pero planificar cua-
tro es algo muy próximo a la ex-
tinción. Yo diría: planifica para 
dos metros.

-¿Es una inconsciencia cons-
truir cualquier cosa en Canarias 
en la orilla del mar?

-Es una inconsciencia, una 
barbaridad. En 2050, el nivel 
del mar habrá aumentado entre 
50 centímetros y un metro. Por 
ejemplo, el Delta del Ebro habrá 
desaparecido en 2050.

-Dijo recientemente que nue-
ve de los quince ‘tipping points’ 
(puntos de inflexión climáticos) ya 
se han rebasado. ¿Qué pasa con 
los otros seis? ¿Estamos a tiempo 
de revertir la tendencia?

-Valdría con uno. Es un efec-
to en cascada. Si Groenlandia se 
funde, influye en la corriente del 
Atlántico, y eso influye en la plu-
viosidad del Amazonas, y eso en 
los incendios y en que haya más 
emisiones de CO2. Todo está co-
nectado y una de la dificultades, 
de las rémoras de la ciencia, es 
esta segmentación por partes, de 

reduccionismo científico que no 
tiene sentido para examinar el 
mundo en su globalidad. 

-¿Cuál es reto que hay que ata-
car con más urgencia: el me-
tano, la descarbonización, el 
petróleo…?

-Es que está hablando con la 
esperanza de que esto tiene arre-
glo, y yo querría creer que lo tie-
ne, pero es difícil a partir de una 
subida de un grado o uno y me-
dio, que ya se ha iniciado... Hay 
que reducir las emisiones, segu-
ro que hay que reducir las ener-
gías de las que habla también, 
pero muy deprisa. No hay solu-
ción dentro del paradigma vi-

gente. Muchos lo llaman capi-
talismo, pero yo voy más allá. 
Ciertos tipos de comunismo 
también estarían buscando el 
crecimiento. Breznev desde 1958 
ya declaró los planes quinquena-
les, que eran de crecimiento. Lo 
que hay que cambiar es de cos-
movisión, de la manera de es-
tar en el mundo, de percibir el 
mundo. Y eso son cambios cul-
turales profundos que requie-
ren muchas generaciones o una 
gran catástrofe, que puede ayu-
dar a visibilizar. El renacimiento 
que trajo la Ilustración empezó a 
cambiar la mentalidad católica 
porque había una pandemia. La 
gente moría igual aunque rezara 
y la autoridad de la Iglesia católi-
ca quedó en cuestión. Aquí no ha 
ocurrido aún.

-Sin embargo, nos encontramos 
en una pandemia.

-Exacto, y hemos visto cómo 
podemos organizarnos al me-
nos durante un tiempo para ha-
cer algo impensable. A ver cómo 
se forman las condiciones para 
que eso ocurra en el terreno de la 
cosmovisión.

-Es decir, que esto no tiene arre-
glo con estas condiciones de vida y 
para todos. Tenemos que conven-
cernos de que vamos a tener que 
vivir de otra manera y probable-
mente peor.

-Desde el punto de vista ma-
terial, sí, pero no necesariamen-
te desde el punto de vista de la 
riqueza interior. Creo que gana-
remos mucho porque estamos 
en una sociedad enferma, en 
realidad...

-¿No bastan soluciones racio-
nales? Se trata, entonces, de una 
cuestión más espiritual...

-La razón siempre ha tenido 
derecho de veto, pero considerar 
que toda la existencia está basa-
da en la razón es darle a la razón 
poder omnímodo. Hay que cues-
tionarlo. No tengo una respues-
ta definitiva, pero el problema 
no está tanto en la razón como 
en creer que somos seres racio-
nales. La razón viene muy bien 
para la emancipación de los mi-
tos religiosos, esto nos unía, y su 
uso podía ser el pegamento so-
cial, pero no estoy seguro de que 
sea suficiente.

-En cierto modo, ser conscien-
tes de que somos seres racionales 
nos ha llevado a pensar que esta-
mos por encima de cualquier otro 
ser vivo. 

-Hemos puesto una barrera en-
tre nosotros y todo lo demás y al 
final entre nosotros y el resto de 
las personas. Cuando uno esta-
blece barreras es cuando la ra-
zón puede producir monstruos. 
La ausencia también. Hay que 
sentirse parte de la naturaleza, 
no ser arrogante hacia el resto de 
seres vivos y el planeta, porque 
tiene su propia dinámica y no la 
vamos a cambiar.

SAÚL GARCÍA

Foto: Adriel Perdomo.

FERRAN PUIG VILAR, INGENIERO Y PERIODISTA

“Hay que cambiar la 
cosmovisión, la manera 
de estar en el mundo”

“Construir junto 
al mar es una 
barbaridad; en 
2050 habrá subido 
un metro”

ENTREVISTA
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-¿Y hay alguna señal que nos 
marque que parece que vamos a 
cambiar?

-Hay movimientos intersticia-
les a los que se da poco eco por-
que en realidad es salirse del sis-
tema del mercado y del trabajo 
asalariado. Dado que la cues-
tión de las emisiones tiene que 
ver con la actividad económi-
ca industrial, y nuestro modo de 
vida, muchos abogan por el de-
crecimiento, que lo tendremos 
sí o sí porque a medida que dis-
minuye la energía disponible irá 
decreciendo, pero se puede in-
tentar planificar o dejarlo a su al-
bedrío. ¿De qué forma se pue-
de uno relacionar con el Estado 
para generar esta política? Una 
es hacer la revolución. Esto no 
parece que esté a la vista. Ade-
más, por ejemplo, como en Ca-
taluña, ¿cuantos millones quie-
res en la calle?, porque ha habido 
millones y no ha pasado nada. 
¿O la quieres hacer violenta? 
Ahí no nos metemos, pero tam-
poco funcionaría. Los poderes 
han aprendido a controlar es-
to y, además, todos llevamos un 
espía en el bolsillo. Por ahí, no. 
Luego está intentar convencer al 
Estado, la simbiosis, pero el Es-
tado está para asegurar el cre-

cimiento. Los estados se forta-
lecieron cuando empezó la era 
industrial para asegurar el creci-
miento económico. Todo esto de 
que no hay puntos de no retor-
no lo sabe el Gobierno, pero tie-
nes que darle una alternativa. La 
Ley de cambio climático, que es 
de crecimiento verde, sigue sien-
do crecimiento.

-La gente no quiere oír hablar 
de decrecimiento.

-“Con el decrecimiento no se 
liga”, dice Jorge Riechmann.

-Muchas personas piensan que 
se piden esfuerzos individuales 
cuando son los grandes países o 
las grandes empresas los que tie-
nen en su mano la posibilidad real 
de reducir las emisiones...

-Claro, que disminuya quien 
puede hacerlo. Esto ha pasado 
de la redistribución socialdemó-
crata, de una mayor igualdad, a 
una regresión. Pero esto ya no 
vale, ahora a los ricos se les pi-
de que no gasten porque eso sig-
nifica más energía, que no haya 
grandes consumos y no vayan 
en vuelos privados... El diez por 
ciento de la población más rica 
consume más de la mitad de la 
energía.

-En Lanzarote seguimos de-
pendiendo de traer a la Isla a dos 

o tres millones de personas al 
año. No va a ser fácil llenar esos 
aviones y probablemente no sea 
aconsejable.

-Es lo que menos me preocu-
paría porque esas cosas van a 
quedar a la mitad. La disponibi-
lidad de petróleo en 2025 estará 
entre el 30 y el 50 por ciento me-
nos que en 2020, sin necesidad 
de acuerdos ni nada, por pura 
geología. Los pozos ya no pro-
ducen lo que producían. La difi-
cultad de extracción es mayor y 
la velocidad es menor.

-¿Así que vendrán entre un 
30 y un 50 por ciento menos de 
turistas?

-Si esto se distribuye unifor-
memente, si venían cien, ven-
drán cincuenta y, si circulan cien 
camiones, circularán cincuenta. 
Esperemos que se concentren en 
la distribución de alimentos.

-Con este panorama es normal 
que muchos jóvenes sean nihilis-
tas, que se bloqueen y piensen que 
no merece la pena hacer nada...

-Es un riesgo, pero en muchos 
casos puede ser un paso interme-
dio y necesario. Yo también me 
he bloqueado por ver un mun-
do condenado, pero no se acaba 
el mundo. Se acaba un mundo y 
se abren otras posibilidades. Este 

mundo actual está hecho en fun-
ción de nuestros deseos, y habría 
que pasar a un mundo de nece-
sidades, y ahí hay muchas posi-
bilidades de cambio en la mane-
ra de vivir y de estar que, por lo 
general, bien realizadas gene-
ran más felicidad y menos frus-
tración. Es el papel de todos. 
Tampoco es que les toque solo 
a los jóvenes arreglar lo que he-
mos montado, que lo hemos he-
cho de manera muy inconsciente 
porque nos parecía que el mun-
do era así. Nos ha encerrado la 
perspectiva. Es una tarea de to-
dos enriquecer esos nuevos esta-
dos de vida, compartir el creci-
miento interior, la recuperación 
de la espiritualidad, que hay que 
recuperarla… Hay tres mensajes 
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que dar a la juventud: esperan-
za, alegría y responsabilidad. La 
alegría es motivadora, la respon-
sabilidad nos obliga y la cues-
tión es la esperanza: no creer que 
las cosas van a ser iguales. Pero 
se acaba un mundo, como tantas 
veces tantas civilizaciones han 
colapsado. Hay maneras de rein-
ventar la vida para que tenga un 
sentido mayor que el que ha te-
nido hasta ahora en lo material.

-Un mundo que casa mal con 
la hiperconectividad que hemos 
creado. 

-Hemos hecho sociedades ca-
da vez más complejas para resol-
ver los problemas, y eso necesi-
ta una energía creciente. Cuando 
disminuya, las cosas perderán su 
complejidad, de manera plani-
ficada o abrupta. El colapso no 
planificado es corto en térmi-
nos históricos, pero largo en tér-
minos vitales. Será una pérdida 
de complejidad social y tecnoló-
gica, una disminución en el nú-
mero de personas, de conexiones 
y de nodos, una desautomatiza-
ción. Un chip es muy complejo 
y por eso solo hay dos fábricas 
en el mundo. Todo se tiene que 
ir haciendo menos complejo, con 
menor automatización y menor 
conectividad, física o virtual. 

“No hay 
solución dentro 
del paradigma 
vigente, que busca 
el crecimiento”
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Tres astronautas salen una ma-
ñana de travesía por el Parque 
Natural de los Volcanes. Antes 
de llegar a la Isla han estado en 
Italia, donde han adquirido los 
conocimientos de geología que 
van a tener que demostrar so-
bre el terreno. Los científicos 
que les han estado preparando 
les acompañan pero no les ayu-
dan. Se trata de replicar las con-
diciones que se van a encontrar 
cuando hagan ese mismo paseo 
por La Luna, o quién sabe si por 
Marte, y se encuentren comple-
tamente solos. 

Se ha elegido esta zona por 
sus formaciones lávicas, por las 
bocas de sus volcanes, por sus 
materiales, por sus cuevas... Los 
astronautas, que llevan unos tra-
jes que imitan a los que tendrían 
puestos si estuviesen en misión 
espacial, tienen que elegir qué 
materiales se llevarían de vuel-
ta, cuáles son los que pueden 
dar la pista sobre las condicio-
nes probables donde se desarro-
lla, o se desarrolló, la vida, cuá-
les son los que se parecen más 
a los que habrá en otros pla-
netas... Deben identificar, por 
ejemplo, si la erupción de aquel 
volcán que tienen a sus pies fue 
freatomagmática o si por el con-
trario fue hidromagmática, a es-
coger sus propias rutas de ex-
ploración sobre el terreno o a 
mantener la comunicación con 
los equipos científicos.

Cuando termine la excur-
sión expondrán sus conclusio-
nes y mostrarán su material a 
los científicos. “Con esta infor-
mación podremos decir si esto 
es como pensábamos o es dis-
tinto, es un proceso de aprendi-
zaje y es lo mismo que van a ne-
cesitar cuando vayan a La Luna 
porque no tendrán toda la infor-
mación, no les vamos a decir si 
tienen que recolectar esta mues-
tra o esta otra”. Quien explica 
esto es Francesco Sauro, geó-
logo y director técnico del pro-
grama Pangaea, que se dedica a 
formar astronautas.

Sauro es el responsable de 
que Lanzarote sea el campo 

de entrenamiento de esta mi-
sión porque “es uno de los lu-
gares del mundo que mues-
tra más analogías con La Luna 
o con Marte”. Los volcanes no 
son un patrimonio exclusivo de 
la humanidad. La Agencia Es-
pacial Europea (ESA) recuerda 
que el vulcanismo no es exclu-
sivo de la Tierra. La Luna tu-
vo una gran actividad volcánica 
hasta hace menos de 2.000 mi-
llones de años y Marte, que hoy 
es un desierto helado y frío, fue 
configurado en el pasado en la 
mayor parte de su superficie por 
el agua y los volcanes.

La interacción entre el mag-
ma y el agua es similar a la del 
planeta rojo, donde hubo ríos y 
mares y, por lo tanto, se dieron 
unas condiciones de vida pare-
cidas a las de La Tierra. Samuel 
Payler, coordinador de los en-
trenamientos del programa Pan-

gaea, asegura que “en Lan-
zarote podemos observar las 
interacciones geológicas entre 
la actividad volcánica y el agua, 
dos factores claves en la bús-
queda de vida”.

El valor de la Isla, por otra 
parte, no solo está en Timanfa-
ya o en el Parque Natural de los 

Volcanes, sino que también resi-
de en el hecho de que hay pocos 
lugares en este Planeta donde se 
puedan ver formaciones volcá-
nicas que tienen solo 300 años 
junto a otras que tienen millo-
nes de años y están “profunda-
mente preservadas”, sin urbani-
zaciones y sin vegetación. “En 
el paisaje se puede leer la histo-
ria de la Isla”, dicen los respon-
sables de la ESA. 

Loredana Bessone, ingenie-
ra y directora del proyecto, re-
salta que en Lanzarote todo es-
tá bien preservado. “Geoparque 
y Timanfaya son un ejemplo 
de protección planetaria, la ur-
banización está bien organiza-
da y esperemos que la Isla siga 
así porque es un ejemplo de có-
mo preservar el medio ambien-
te”. Bessone explica que en las 
otras ocasiones en que han de-
sarrollado este entrenamiento en 
Lanzarote (2016, 2017 y 2018), 
también han llevado a cabo test 
y pruebas con herramientas para 
ayudar a los astronautas cuando 
estén en La Luna. “Cada vez ha-
cemos un test diferente”, dice.  

Los astronautas de la trave-
sía mañanera son Andreas Mo-
gensen, de la ESA, junto a su 
compañero, el ingeniero Robin 
Eccleston y la astronauta de la 
NASA Kathleen Rubins. Están 
seleccionados para alunizar con 
las misiones Artemis. “Aho-
ra somos capaces de escuchar y 
de entender mejor el latido geo-
lógico del planeta porque algu-
nas rocas son como libros abier-
tos que te cuentan la historia del 
sistema solar”, dijo Morgensen 
durante una rueda de prensa en 
el aparcamiento del Volcán del 
Cuervo, en la que el equipo ex-
plicó en qué ha consistido su es-
tancia en la Isla.

Aprendiendo a vivir en La Luna 
sin salir de Timanfaya
El Programa Pangaea, de la Agencia Especial Europea y la NASA, vuelve a la Isla 
para entrenar a los astronautas para una futura expedición a La Luna o a Marte 

SAÚL GARCÍA

Rueda de prensa sobre el terreno. Foto: Gerson Díaz.

El equipo, durante su travesía por Timanfaya. Foto: ESA–A. Romeo.

La interacción del 
magma y el agua 
es similar a la 
del planeta rojo, 
donde hubo ríos
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-¿A qué se refieren desde su 
equipo cuando aseguran que Lan-
zarote es un buen lugar para estas 
investigaciones porque está poco 
urbanizada? ¿En qué influye?

-Lo que siempre destacamos 
es la escasa urbanización de la 
Isla. Lo que siempre hablamos, 
cuando organizamos el curso, es 
que hay una filosofía detrás de la 
Isla, que es la filosofía de César 
Manrique, de poner al hombre 
en un contexto donde se puede 
adaptar al entorno natural, pe-
ro siempre respetando su origen 
y su significado, y esto es muy 
bueno, porque también cuando 
se va a ir a La Luna va a ser más 
o menos lo mismo: tú debes en-
contrar un equilibrio entre el im-
pacto, que siempre hay un im-
pacto, y el valor científico y de la 
naturaleza. 

-Entonces, ¿la ordenación ur-
banística del pasado puede influir 
en la investigación para el futuro? 
¿No se dan estas características en 
otros lugares?

-Eso es. Hay muchos sitios 
volcánicos de Italia, como el Ve-
subio, donde está todo urbaniza-
do, y sin considerar lo que es el 
entorno natural, su historia geo-
lógica... Si vas a perder el sig-
nificado natural vas a tener pro-
blemas. Lanzarote es uno de los 
sitios del mundo donde mejor se 
puede estudiar  porque está bien 
preservado y tiene tanto signifi-
cado geológico y natural... Ade-
más, es un sitio análogo al es-
pacio. Lanzarote es uno de los 
sitios que puede desarrollar mu-
chísimo un turismo cultural. La 
gente que viene aquí debe saber 
cuál es el valor de la Isla, y sa-
biendo ese valor no la va a dañar. 
Esa es la clave. Hay sitios donde 
se desarrolla un turismo de ma-
sas, con un concepto diferen-
te: queremos más gente y no im-
porta la calidad, solo queremos 
más gente, más economía. Lo 
otro es: queremos gente que pue-
da aprender algo viniendo aquí, 

SAÚL GARCÍA

FRANCESCO SAURO
GEÓLOGO. DIRECTOR TÉCNICO DEL PROGRAMA PANGAEA

“Lanzarote es perfecto 
para saber qué tipo de 
vida hubo en Marte”

y, si esto pasa, no se va a dañar  
la Isla.

-Los ejercicios se llevan a cabo 
en Timanfaya o el Parque Natural 
de los Volcanes, pero también en 
otras zonas geológicamente más 
antiguas. ¿Por qué?

-En Los Ajaches o Famara, 
donde puedes ver la sección del 
acantilado, que es espectacular. 
En Hawai no es tan fácil de ver 
esto por la vegetación. En la Co-
rona lo más importante es el tu-
bo volcánico, se ha estudiado 
mucho con diversas universida-
des, se ha publicado en revistas y 
es el mejor ejemplo de tubo vol-
cánico que podríamos tener en 
Marte y en La Luna. Es diferen-
te de la Cueva del Viento de Te-
nerife. Es muy grande y con un 
proceso de formación diferen-
te, que estamos estudiando y que 
parece que sea lo más probable 
que haya en La Luna y en Marte. 
En La Luna ya sabemos que hay 
muchas entradas que se parecen 
a estos tubos lávicos. La Corona 
es casi algo único en el mundo, 
aunque hay algunos ejemplos en 
Australia también, pero es algo 
único. Por eso, ya podemos con-
tar que en 2023 se va a organizar 
en Lanzarote el Congreso Inter-
nacional de Cuevas de otros pla-
netas. Participarán la NASA y la 
ESA. El último fue en Estados 
Unidos, y en esta ocasión decidi-
mos que fuera Lanzarote porque 
es el mejor sitio. 

-¿Cuál es el principal objetivo 
de estas investigaciones? ¿Saber lo 
que pudo ocurrir en el espacio en 
el pasado o lo que va ocurrir? 

-Sobre todo lo que ocurrió, 
porque es lo que podemos ver 

ahora con satélites. Lo que ocu-
rrió o lo que pensamos que hay, 
porque en Marte o La Luna hay 
muchas imágenes de satélite, pe-
ro poca posibilidad de averiguar, 
aparte de las misiones Apolo, 
que fueron pocas y de las Rover 
en Marte, que son interpretacio-
nes que se hacen, pero todavía 
no es seguro. Utilizar una analo-
gía es lo que nos permite pensar 
que, si vamos a un sitio concreto 
en Marte, vamos a encontrar es-
to. Y así podemos dirigir el futu-
ro de las misiones espaciales.

-El Túnel de la Corona es una 
de las cuevas anquialinas más re-
levantes del mundo. Se han des-
crito 38 especies endémicas y sir-

Foto: Gerson Díaz.

ve para estudiar la evolución de la 
vida. ¿Este es uno de los espacios 
que les sirven para hacer analo-
gías con La Luna o Marte?

-Ahora la superficie de Mar-
te no es habitable porque hay 
demasiada radiación ultraviole-
ta, pero bajo tierra la vida puede 
existir, puede sobrevivir ahora 
mismo. Si hubo vida en el pasa-
do, es muy probable que se ha-
ya quedado y podamos buscarla. 
Para saber qué tipo de vida hay, 
Lanzarote es perfecto. Si vas al 
Túnel de La Corona y ves la mi-
crobiología que hay, es totalmen-
te diferente a la de la superficie, 
por la luz, los sulfatos, los mine-
rales, etcétera. Es una vida dife-

rente. Podría existir algo así en 
Marte, pero ¿cuáles son las seña-
les que nos lo pueden decir?

-Y si hubo una vida sencilla pu-
do haberla compleja...

- Claro.
-Ha destacado la importancia 

de tener volcanes de hace 300 años 
y otros de hace millones, pero en 
La Palma tienen ahora uno con-
temporáneo. ¿Eso les sirve de al-
guna manera en su investigación?

-Tenemos un volcán nuevo y 
ver los procesos activos es muy 
interesante y también puedes en-
tender mejor lo que ha pasado 
aquí, pero para los astronautas es 
más importante ver lo que ya ha 
pasado que lo que está pasando.

“Lanzarote es uno 
de los sitios que 
puede desarrollar 
muchísimo un 
turismo cultural”

MEDIO AMBIENTE
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José Saramago murió en Lanza-
rote en junio de 2010. Su cuerpo 
dejó la Isla para ser incinerado 
en Lisboa, donde se encuentra 
la sede principal de la Funda-
ción que lleva su nombre. En 
Tías dejó la otra, su casa mu-
seo, A Casa, y una biblioteca. A 
unos metros de ella, una escul-
tura de un gran olivo con la ins-
cripción ‘Lanzarote no es mi tie-
rra pero es tierra mía’. El día que 
se inauguró esa escultura, Pi-
lar Del Río, su mujer, que presi-
de la Fundación José Saramago, 
dijo esto: “José Saramago sintió 
Lanzarote, esta tierra-cuerpo, 
de forma tan íntima y profun-
da que hasta su estilo literario se 
modificó”. 

Igual que el valor de un libro 
no se mide por lo que pesa, si-
no por lo que dice, el legado del 
Premio Nobel en la Isla tampoco 
se halla en lo material, sino en 
lo inmaterial: en sus palabras y 
en sus acciones. Saramago atra-
jo grandes personalidades a la 
Isla y acabó dando su opinión y 
mostrando su apoyo a las causas 
que afectaban de forma decisiva 
al devenir de Lanzarote. Al es-

Saramago: un Nobel comprometido 
con la Isla donde vivió

Comienzan los actos de celebración del centenario de José Saramago. Diario de Lanzarote recuerda 
algunas de sus intervenciones públicas, en las que mostró su apoyo a problemas y colectivos locales

critorio del escritor portugués 
llegaban cada día cientos de so-
licitudes de apoyo para causas 
justas en todo el mundo, más de 
las que pudo atender, y que res-
pondía con correos, cartas, artí-
culos o visitas. Pero siempre tu-
vo tiempo para Lanzarote.

Acaban de comenzar los ac-
tos por el centenario de su na-
cimiento y parece pertinente re-
cordar ese compromiso.

La Isla lo reconoció como Hi-
jo Adoptivo en 1997, y en aquel 
momento hizo un ruego a sus 
habitantes: “Por favor, defended 
Lanzarote. Respetad esta isla 
para que todo siga tal y como es-
tá y podamos vivir como hemos 
vivido hasta ahora”. Cuatro años 
después, cuando se le conce-
dió el Premio Canarias, insistía: 
“Canarias no se puede convertir 
en un parque de atracciones lle-
no de despojos”.

La lista de personalidades que 
atrajo es larga: desde el director 
de cine Bernardo Bertolucci, al 
que se unió Pedro Almodóvar o 
Josefina Molina, el expresidente 
portugués Mario Soares, el fotó-
grafo Sebastiao Salgado, a quien 
le prologó su libro Terra, el po-
lítico Santiago Carrillo o el es-

critor Ernesto Sábato, entre mu-
chos otros. 

Saramago presentó en la Fun-
dación César Manrique todos los 
libros que escribió desde que fijó 
su residencia en Lanzarote, entre 
ellos sus últimas ocho novelas, 
desde Ensayo sobre la ceguera 
hasta Caín, además de los dife-
rentes volúmenes de Cuadernos 
de Lanzarote. Su participación 
en la vida cultural de la Isla sería 
más que suficiente con esto, pero 
también dio conferencias, abrió 
o cerró cursos, acudió a exposi-
ciones, llevó a cabo firmas de li-
bros en El Puente y otros actos 
culturales. Entre ellos: la presen-
tación del libro Exceso de equi-
paje, de su entonces editor Juan 
Cruz, en El Almacén, una confe-
rencia titulada El sueño de la ra-
zón engendra monstruos, las jor-
nadas sobre el compromiso del 
narrador, organizadas por el gru-
po de la izquierda europea en el 
Castillo de San José o una expo-
sición de fotografías sobre Pales-
tina en La Ermita de Tías junto a 
Alberto Vázquez Figueroa. 

En 1996, los cursos univer-
sitarios de verano nacieron con 
una de sus conferencias que fi-
nalizó con buen humor: “Me es-

tán diciendo que vamos a cenar 
y, por tanto no hay preguntas”, 
pero animó a que le preguntaran 
las dudas “si algún día nos cru-
zamos por la calle cuando yo va-
ya a comprar el pan”. En julio de 

1999 repitió en El Fondeadero, y 
en español, el discurso que dio 
cuando recogió el Premio No-
bel: “Me gusta mucho que, des-
pués de decir esto en Estocolmo, 
lo pueda repetir en Tías”, dijo.

En 1997 había asistido en 
Arrecife, como un ciudada-
no más, a la manifestación con-
tra el asesinato de Miguel Ángel 
Blanco: “Quiero expresar mi en-
tusiasmo por la cívica actitud de 
todos los pueblos de España, an-
te un acto tan cruel e inhumano 
como el asesinato de este joven 
inerme e inocente”. “A las ma-
las palabras de ETA y Herri Ba-
tasuna los ciudadanos oponen 
las hermosas palabras que her-
manan a los hombres y los ha-
cen dignos de sí mismos”, dijo 
entonces.

La segunda muerte
Invitado por la asociación Achi-
tacande, en el año 2000, dio una 
conferencia en el Casino Club 
Náutico en la que habló de la se-
gunda muerte de César (tras la 
del cuerpo, la del espíritu), un 
concepto sobre el que volvió en 
numerosas ocasiones. Su de-
nuncia coincidía con la aproba-
ción de la Moratoria y, sobre to-

SAÚL GARCÍA

“Invito a los 
conejeros a que 
luchen para no 
convertirse en una 
nueva Marbella”

José Saramago, con Pilar del Río y Fernando Gómez Aguilera, en la inauguración de la sala de la FCM que lleva el nombre del escritor. Fotos: Adriel Perdomo.
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do, con el crecimiento de Playa 
Blanca y Costa Teguise. Habló 
del exceso de coches y carrete-
ras: “Lanzarote es el reino triun-
fal de las rotondas, que merecen 
un estudio sociológico”, dijo. Y 
habló del exceso constructivo o 
de la escasa participación ciuda-
dana en la Isla: “No se trata de 
seguir viviendo como nuestros 
abuelos, el mundo cambia, afor-
tunadamente, pero no podemos 
seguir creciendo”. O bien: “Si 
respetamos Timanfaya, también 
se tiene que respetar el resto de 
Lanzarote”. La declaración de la 
Isla como Reserva de la Biosfera 
la comparó con la Carta de De-
rechos Humanos: “Todos esta-
mos muy contentos de que exis-
tan, pero nadie se preocupa por 
ellas”. Y habló de corrupción o 
de dinero negro, de los que Lan-
zarote no estaba exento.

De forma paralela al boom de 
la construcción, creció la pobla-
ción, la que llegaba desde otras 
regiones de España, la de Co-
lombia y la que comenzó a llegar 
en patera. Y hubo reacciones: 
aparecieron pintadas de ‘godos 
fuera’ en El Golfo y se convo-
caron manifestaciones xenófo-
bas reclamando una ley de resi-
dencia. Saramago dijo que él era 
godo y también dijo, por prime-
ra vez, que no sabía por cuánto 
tiempo iba a estar en la Isla. Hu-
bo reacciones a esas palabras. 
Unas públicas, como las de Pe-
dro de Armas: “Si no le gus-
ta, que se marche”. Y otras pri-
vadas, que contó el Nobel años 
después en otra conferencia. Así 
se pudo leer en La Provincia: 
“Un político local, que según la 
definición del Nobel tenía tras de 
sí una vida construida sobre la 
ilegalidad, se le acercó para sus-
cribir sus palabras. Saramago to-
davía se sorprende cuando lo re-
cuerda. ‘Se atreve a decirme a 
mí que estaba de acuerdo con ca-
si todo...’”.

El racismo
Cáritas Lanzarote convocó una 
manifestación contra el racis-
mo y Saramago acudió a la Ca-
lle Real, junto a un reducido gru-
po de personas, menos de cien. 
Aportó posibles soluciones: una 
mesa con políticos, empresarios 
o asociaciones sociales y recha-
zó achacar todos los males “a 
una minoría que escapa de sus 
casas por un porvenir mejor”. De 
nuevo le contestaron. El presi-
dente de Titerroygakat, Antonio 
Leal, dijo: “Yo, a elementos co-
mo este, no quiero contestar, no 
tiene categoría”.

En uno de los cierres de los 
cursos universitarios de verano, 
Saramago dio una conferencia 
en la Biblioteca insular. Era el 
mes de julio de 2002 y estaba de 
plena actualidad que los ayun-
tamientos de Yaiza y Teguise se 

estaban saltando la Moratoria. 
“Desde aquí hago el juramen-
to solemne de no ir nunca más a 
Playa Blanca”, dijo Saramago le-
vantando la mano. Estaba invita-
do para hablar de literatura, pe-
ro acabó diciendo esto: “Parece 
que la gente no se da cuenta del 
proceso de transformación rapi-
dísima por el que pasa la pobla-
ción de Lanzarote hoy”. Y tam-
bién: “Lo llaman progreso pero 
es lucro”, “estamos tan ciegos 
que miramos a Playa Blanca y 

no vemos” y “la ceguera se vuel-
ve incapacidad cuando es colec-
tiva”, aludiendo a Ensayo sobre 
la ceguera. 

Al día siguiente le contes-
tó Jose Francisco Reyes: “Si no 
quiere volver, que no venga, to-
da la vida hemos estado sin él”. 
O bien: “Lanzarote no lo ha he-
cho él, ni lo bueno ni lo malo, ha 
venido a triunfar aquí porque en 
su tierra no triunfó”, dijo el exal-
calde, condenado después a seis 
años de cárcel. Unos meses des-

pués, Saramago acudió, junto a 
Miguel Ríos, a la manifestación 
de Foro Lanzarote del 27 de sep-
tiembre bajo el lema ‘Ni una ca-
ma más’. Sosteniendo una pan-
carta, propuso celebrar unas 
jornadas de luto por la muerte de 
Lanzarote en la que todos los ha-
bitantes salieran con un brazale-
te negro a la calle para mostrar 
su dolor por la pérdida de la Is-
la. En su participación en el do-
cumental La Isla estrellada, que 
denunciaba la ocupación de Be-

rrugo por parte de un puerto de-
portivo. dijo aquello de que los 
turistas son como las abejas, 
“dan la miel pero pican”. 

Un problema
El 10 de abril de 2003, en la 
FCM, junto a Fernando Castro, 
José Juan Ramírez y Fernando 
Gómez Aguilera, presentó el li-
bro César Manrique. Pintura y 
habló sobre César: “Ha sido pin-
tor, paisajista, escritor, poeta. Es-
to es lo que ha sido. Ahora es un 
problema para los habitantes de 
esta isla que aún está empapada 
de César”. Dijo que la Fundación 
estaba “cercada de ejércitos que 
no la quieren nada” y que “César 
tenía una conciencia de Lanzaro-
te que le falta a los responsables 
políticos y empresariales”. “Lan-
zarote ha cambiado mucho, pero 
César sigue ahí, y ese es vuestro 
problema, no convertir la Isla en 
algo que acabó con Cesar, y para 
que no se acabe hay que resolver 
ese problema”, terminó.

Ese mismo año, en noviembre 
participó en las X Jornadas de la 
Mujer organizadas por Mararía, 
bajo el lema ‘Mujeres desafian-
do al futuro’. “A esta asociación 
no se le ha puesto fácil el camino 
para alcanzar la dignidad huma-
na. En vez de una alfombra roja, 
se le han puesto trabas”, apun-
tó. También participó en las pro-
testas por la guerra de Irak, tan-
to en Arrecife como en Madrid.

En noviembre de 2007 se in-
auguró la sala que lleva su nom-
bre con la exposición La consis-
tencia de los sueños. “Invito a 
los conejeros a que luchen para 
que Lanzarote no se convierta en 
una nueva Marbella. Espero que 
refuercen su conciencia para que 
no dejen de prestar la atención 
que merece el privilegio que sig-
nifica vivir en una isla como és-
ta”, dijo. 

El urbanismo y los conflictos 
en los tribunales seguían desbo-
cados, y en marzo de 2009 acu-
dió al cierre de las jornadas so-
bre legalidad urbanística que 
organizó el Cabildo de Lanza-
rote. En ese encuentro, dedica-
do a la defensa del territorio, la 
protección del medio ambiente y 
el cumplimiento de la ley urba-
nística, habló sobre los indios del 
Amazonas. La historia versaba 
sobre una sentencia que obligaba 
a las empresas arroceras a mar-
charse del territorio, donde vi-
vía una población de 19.000 per-
sonas, sus ocupantes históricos. 
“Resistieron a todos los inten-
tos de corrupción. Es un ejem-
plo de dignidad”, señaló el es-
critor portugués. Y lamentó que 
esta actitud no sea precisamen-
te la habitual en el resto del pla-
neta. Al hablar del caso concre-
to de Lanzarote afirmó que “una 
parte de la población se ha deja-
do corromper”.

La prensa local dio buena cuenta de las intervenciones de Saramago. 

Saramago fue una de las personalidades que 
apoyó a Aminatu Haidar en su huelga de ham-
bre. Durante su último año de vida, primero en-
vió un manifiesto de apoyo y después la visitó en 
el aeropuerto. En una entrevista en ‘El País’, ha-
bló sobre la activista saharaui, pero también de 
otras cosas: “Cuando se me habla de los cana-
rios pienso siempre que deberían preocuparse 
más de sus islas, donde se producen fenómenos 
de corrupción que avasallan y que no despiertan 
aquí, parece, demasiada preocupación. Si no se 
preocupan por lo que sucede en su casa, ¿cómo 
van a preocuparse de manera eficaz de lo que 
sucede en el Sáhara, por muy cerca que esté? 
Sin duda, hay grupos que están haciendo mucho 
por solidarizarse con la situación, por ayudar a 
esta mujer y a su pueblo, pero chocan con la ba-
rrera infranqueable de Marruecos, que impide 
cualquier negociación. Estos colectivos hacen lo 
que pueden, claro. En cuanto a Canarias, repito 
que, independientemente de esos colectivos, lo 
que percibo es que los ciudadanos de las islas 
tienen que cambiar de mentalidad, preocuparse 
más por sus problemas, convertir su territorio 

en un verdadero archipiélago unido y acabar 
con una situación en que cada isla va a lo suyo”. 
También envió un manifiesto de apoyo a los co-
lectivos que luchaban en el año 2003 por evitar 
la urbanización de El Cotillo. En el manifiesto 
hablaba de “propietarios que no respetan las 
tierras que recibieron de sus antepasados o que 
compraron especulativamente”, de “políticos 
de piedra y ambición que se mantienen con la 
coartada de los votos” y de constructores “que 
edificarán mal y rápido, utilizando esclavos, sin 
consideración por nada y por nadie”. “Ese grupo 
conseguirá sus objetivos si los ciudadanos no lo-
gramos frenarlos (...) Los ciudadanos de buena 
voluntad no pueden ceder, no podemos cansar-
nos. El Cotillo no puede ser destruido, Fuerteven-
tura tiene que ser preservada, las Islas Canarias 
no se pueden permitir otra agresión. Hoy en El 
Cotillo, ayer en El Berrugo, mañana otra vez en El 
Berrugo y en El Cotillo y en todos los lugares don-
de pretendan instalar la destrucción y la muerte 
nos iremos encontrando, porque es nuestra res-
ponsabilidad, porque no podemos permitir que 
acaben con Canarias”, decía el manifiesto.

MANIFIESTOS: AMINATU HAIDAR Y EL COTILLO

“Canarias no se 
puede convertir 
en un parque de 
atracciones lleno 
de despojos”
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¿Por qué alguien tiene que aban-
donar su isla para dedicarse al 
arte? Esta es una de las pregun-
tas que muchos creadores lanza-
roteños se hacen de forma cons-
tante. Daniel Moisés Pérez y 
Regina Ferragut también se la 
hicieron y eso fue el desenca-
denante de Crearte, una acade-
mia multidisciplinar que abre las 
puertas este mes de diciembre. 

“Crearte nace de la frustra-
ción como artistas de no po-
der formarte en la Isla”, apun-
tan. También destacan que es 
el primer centro formativo pri-
vado que busca abarcar prác-
ticamente todas las disciplinas 
artísticas. No se trata de una for-
mación continuada como la que 
se oferta en la Escuela de Arte 
Pancho Lasso. “Aquí uno viene 
a perfeccionar o mejorar nocio-
nes que ya tiene previamente”, 
señala Daniel.

Los promotores de Crearte 
se conocen desde hace muchos 
años. “Ambos hemos sido artis-
tas frustrados y compartimos 
gustos”, reconoce Regina. “Por 
separado, tuvimos ideas simila-
res que pusimos en común hace 
poco tiempo”. Daniel pensaba 
montar una asociación y Regi-
na tenía en mente poner en mar-
cha un centro formativo. Desde 
principios de este año se pusie-
ron manos a la obra. Consiguie-
ron un local, en la calle Argen-
tina de Arrecife, que les vino 
como anillo al dedo, ya que ha-
bía albergado una antigua aca-
demia educativa. 

En una charla sobre arte en la 
Pancho Lasso palparon “la in-
certidumbre de los estudiantes” 
acerca de su futuro. “Les plan-
teamos la idea de un centro ima-
ginario en el que se impartiesen 
talleres o master class y les gus-
tó mucho la idea”. Fue el último 
empujón. “A partir de ahí lo vi-
mos claro y nos tiramos a la pis-
cina”, resumen.

La academia ofrece talleres 
y cursos de lunes a viernes por 
las tardes, aunque el horario se 
prevé que pueda ser modifica-
do según la demanda. De entra-
da, ofertan un listado de más de 
40 cursos, con una promoción 
inicial en diciembre, de 20 eu-
ros por curso, para que quienes 
estén interesados “puedan pro-
barlos”, detalla Daniel. Tam-
bién tendrán una promoción de 
bonos de cursos para regalar en 
Navidad, cuenta Ferragut. Lo 
que más le ha costado a estos 
jóvenes emprendedores ha sido 
cuadrar la agenda de los docen-
tes. “La búsqueda de los profe-
sionales ha sido lo más laborio-
so, no porque no haya en la Isla, 
que los hay y muchos, sino por 
cuadrar aulas y horarios”, com-
parten. Crearte también tiene 

Una escuela de arte 
para “evitar la fuga de 
talentos de la Isla”
Daniel Moisés Pérez y Regina Ferragut han puesto en marcha 
Crearte, una academia multidisciplinar y pionera

MARÍA JOSÉ RUBIO

acuerdos con otros centros pa-
ra impartir determinados talle-
res: “Para la formación en acro-
bacias de circo o baile hemos 
recurrido a la Escuela Lanza-
rote Baila, por ejemplo”. Con-
seguir espacios adecuados para 
cursos de interpretación es más 
complicado: “No hay teatros que 
nos cedan para ensayar”, lamen-
tan. Aun así, tienen pensado rea-
lizar talleres de asistente de cá-
mara, para fomentar e impulsar 
la creatividad audiovisual.

La falta de espacios para cier-
tas disciplinas es una queja ha-
bitual: “A un pintor en Lanzaro-
te le cuesta exponer su trabajo”, 
destaca Daniel, quien considera 
que se deben habilitar salas pa-
ra que los artistas lanzaroteños 
tengan la oportunidad de ense-
ñar sus obras.

Profesión no valorada 
Daniel Moisés se subió con 12 
años a un escenario de mane-
ra casual, para cantar un soron-

dongo en el colegio por el Día 
de Canarias. Desde ese momen-
to la música forma parte de su 
vida y tiene una productora que 
organiza eventos. Para Daniel, 
“mantenerse durante 15 años 
siendo artista en Lanzarote es 
complicado y tiene mérito. Mu-
chos de los artistas que conoz-
co se han cansado y se dedican 
a otras cosas”, relata. 

“Existe la idea de que las per-
sonas que estudian Diseño, Be-
llas Artes o Cine no se forman 
en algo productivo”, señala Re-
gina Ferragut. En su caso, cur-
só el bachillerato de Ciencias de 
la Salud, con la mente puesta en 
estudiar Fisioterapia o Medina. 
Al final, se inclinó por un grado 
universitario de Diseño y Ges-
tión de Moda. Lo que era un pa-
satiempo terminó convirtién-
dose en su profesión. Reconoce 
que le generó “frustración pen-
sar qué hacer en el futuro”. “Es 
necesario que los jóvenes, an-
tes de elegir, prueben qué ma-
terias les llaman la atención”, 
señala Regina, quien opina que 
en los institutos no se suele ase-
sorar bien a los adolescentes y 
que, de esa carencia, vienen los 
abandonos.

Tanto Daniel como Regina 
tienen claro su objetivo: “Que-
remos evitar la fuga de talen-
tos”. Lo más importante, dicen, 
es que los profesionales de Lan-
zarote “no se vean obligados a 
salir” de la Isla. “Los jóvenes 
dudan y piensan que, si se en-
caminan a algo relacionado con 
el arte, no tendrán futuro y no 
es así, no es que no haya sali-
das profesionales, sino que hay 
que diferenciarse”, concluyen. 
Su filosofía es que triunfar pa-
sa por vivir de lo que les gusta. 
“No tiene nada que ver con el 
dinero o la fama”.

Escasez de cultura 
La ilusión es el motor de los 
promotores de Crearte. Para 
ambos, en Lanzarote se echan 
en falta más obras de teatro, ex-
posiciones o proyecciones de 
cine. Y, en ocasiones, “la gen-
te no se entera de la oferta que 
hay”. “No hay una buen estrate-
gia de comunicación en la cul-
tura”, opinan. 

La falta de apoyo a los artis-
tas jóvenes es otra de las caren-
cias de la política cultural en 
Lanzarote. “Los artistas necesi-
tan lugares donde se les pueda 
ver”, destacan. 

Otro de los objetivos de 
Crearte, además de la forma-
ción, es que se convierta en 
punto de encuentro: “Servi-
rá para que artistas de diferen-
tes ámbitos y corrientes se co-
nozcan. En Lanzarote hay gente 
con talento escondida, ya que 
muchas veces entre artistas no 
nos conocemos”.

Crearte ofrece en diciembre 
una treintena de talleres: 
desde pintura al óleo o 
acrílico, a la composición de 
temas musicales, pasando 
por una introducción a la 
locución, la creación de una 
marca, la poesía creativa o 
las acrobacias. 

‘Master class’ en la academia Crearte.

TALLERES EN 
DICIEMBRE

Su filosofía es 
que triunfar en 
la vida pasa por 
vivir de lo que a 
uno le gusta

Daniel Moisés Pérez y Regina Ferragut.  Fotos: Adriel Perdomo.
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Admite sin tapujos Elsa Ló-
pez (Fernando Poo, 1943) que el 
cuento no es su género de escri-
tura más habitual, pero que está 
muy “entusiasmada” con el re-
sultado de Ella quiere ser sor-
da, al tiempo que dice sentir-
se “emocionada con el cariño 
que se ha puesto en su cuidada 
edición”, a cargo de la editorial 
lanzaroteña Ediciones Remotas, 
que presentó el libro hace po-
cas fechas. Habitual de la poe-
sía (Premio Nacional José Hie-
rro, entre otros) y acostumbrada 
también al ensayo (desarrolló 
varios trabajos sobre antropo-
logía), López recuerda que du-
rante años uno de sus trabajos 
en Madrid era leer cuentos los 
domingos a un público infan-
til y juvenil, pero que, sin em-
bargo, no leía cuentos a sus hi-
jos. De hecho, la dedicatoria del 
libro es para ellos: “A mis hi-
jos Elsa, David y Alba, en me-
moria de los cuentos que nunca 
les conté”. Elsa admite que “era 
más de cantarles, pero no de 
leerle cuentos. Me aburría, no 
sé por qué. De hecho, creo que 
el único que me sé es el de la ra-
tita presumida”.

En Ella quiere ser sorda, que 
cuenta con un prólogo de Fé-
lix Hormiga, Elsa López reúne 
por primera vez una colección 
16 de cuentos escritos en los úl-
timos 23 años. La mitad de los 
mismos ya han sido publicados 
en distintos medios y la otra mi-
tad es inédita, aunque, según 
sus palabras, “la única unidad 
temática” es que transmiten su 
“manera de pensar”. “En todos 
los textos está reflejado, de al-
guna forma, mi modo de ver el 
mundo”, explica. Efectivamen-
te, los relatos transmiten una se-
rie de posturas e ideas que son 
muy identificables con la escri-
tora y con su compromiso so-
cial, especialmente con los más 
débiles. “Mi trayectoria perso-
nal, las andanzas de mi vida, 
me han hecho ser una persona 
fuerte y creo que por eso me re-
belo cuando veo injusticias”.

Castillito de papel es un 
cuento escrito para una publi-
cación de Amnistía Internacio-
nal que recuerda las terribles 
torturas que sufrieron muchas 
mujeres durante las dictaduras 
del Cono Sur (Argentina, Chi-
le, Uruguay…). La denuncia de 
la desigualdad con el trato a las 
mujeres es un tema habitual de 
Elsa López, que aquí está pre-
sente en varios textos, aunque 
también se habla de otras in-
justicias, como el emotivo rela-
to inspirado en su experiencia 
vital con Salka, una joven re-
fugiada saharaui que vivió con 
ella y que para Elsa “fue como 
otra hija más”, pero que no pudo 
adoptar y que estableció una co-

“Este libro es un regalo para 
olvidar lo que vive La Palma”
La escritora Elsa López, una de las figuras más conocidas de las letras de Canarias, 
reúne por primera vez una colección de cuentos en ‘Ella quiere ser sorda’

T.P.

nexión muy especial con el res-
to la familia.

Otro texto especial es El úl-
timo gol, un relato del que Ló-
pez afirma que ha sido el úni-
co en su vida con el que tuvo 
que parar de leer, cuando lo ha-
cía en voz alta, porque la emo-
ción le hizo llorar y le impidió 
continuar. Autodeclarada “gran 
amante del fútbol”, este cuen-
to tienen un carácter futbolísti-
co, entremezclando una historia 
de las canchas con la enferme-
dad de un niño. Las gordas se 
bañan al amanecer es el cuen-
to más antiguo y proviene de un 
paseo por La Palma con Anto-
nio Gala, al que le enseñó una 
playa de Santa Cruz donde so-
lían ir a bañarse por la mañana 
las mujeres más obesas. “A An-
tonio le gustó tanto que me lo 
pidió, pero le dije que no, que 
ese título lo había inventado yo 
y lo quería para mí”. De Gala, 
López también recuerda que al 
llegar a La Palma dijo: “No en-
tiendo por qué la llaman la Is-
la bonita, cuando en realidad es 
bárbara”.

Algunos textos provienen de 
la ficción y otros, de la realidad: 
“Los escritores, al final, tene-
mos a ver el mundo desde nues-
tra escritura”. Una forma de es-
cribir que, en esta ocasión, se 
ha dedicado al cuento, pero que 
“inevitablemente, siempre tiene 
algo de poesía”, porque es a lo 
que está “más habituada”. Los 
distintos personajes coinciden 
en ser descritos con mucha deli-
cadeza, como la protagonista de 
Amada y las estrellas, que está 
inspirada en una amiga suya de 
La Palma, que sabía que iba a 
morir y a la que le solían repetir 
que era “polvo de estrellas”. El-
sa López dice al respecto que, a 
veces, escribe en el periódico de 
gente conocida que muere en La 
Palma, pero que, en este caso, 
las hijas de Amada la llamaron 
el día antes “porque ella había 
pedido que le leyera su texto”, 
cosa que hizo “cuando ya esta-
ba muy delicada, susurrándole 
al oído”.

Poeta, investigadora 
Elsa López nació en la que era 
la Guinea Española, aunque se 
trasladó a los cuatro años a La 
Palma, de donde era su familia 
materna. Permaneció en esta is-
la hasta 1955, cuando se trasla-
dó a Madrid para realizar estu-

dios de bachillerato y la carrera 
de Filosofía, cuya licenciatu-
ra obtiene en 1965. En las si-
guientes décadas alternó la do-
cencia, donde fue nombrada 
catedrática, con una intensa ac-
tividad intelectual y artística 
entre Madrid y Canarias: fun-
dó las editoriales Siddharth Me-
hta Ediciones y La Palma Edi-
ciones, realizó investigaciones 
en el campo de la antropología 
(Premio de Investigación Jo-
sé Pérez Vidal), donde culminó 
su tesis doctoral, escribió guio-
nes televisivos y dirigió proyec-
tos culturales para el Ateneo de 
Madrid, la Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores, 
el Ateneo de La Laguna, el Go-
bierno de Canarias o el Ministe-
rio de Cultura. 

En paralelo a todas estas acti-
vidades, Elsa López se ha pro-
digado especialmente en la lite-
ratura, tanto en narrativa como 
en poesía o ensayo, lo que la ha 
deparado numerosos recono-
cimientos, como la Medalla de 
Oro de Canarias. En 2006, fue 
nombrada Embajadora de Bue-
na Voluntad de la Reserva de la 
Biosfera Isla de La Palma, is-
la en la que vive y de la que no 
puede sustraerse en la difícil si-
tuación que está viviendo: “Es 
muy duro, lo peor es que nunca 
consigues ignorarlo por com-
pleto, olvidarte; aunque vivas 
en el lado este de la Isla, siem-
pre viene ceniza o algún seísmo 
para recordártelo”. En este sen-
tido, afirma que la publicación 
de su último libro ha sido “ca-
si como un regalo para mitigar, 
para olvidar un poco” lo que se 
vive en La Palma. Lo peor, ad-
mite, es “ver a amigos que lo 
están perdiendo todo, eso es te-
rrible”. Al mismo tiempo, tiene 
palabras de admiración “para el 
carácter de los palmeros, espe-
cialmente el agricultor de la Is-
la”, que estudió mucho desde la 
etnografía: “Ese agricultor lle-
va generaciones adaptándose 
con mucho esfuerzo a la natu-
raleza y tiene un temple fuera 
de lo común”. Respecto a pro-
yectos futuros, López cuen-
ta que tiene nuevos poemas es-
critos durante el confinamiento 
y que sigue “enredada” en una 
novela, inspirada en la expe-
riencia de su familia y África, 
que no sabe “si terminará algún 
día”, pero que, mientras, disfru-
ta mucho.

El libro reúne 16 cuentos, de en-
tre los cuales se extrae aquí el 
que da título a la obra que, “pen-
sándolo”, dice Elsa López, “es 
muy apropiado”. “Me he dado 
cuenta de que a veces quiero ser 
sorda, de verdad, en este mundo 
que vivimos ahora a veces mere-
ce más la pena no escuchar, no 
ver e incluso no pensar”:

La abuela de Chani era sorda 
como una tapia. Le hablaban a 
gritos, y ella que si nada. La hija 
y las hermanas decidieron com-
prarle un sonotone, el más caro 
del mercado y el mejor. Era ligero, de un material antiinflama-
torio de plástico ultrafino y de una transparencia casi como la 
del cristal. 
La madre sonrió al ver el aparatito sobre la mesa de mármol. 
Miró a las hijas y volvió a sonreír.
―¿Qué es eso? Preguntó.
―Un sonotone. ―Le explicaron―.  Un aparato capaz de hacer oír 
las cosas más difíciles de oír. Se aclaran los sonidos y se hacen 
más nítidos. Uno escucha lo que hablan los de alrededor, las 
cosas que cuentan, los tonos en que lo cuentan. Uno puede es-
cuchar cualquier cosa: ruidos, la gente al pasar, las bicicletas, 
los niños al salir de la escuela, lo que pasa en casa o en la calle.
La viejita seguía sonriendo. Había leído de sus labios parte de lo 
que le contaban.
―Está bien. Está bien. Pero yo no quiero oír nada de eso. Yo quie-
ro ser sorda. ―Dijo. 
Y se volvió a quedar dormida plácidamente.

‘ELLA QUIERE SER SORDA’

 Retrato de Elsa López del fotógrafo Rubén Acosta.
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Carlos Battaglini define su libro 
Otras hogueras (Nazarí, 2021) 
como “un viaje interno y exter-
no, a contracorriente, donde se 
habla de la parte oculta de la vi-
da, esa que arrastramos todos 
con nosotros, pero que siempre 
está presente”. El último traba-
jo del escritor lanzaroteño es un 
poemario de misceláneas, don-
de “se defiende el derecho a la 
soledad sostenible, se habla de 
bohemios antagónicos, de amor, 
de escapismo, de las sorpre-
sas de la rutina, y donde tam-
bién se homenajea al escritor 
polaco Marek Hlasko, al sur-
fero Laird Hamilton y hasta se 
habla del quinto puesto cuando 
no se huye del reguetón”, expli-
ca el autor, influido por Pessoa, 
Zbigniew Herbert o Caballero 
Bonald, cuyas lecturas le han 
dejado “un poso eterno”. 

Battaglini, curtido en el ám-
bito de la diplomacia inter-
nacional, que lo llevó a pasar 
cuatro años en Liberia (África 
occidental) y Papúa Nueva Gui-
nea (Pacífico sur), incluye en 
sus libros referencias de luga-
res “en apariencia inhóspitos”, 
como Kosovo o Corea del Nor-
te, “pero donde en realidad tam-
bién hay luz”. 

La poesía ha acompañado to-
da su vida al escritor y, de he-
cho, en su primer libro Me voy 
de aquí, abundan los rasgos líri-
cos: “Quise sumergirme en este 
género para darle espacio y cam-
po a una voz y necesidad poéti-
ca, a un impulso que siempre he 
sentido. También me atraía el re-
to de cambiar de registro”.

La “primera piedra” de Otras 
hogueras surgió en una cafete-
ría de El Cotillo (Fuerteventura) 
donde Carlos pasó un año escri-
biendo su primer libro. “Un día, 
mientas desayunaba, me fijé en 
el proceder tranquilo y coordi-
nado entre el dueño que aten-
día y su mujer italiana de tez fi-
na, que desde la cocina opinaba 
de vez en cuando. Al llegar a mi 
casa, escribí un poema basado 
en esa experiencia, tan simple 
en apariencia”, recuerda. 

Carlos Battaglini con un ejemplar de ‘Otras hogueras’. Foto: Luigi Battaglini.

“El poemario 
intenta ayudarnos 
a descifrar el 
crucigrama diario 
de la vida”

El curioso viaje de Carlos 
Battaglini en ‘Otras hogueras’
Tras el éxito de ‘Me voy de aquí’ el escritor lanzaroteño publica su primer 
poemario donde habla de viajes, soledad sostenible, amor y escapismo

DDL

Tras aquel primer poema vi-
nieron bastantes más, sometidos 
a un “paranoico proceso de cri-
bado”, que dieron lugar a Otras 
hogueras. El título del poema-
rio también tiene una historia: 
“Podría decir que, como ena-
morado de la fonética, lo escogí 
porque simplemente suena bien, 
pero he descubierto que a lo me-
jor se titula así porque las ho-
gueras principales refieren a la 
vida convencional que nos ro-
dea, a la sujeción a las formas. 
En cambio, el libro entra de lle-

no en la otra vida, la verdadera, 
la que no se nombra”. “En reali-
dad, Otras hogueras es un eu-
femismo de la vida pura, la vi-
da real que nos afecta a todos, 
con sus situaciones y persona-
jes peculiares. El mundo que 
pisamos”, dice Battaglini, para 
quien estos poemas “dan voz a 
mi mirada, una mirada tal vez 
peculiar, que trata de ver más 
allá del statu quo oficial; una 
mirada que quiere darle vida 
a gente o a situaciones en apa-
riencia sin vida, pero que en 

realidad están copadas de una 
tremenda energía”.

La evolución en la literatura 
de Battaglini es evidente desde 
Me voy de aquí, “que empecé a 
escribir en 2004 y tiene un ca-
rácter más urbano”, a Otras ho-
gueras, en la que empezó a tra-
bajar hace tres años y donde “se 
amplían las fronteras y se cons-
truye más un mundo propio col-
mado de peculiaridades”. A pe-
sar de estas diferencias, ambas 
obras coinciden en “una cier-
ta apología del escapismo y una 
necesidad irrefrenable de llegar 
a algún sitio”. 

Carlos ve la literatura como 
“un animal, un ser vivo, un en-
te orgánico” y, en este senti-
do, considera que el poemario 
“aún tiene que madurar, germi-
nar, crecer y adoptar su propia 
esencia”.

Queroseno y cristal
En el subtítulo del libro se lee 
versos de queroseno y cris-
tal. Carlos explica que el que-
roseno “es el combustible de 
los aviones, y en este poema-
rio se viaja mucho, tanto inter-
na como externamente”, mien-
tras que el cristal le recuerda 
a “la fragilidad del ser huma-

no, pero también a su inevitable 
transparencia”. 

Cuando se le pregunta por la 
parte autobiográfica que con-
tiene el poemario, el autor ase-
gura que sus vivencias están en 
ciertas partes del libro, sobre to-
do las referidas a los viajes reali-
zados. En cuanto a su isla natal, 
Lanzarote, “es parte intrínseca” 
de su vida y por tanto de su li-
teratura. Sin embargo, “segura-
mente Lanzarote solo aparez-
ca de una manera explícita en el 
poema que habla de la plazuela 
de Arrecife”.

El poemario ha sido muy bien 
recibido por la crítica. El finalis-
ta del Premio Nacional de Poesía 
Jesús Urceloy dice del poemario 
que “respira poesía, una obra de-
liciosa”. Por su parte, José Ma-
nuel Díez, Premio Hiperión de 
Poesía, manifiesta: “el autor nos 
lleva de la mano hacia dos emo-
ciones básicas en todo buen libro 
de poemas: la certeza del viaje 
inmóvil y la capacidad de empa-
tía asombrada con el sujeto poé-
tico”.  Con un estilo muy visual 
y cinematográfico “como un via-
je para ser vivido y experimenta-
do, que debe verse y sentirse, to-
carse, olerse...”, Otras hogueras 
pretende llegar al lector “que se 
verá reflejado con esa cara oculta 
de la vida que reconocerá de ma-
nera súbita”.

En palabras del autor, “Otras 
hogueras es un poemario que 
intenta ayudarnos a descifrar el 
crucigrama diario de la vida”, 
aunque ya se advierte en el úl-
timo poema, Regreso: He vuelto 
con todas las respuestas. / Llá-
mame, pues sigo perdido.

El libro está a la venta, al pre-
cio de 10 euros, en librerías, en 
la plataforma Amazon y en la 
web www.carlosbattaglini.es.
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Durante décadas, en la casa fa-
miliar de Haría de Javier Re-
yes se almacenaron unas cajas 
a las que no se les prestó mu-
cha atención. Incluso una mala 
lluvia mojó una pequeña parte. 
Era material antiguo, que pare-
cía que no iba a tener más uso... 
Sin embargo, casi veinticinco 
años después de ser cerradas, 
las cajas se empezaron a abrir 
para desvelar, poco a poco, un 
tesoro visual realmente valioso 
para el patrimonio fotográfico y 
cultural de Canarias y, en espe-
cial, para Lanzarote. Aquellas 
cajas albergaban casi 17.000 ne-
gativos que componen un re-
trato formidable de la sociedad 
isleña antes de la llegada del tu-
rismo y un ejemplo sobresalien-
te de fotografía rural.

Entre 1942 y 1973, Javier Re-
yes alternó el ejercicio profe-
sional de la fotografía con su 
trabajo en el Ayuntamiento de 
Haría: “el salario era bajo y ha-
bía que buscarse la vida”. En 
realidad, Reyes empezó en la 
profesión “porque mucha gente 
del pueblo me lo pidió, como no 
querían tener que bajar a Arre-
cife solo para hacerse los retra-
tos, me animaron a que siguiera 
con la cosa de la fotografía, en 
la que yo había empezado como 
un juego” Así, durante años Re-
yes fue el único fotógrafo de la 
zona norte de la Isla, vincula-
da sobre todo a pequeños pue-
blos de campesinos, marineros 
y artesanos.

Los inicios tuvieron algo de 
aventura inconsciente, pero lue-
go llegó el trabajo duro: “Antes 
la fotografía llevaba mucho es-
fuerzo. Veo los móviles de hoy 
en día y no me lo creo. Yo te-
nía que estar corriendo todo el 
día. Que si buscando materiales 
porque no había en la Isla, que 
si revelando por las noches, que 
si quedando para dar las foto-
grafías y cobrar, que si pidien-
do ayuda a la familia...”. 

Siguiendo el modelo del mo-
desto fotógrafo de pueblo, la 
clave de la calidad de las imá-
genes de Reyes está en la mis-

Javier Reyes: “Nunca me 
he considerado artista”
A sus 95 años Javier Reyes disfruta de la exposición antológica 
en La Casa Amarilla y admite estar “abrumado” por su éxito

MARIO FERRER PEÑATE ma sinceridad y honestidad con 
la que se enfrentó a la profe-
sión: “Nunca me he considera-
do artista, eso no, yo solo que-
ría hacer buenas fotos para los 
clientes. Antes la gente no se 
volvía loca comprándome fo-
tos y yo me centraba en dejar 
las imágenes lo mejor posible, 
para que se quedaran conten-
tos. Vendía las fotos a dos o tres 
pesetas. Solo con las bodas ya 
podía hacer algo más amplio y 
caro”.

Fotos de carnet
En una época en la que se hi-
zo obligatorio el carnet de iden-
tidad, Reyes se especializó en 
este género, retratando a gene-
raciones y generaciones de ha-
bitantes de Haría, pero también 
de otros pueblos: “En los pue-
blos, primero, dejaba un aviso 
diciendo qué día del fin de se-
mana iba a pasar, porque entre 
semana trabajaba en el Ayunta-
miento. Y, luego, iba con la mu-
jer y mis hijos, que me ayuda-
ban a tomar notas, organizar a 
la gente... Medio pueblo nos es-
peraba allí, todos bien vestidos. 
Y yo venga a retratar y retratar 
todo el día”.

Pero Reyes no solo se dedica-
ba a retratos de carnet, sino que 
llevaba la cámara a todos lados: 
“Si veía algún grupito, siempre 
sacaba fotos por si alguno que-
ría luego comprar. También iba 
a eventos, reuniones y, sobre 
todo actos religiosos a los que 
me llamaban, como procesio-
nes y comuniones. En las fies-
tas me metía en la pista de bai-
le para sacar retratos de parejas 
y familias”. 

Cada vez más fotógrafos e 
historiadores reconocen el va-
lor de su obra, al tiempo que se 
multiplican las peticiones para 
usar sus imágenes, aunque Re-
yes, tan afable como modesto, 
admite sentirse “un poco sor-
prendido de ver cómo le gustan 
mis fotos a la gente, no solo a 
los de mi edad, sino también a 
los jóvenes. No sé por qué, pero 
sí puedo decir que me ha hecho 
mucha ilusión volver a ver todo 
este trabajo”.

Una de las series más famosas de Javier Reyes 
Acuña es la de un grupo de gracioseras en los 
años sesenta bajando por el Risco cargadas 
de alimentos tras haber vendido el pescado 
previamente. En realidad, Reyes fue el primer 
fotógrafo que comenzó a acudir a La Graciosa 
de forma habitual. Cada cierto tiempo (por las 
fiestas del Carmen o por algún encargo) Reyes 
se acercaba a la octava isla a cubrir retratos, 
bodas, bautizos y todo tipo de peticiones. Fiel a 
su espíritu de reportero incansable, además de 

sacar retratos (su principal encargo) el fotógra-
fo de Haría retrató a los gracioseros arreglan-
do sus artes de pesca, en tareas domésticas, 
trabajando con sus animales, en los viajes en 
barco, haciendo fiestas y reuniones, etcétera. 
El resultado son miles de negativos que com-
ponen el archivo antiguo más completo no solo 
de La Graciosa, sino también del Archipiélago 
Chinijo, porque también viajó varias veces a 
Alegranza, para testimoniar la caza de parde-
las o las tareas ganaderas de ese islote.

EL PRIMER FOTÓGRAFO DEL ARCHIPIÉLAGO CHINIJO

“Antes la 
fotografía llevaba 
esfuerzo. Veo los 
móviles de hoy y 
no me lo creo”

Panadero de La Graciosa con 
aulagas para cocinar. Fotografía 
de Javier Reyes.  Pareja en un baile. Fotografía de Javier Reyes.

Retrato de Javier Reyes del fotógrafo Rubén Acosta.
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Catar acogió el Mundial de pá-
del más esperado de la historia. 
Tras la cancelación del año pa-
sado, debido a la pandemia, al 
fin llegaba un torneo especial en 
el que se reúnen los mejores ju-
gadores en busca del trono mun-
dial y en el que Lanzarote estu-
vo bien representado. 

Leanne Reine, de 38 años, tra-
baja en un hotel en Playa Blan-
ca y lleva en Lanzarote unos 20 
años. Comenzó a jugar al pádel 
hace una década y actualmente 
compite en el SBR, un club de 
Puerto del Carmen con el que 
este mismo año logró el sub-
campeonato de Canarias de clu-
bes y con el que ya logró el títu-
lo en 2018. También formó parte 
de ese logro Hanna Maddock 
Gámez, de 22 años, que lle-
va cinco años jugando a pádel. 
Aunque su nombre pueda dar lu-
gar a engaños, lleva “toda la vi-
da” residiendo en la Isla y traba-
ja para su padre en una empresa 
dedicada al surf.

Leanne y Hanna formaron 
parte del combinado que repre-
sentó a Gran Bretaña en el Mun-
dial de pádel de Catar celebrado 
este pasado noviembre. Se tra-
ta del primer Campeonato del 
Mundo absoluto al que asisten, 
aunque en realidad contaban ya 
con experiencia internacional: 
la primera vez que Hanna repre-
sentó a su selección de mane-
ra internacional fue en un cam-
peonato europeo celebrado en 
Holanda y ya entonces coincidió 
con Leanne. 

Dos lanzaroteñas en el Mundial de pádel
Leanne Rainne y Hanna Maddock Gámez representaron a Gran Bretaña en este histórico evento

RUBÉN MONTELONGO Sin embargo, las dos jugado-
ras ya contaban con experiencia 
mundialista. Leanne participó 
en un Mundial de veteranos, ce-
lebrado en Marbella “antes del 
Covid”, recuerda. Hanna, por su 
parte, ha ido a varios mundiales 
de jóvenes, “uno en México y 
otro en Málaga”, señala.

 Clasificarse para un Mundial 
no es sencillo. Para ello había 
que ganarse la plaza en el Cam-
peonato de Europa celebrado en 
Marbella este mismo año. Acu-
dieron y lo consiguieron, pero 
no sin incertidumbre: la convo-
catoria para el Mundial no se hi-
zo oficial hasta unos 30 días an-
tes de que comenzara. “Un mes 
antes nos llamaron, porque por 
el Covid ha ido todo muy lento, 
pues no estaban seguros y, al fi-
nal, nos comunicaron a última 
hora que estábamos selecciona-
das”, reconoce Maddock.

En cada categoría las selec-
ciones participantes en el Mun-
dial contaban con ocho jugado-
res. En Gran Bretaña, a las dos 
residentes en Lanzarote hay que 
sumarle otra jugadora de Ma-
drid, que es inglesa, pero que 
“lleva años viviendo en Espa-
ña”, comenta Leanne, que añade 
que “otra es una cubana, casada 
con un inglés y que vive en Cá-
diz”. Las otras cuatro jugadoras 
sí residen en Reino Unido. En 
total, entre el equipo masculino, 
el femenino y el equipo técnico, 
la delegación británica contaba 
con 19 miembros.

Las duras condiciones clima-
tológicas que presenta Catar, en 
gran medida debido al calor, han 

sido objeto de crítica e, incluso, 
cuestión de debate cuando es-
te país de Oriente Medio se ha 
propuesto como anfitrión a cual-
quier evento deportivo. Leanne 
reconoce que “hacía calor”, pero 
“no tanto”, pues considera que 
“se parecía al clima de Canarias, 
pero un poco más seco”. “Noso-
tras lo llevábamos mejor que las 
que viven en Inglaterra, que es-
taban muertas”, bromea. 

“Tuvimos suerte porque ju-
gábamos a partir de las tres de 

la tarde y ya a esa hora bajaba 
mucho la temperatura, pero en-
trenábamos todos los días a las 
11:00 horas de la mañana, antes 
de jugar, y hacía mucho calor”, 
añade Hanna. 

El mundial de Catar, muy es-
perado por los aficionados, ha 
cumplido con las expectativas. 
Era habitual ver a celebrities en 
las gradas y la afición cumplió y 
dio un gran ambiente a la com-
petición. “La organización fue 
increíble. Creo que ha sido el 

Leanne y Hanna juegan los ‘challenger’ y casi todos los fines de 
semana hay alguno. Además, compiten en los torneos absolutos, 
en los que participan jugadoras de otras islas. De hecho, este mes 
de diciembre “tenemos uno aquí, en Lanzarote”, señala Hanna. 
Para ello, se entrenan concienzudamente cada semana. En el 
caso de Leanne, dedica tres o cuatro días a la semana a prepa-
rarse. Por su parte, Hanna, a esos cuatro días de pádel le añade 
entrenamientos en el gimnasio.

ASÍ SE PREPARAN DOS MUNDIALISTAS

mejor Mundial”, señala Hanna. 
“Me sentía como Roger Fede-
rer”, bromea Leanne, que añade 
que las comodidades eran “una 
pasada”. 

En el plano competitivo, la 
experiencia en el Mundial fue 
buena para las dos residentes en 
Lanzarote. “Existe una gran di-
ferencia de nivel entre las selec-
ciones de España y Argentina 
con el resto, al igual que suce-
de con las francesas y las italia-
nas, pero el resto somos más o 
menos del mismo nivel”, señala 
Leanne. “Nosotras, por ejemplo, 
jugamos contra Uruguay, Méxi-
co y Estados Unidos, y en todos 
esos equipos el nivel era más o 
menos parecidos al nuestro”.

Más pádel en el futuro
“Sé que por mi edad quizás no 
me va a tocar ya repetir”, ad-
mite Leanne, que disfrutó de 
la experiencia: “Me sentía una 
estrella”. Eso sí, ya ha sido con-
vocada por la selección de Gran 
Bretaña para disputar el Mun-
dial de veteranos el año que vie-
ne en Las Vegas. “Pero claro, el 
nivel no es el mismo. No se pue-
de comparar con el que acabo 
de jugar. El de Catar ha sido lo 
más”, dice.

Por su parte, Hanna asegu-
ra que va a seguir “entrenando 
muy duro” pues, ahora que ha 
“saboreado” lo que es un Mun-
dial y “jugar con las mejores”, 
ha venido “más motivada que 
nunca”. “Quiero entrenar más, 
competir más y que me seleccio-
nen para todos los torneos que 
haya en el futuro”, concluye.

Leanne Rainne y Hanna Maddock Gámez entrenando. Fotos: Adriel Perdomo.
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Hace nueve años que Miguel 
Suárez se embarcó en un sueño, 
crear su propia escuela de kick 
boxing. Siendo aún adolescen-
te, conoció este deporte de ori-
gen japonés que mezcla el boxeo 
con técnicas de patadas de algu-
nas artes marciales como el ka-
rate o el muay thai. “Tenía solo 
14 años cuando empecé a for-
marme en el kick. Este deporte 
transmite unos valores muy im-
portantes, así que cuanto más jo-
ven lo conozcas, mejor. Por eso 
decidí crear la escuela, para en-
señar desde la base a niños pe-
queños”, explica Miguel.

Como presidente y entrenador 
principal, Miguel Suárez quería 
formar un club que cuidara todos 
los detalles, incluido el llamativo 
nombre de la escuela: Los Pre-
torianos. “Teníamos tres nom-
bres encima de la mesa, pero la 
directiva lo vio claro y eligió el 
que nos parecía más potente, co-
mo lo es este deporte”, dice. La 
Guardia Pretoriana era un cuer-
po militar que servía de escolta 
y protección a los emperadores 
romanos. La defensa personal es 
una de las principales enseñan-
zas del kick boxing.

El club tiene dos gimnasios en 
el sur de la Isla, uno en Yaiza y 
otro en Playa Blanca, y en cada 
uno de ellos se entrena dos días 
a la semana. Casi todos los fines 
de semana hay competición. Los 
Pretorianos es una escuela de-
portiva municipal con más de 40 
licencias federativas y donde los 
alumnos comprenden un abani-
co de edades muy amplio. “Los 
más jóvenes, de iniciación, tie-
nen cinco años y no hay lími-
te de edad para practicarlo. De 
hecho, hay núcleos familiares 
completos que son alumnos de 
la escuela. Tener familias ente-
ras practicando este deporte es 
un verdadero orgullo”, cuenta 
Miguel.

El kick boxing es un depor-
te que cada vez tiene más acep-
tación entre las mujeres. Aleja-
do del estereotipo de deporte de 
contacto para hombres, es muy 
positivo para menores con hipe-

Los Pretorianos: un club de kick 
boxing que inculca valores
Los sureños competirán este mes para meterse en el Campeonato de España

MANU RIAU

ractividad, por el desgaste físico 
que supone. Los padres también 
apuestan por que sus hijos e hijas 
lo practiquen para aprender de-
fensa personal y como forma de 
enfrentarse al temido bullying. 
“Cuando empezamos, había más 
niños que niñas, pero, en la ac-
tualidad, estamos en cifras simi-
lares. En el número de licencias 

rondamos un 60 por ciento de ni-
ños y un 40 por ciento de niñas. 
Es un placer entrenar a niñas, 
son más disciplinadas y, a nivel 
cognitivo, también muestran una 
mayor madurez, tienen gran fa-
cilidad para aprender este depor-
te”, asegura el entrenador.

El Club Pretorianos participa 
en Jóvenes Guerreros, una com-

petición creada al cobijo de va-
rios promotores de gran entidad, 
que lleva a cabo pruebas por to-
do el territorio nacional. El pre-
mio de gran mérito, la clasifi-
cación para el Campeonato de 
España de 2022, está aún pen-
diente de fecha de celebración. 
El próximo 11 de diciembre es 
la última prueba en Murcia y 
la escuela lanzaroteña presen-
tará cerca de 10 participantes 
con expectativas de que casi to-
dos obtengan el billete para los 
nacionales. 

Los Pretorianos están acos-
tumbrados al éxito, pese a ser 
una escuela novel, ya que solo 
tiene nueve años de vida. En el 
último Campeonato del Mundo, 
celebrado en Roma antes de la 
pandemia, nueve participantes 
del club ganaron medalla, siete 
campeones del mundo se colga-
ron la presea de oro y dos sub-
campeones, la de plata. Canarias 
tiene el máximo nivel de kick 
boxing en el territorio nacional. 

En los pasados mundiales, los 
isleños formaron la base de la 
expedición española en Roma y 
Miguel Suárez fue el selecciona-
dor: “A nivel internacional, solo 
Holanda tiene, a día de hoy, una 
categoría superior a la escue-
la canaria. Podemos decir orgu-
llosos que el nivel de las Islas en 
este deporte es top mundial”.

El crecimiento del kick bo-
xing a nivel internacional aún 
no ha sido recompensado en la 
mayor cita deportiva del Plane-
ta, los Juegos Olímpicos. Para 
Miguel, que le quita importan-
cia a la relación de las discipli-
nas de contacto con los Juegos, 
el Comité Olímpico no le dará, 
por ahora, una oportunidad a es-
te deporte, a pesar de su induda-
ble proyección. “Un evento de 
kick boxing puede llevar a un 
pabellón a 5.000 o 6.000 perso-
nas. Hay deportes que vemos en 
los Juegos Olímpicos que ape-
nas los ven 200 o 300. Deberían 
revisar los deportes que partici-
pan, algunos se han quedado an-
tiguos y a otros, que hoy en día 
tienen mucho tirón en la socie-
dad, no se les da repercusión”, 
dice. 

Para que un deporte sea olím-
pico debe cumplir los siguien-
tes requisitos: tener una fede-
ración masculina en, al menos, 
75 países de cuatro continentes 
y femenina en 40 países de tres 
continentes. Además, el país or-
ganizador puede proponer que 
se incluyan o se eliminen depor-
tes en función de su fortaleza en 
el mismo o de las condiciones 
climatológicas o económicas. 
En los pasados Juegos de To-
kio, el karate, de origen nipón y 
pugnando por ser olímpico des-
de los años 70, tuvo cabida entre 
los nuevos deportes. En un futu-
ro, el kick boxing podría correr 
la misma suerte.

El kick boxing tiene cada vez más aceptación entre las mujeres. Fotos: Adriel Perdomo.

Dos aficionados, practicando en Yaiza.
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¿Quién no soñó de pequeño ser 
Dartagnan (o Dartacán en los 
dibujos animados) y ser uno de 
los mosqueteros del rey (o mos-
queperros en la serie)? En Lan-
zarote, ya se puede estar más 
cerca de ello gracias al Club 
de Esgrima Lancelot, el primer 
club de esgrima que existe en la 
Isla.

Su presidenta, Sofía de Fru-
tos, ha conseguido que este de-
porte haya entrado, y con fuer-
za. Así, está consiguiendo cada 
vez más adeptos interesados en 
buscar una alternativa deporti-
va y que, con sus primeras prác-
ticas, se vayan enganchando 
seguidores.

El club nace por la afición de 
su presidenta, una asturiana que 
practicó esgrima durante su ju-
ventud y que, con ganas de re-
tomar su deporte, se lió la man-
ta a la cabeza para fomentar 
una disciplina desconocida en 
la Isla. “Siempre quise volver a 
practicar la esgrima y continuar 
mi formación, que terminará 
este verano con un examen de 
las tres armas (florete, espada y 
sable) para tener la titulación de 
maestro de esgrima”, cuenta. 

“Paralelamente a otra trayec-
toria profesional, en Puerto del 
Carmen, en la que dirigía un 
centro de actividades cultura-
les, hace dos años, comencé con 
la esgrima en Lanzarote, dando 
pequeños pasos de avance para 
oficializar el club y expandirlo”, 
añade. “Este año, el club ya tie-
ne un espacio adecuado, la Ciu-
dad Deportiva Lanzarote, y una 
proyección de crecimiento, en-
focada a desarrollar los valores 
deportivos, técnicos y lúdicos 
de la esgrima”, explica.

Arrancar no es fácil, por mu-
cha pasión que se le ponga. 
“Siempre es trabajoso”, dice So-
fía, sobre los inicios de la esgri-
ma en Lanzarote, “pero también 
es interesante y un reto”. El sal-
to llegó con los entrenamientos 
en la Ciudad Deportiva: “Eso 
nos abre las puertas a poder lle-
var la esgrima a unos posibles 
Juegos Insulares, a encuentros 

Lanzarote le da la 
bienvenida a la esgrima
Este deporte, que no había tenido arraigo previo en la Isla, se 
abre paso a través del recién nacido Club de Esgrima Lancelot 

RUBÉN BETANCORT

con otras islas o a competicio-
nes”. Asentados ya en la Ciudad 
Deportiva, el problema con el 
que se están encontrando es el 
de la mentalidad de los padres 
de los aficionados más jóvenes: 
algunos piensan que la esgrima 
puede ser un deporte peligroso, 
pero “es otra opción deportiva 
excelente para los niños”, dice 
Sofía, quien señala que “jóve-
nes y adultos enseguida tienen 
el impulso de probar”, quizás 
rememorando aquellos recuer-
dos televisivos de la infancia.

La edad ideal para comen-
zar en la esgrima es a los siete 
años y hay que diferenciar en-
tre la parte lúdica y la parte de-
portiva. “La esgrima se adapta 
a todas las edades y perfiles, es 
exigente en la medida que uno 
quiera exigirse”, explica Sofía 
de Frutos. 

“Eso es posible porque se 
puede comenzar desde la par-
te lúdica. A nivel deportivo, hay 
mucho trabajo de coordinación, 
agilidad y técnica, que permite 
desarrollar el potencial que ca-

da uno tenga”, diferencia la pre-
sidenta del club.

El club es muy joven, de re-
ciente creación, pero ya son va-
rias decenas de alumnos los que 
están dando sus primeros pasos, 
compitiendo entre ellos ante la 
falta de rivales en la Isla, pero 
con la ilusión de hacerlo en un 
futuro muy reciente contra otros 
competidores. “El principal ob-
jetivo es desarrollar la esgrima 
a nivel deportivo, darle el lugar 
que merece como deporte”, se-
ñala la presidenta, quien avan-
za que “en primavera” comen-
zarán “con los encuentros con 
otras islas y las competiciones”, 
lo que supondrá un punto de in-
f lexión para muchos de estos 
participantes, que por primera 
vez van a ponerse frente a frente 
con otros tiradores.

Clubes en Canarias
Actualmente, existen en Cana-
rias un total de seis clubes de 
esgrima. Tres de ellos están en 
Gran Canaria (Club de Esgrima 
La Sala de Armas de Gran Ca-
naria, Club de Esgrima Cora-
zón de María y Club Natación 
Metropole) y dos en Santa Cruz 
de Tenerife (Club de Esgrima 
Puerto Cruz y Club de Esgrima 
Tenerife). 

El Club de Esgrima Lance-
lot es el primero que nace fue-
ra de las islas capitalinas y, aun-
que va en clara desventaja por la 
falta de experiencia, poco a po-
co irán creciendo para equipar-
se con el resto.

Ahora mismo, las personas 
que quieran probar serán bien-
venidas y solo han de pasarse 
por la Ciudad Deportiva Lan-
zarote. Los adultos encontrarán 
su entreno los lunes, a las 18:30 
horas; los niños, los miércoles 
a las 17:30; y los adolescentes 
y jóvenes, los martes y jueves a 
las 18:30.

Y, aunque no lleguen a ser 
uno de los Tres Mosqueteros, 
Cyrano, el Zorro o uno de Los 
Piratas del Caribe, siempre po-
drán aprender la destreza de es-
tos con la espada, el florete o el 
sable. Además, ¿y lo que mola 
decir eso de “uno para todos...”?

“La esgrima 
adapta su 
exigencia a todas 
las edades y 
perfiles”

Quienes quieran 
probar este 
deporte serán bien 
recibidos en la 
Ciudad Deportiva

La esgrima utiliza florete, espada y sable.

Sofía de Frutos, presidenta del club.
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