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90 millones para transformar
Lanzarote en un año
Jesucristo Superstar
Una ópera rock que regresa a
Lanzarote

Juan Toledo, cinco
décadas de trabajo
La empresa lleva 50 años ofreciendo
un servicio insular de calidad

Los mejores presupuestos de la
historia de Lanzarote, así han sido
de nidas las cuentas de 2018, un
ejercicio muy esperanzador para el
futuro insular. Y es que gracias a los
73 millones previstos en los
presupuestos de la Comunidad

Autónoma y a los 17 millones
correspondientes a la anualidad del
FDCAN, rondarán los 90 millones
de euros y harán posible la ejecución
de múltiples proyectos. A esto hay
que sumar los recursos propios de la
Institución y los que llegarán del

Estado, una ingente inversión que se
traducirá en numerosas obras por
toda la geografía insular y en la
creación de muchos puestos de
trabajo.

Entrevista a Fernando
Clavijo

Lanzarote en la World
Travel Market

El acuerdo del agua

Apuesta por el REF
económico

El principal responsable del
Ejecutivo Canario repasa los puntos
clave de los próximos presupuestos,
los más relevantes de la historia.

Cifras excelentes frente a una
sensación incierta ante la posible
salida dura del Reino Unido de
Europa

La justicia rati ca el acuerdo del
C a b i l d o c o n Mo n t a ñ a Ro j a
bene cioso para los residentes y
para el Consorcio del Agua

El asesor scal Juan Luis Alayón
asegura que sin REF se produciría
un empobrecimiento de la
población canaria

Entrevista a Jesús
Casanova
El entrenador del CB Lanzarote
Puerto del Carmen se muestra
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EDITORIAL

Tocó el gordo
Lanzarote puede presumir de que
“le ha tocado el gordo” (tras tantos
años del reintegro) en el reparto de
los presupuestos del Gobierno de
Canarias del 2018, sobre todo en lo
que a obras se re ere. Más de cien
millones de euros, si a los fondos
provenientes del Ejecutivo
regional, fondos del FDCAN y
propios, se le suman los
provenientes de Madrid, para
invertir en otros tantos proyectos de
obras repartidos por toda la isla. Son
por tanto buenas noticias pero no
podemos tirar aún los voladores
dado los antecedentes que existen.
La experiencia nos dice que no todo
el dinero que llega a la isla se acaba
invirtiendo en ella. Este año, sin ir
más lejos, de los más de treinta
millones destinados para Lanzarote
apenas se terminará invirtiendo la
mitad.

“Una inversión de estas
características, si se llega
a llevar a cabo, supone
la creación de
numerosos puestos de
trabajo”
Además, muchos de esos proyectos,
si no cuentan a tiempo con los
informes positivos, la redacción de
los proyectos realizada a tiempo, los
planeamientos urbanísticos
municipales aprobados para que las
obras puedan llevarse a cabo y si los
respectivos ayuntamientos no
cuentan con su ciente personal
cuali cado, o un nivel de
productividad adecuado, se acaban
perdiendo. Todo eso nos hace
encender las alarmas, a pesar del
éxito que ha supuesto por parte del

Cabildo de Lanzarote y del
gobierno de Coalición Canaria este
presupuesto por saber presionar al
Gobierno de Canarias para que, esta
vez, Lanzarote no volviera a ser el
patito feo de siempre.

“En las manos de
nuestros responsables
políticos está el
conseguir que ese dinero
llegue a buen puerto y
sirva para mejorar la
isla”
Es necesario hacer una re exión
profunda con respecto al escaso
nivel de ejecución de las obras
proyectadas en Lanzarote. De nada
sirve pintar un lienzo plagado de

millones si nalmente no es posible
invertirlos y hacer realidad todas
esas obras que hemos dibujado
sobre el papel por razones varias.
Muchas veces no nos damos cuenta
de la importancia que realmente
supone una inversión de este calibre
para la isla, no sólo por el lavado de
cara de muchas zonas, sino porque
además se traduciría en unos mil
empleos nuevos, algo que una isla
en la que el paro sigue siendo tan
signi cativo no puede permitirse
tirar por la borda. Lanzarote no
puede perder ni un céntimo. No
puede, ni debe, permitirlo. En la
mano de nuestros políticos y
responsables públicos está
conseguir que todo ese dinero llegue
a buen puerto. Tan importante
como la foto inicial es la nal.
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Mala noticia

Esperanza en el PP

Las negociaciones que mantenía el PP con CC
para intentar formar gobierno y darle a la isla la
estabilidad que precisa, se han roto por la falta de
entendimiento entre las partes. O más bien por
entender el PP que los nacionalistas no estaban
siendo generosos al no cederles la dirección de los

Muchos son los que siguen teniendo la esperanza
de que se retomen las conversaciones rotas entre
CC y PP para llegar a un acuerdo de gobierno, de
manera que ambas partes pongan por delante lo
verdaderamente importante, Lanzarote. San
Ginés podría gobernar en minoría, es cierto, pero
¿merece la pena semejante desgaste para la gura
del presidente y la inestabilidad que se generaría
en la isla como consecuencia? Nosotros creemos
que no. Es el momento de que todos los
implicados se muestren generosos y pongan toda
la carne en el asador, aunque eso suponga ceder en
ciertas cuestiones. El objetivo debe ser convencer
al PP de que entre a formar parte del grupo de
gobierno y conseguir para Lanzarote una
dirección estable que permita desarrollar los
múltiples proyectos pendientes. En de nitiva, el
objetivo debe ser la estabilidad insular como
prioridad absoluta. La otra alternativa asusta.

centros turísticos, un área en la que los segundos
se han volcado especialmente y que quieren
seguir gestionando.

De Anta se compromete
Ya se ha cumplido un año desde que el Pleno
pidió a la alcaldesa que abriera la Avenida
Marítima y que convocara una consulta popular,
y no se han hecho ninguna de las dos cosas.
Ahora, Eva de Anta, asegura que realizará dicha
consulta en el primer trimestre de 2018, y que si
la gente así lo quiere, la avenida se abriría. A pesar
que De Anta se muestra encantada con este año
de cierre, tiempo que considera necesario para
que la gente se acostumbre al cambio, lo cierto es
que los vecinos no están tan contentos, los
empresarios están desesperados, no se ha
conseguido ningún objetivo previsto y la capital
de la isla languidece a ojos vista. Los ciudadanos
quieren votar ya.

Un expediente sospechoso
Llama mucho la atención que el único cargo de
Nueva Canarias que ha conseguido tener cierta
relevancia en la política insular, Juan Manuel
Sosa, sea expedientado por su propia dirección

insular. Parece que no les gusta el protagonismo
que éste ha ido adquiriendo con su labor y hay
quien dice que, de fondo, está el deseo de que
Sosa se una a la moción de censura contra San
Ginés y éste no está por la labor. En lugar de
ganarse el corazón de Sosa, lo que ha hecho la
desnortada dirección insular, es alejarlo.

Arrecife y la sensación de caos
En Arrecife, aunque la posibilidad de una moción
de censura contra el grupo de gobierno no parece
poder prosperar, lo cierto es que el descontento

por la gestión del grupo de gobierno sigue
creciendo. Semáforos estropeados, calles
destrozadas, solares llenos de basura, casas viejas
cayéndose, señalética de ciente, robos... A todo
esto se suma el caos circulatorio que se produce en
la ciudad en horas punta cuando hay obras.
Situación que se podría aliviar con la apertura
provisional de la avenida cuando hay obras.

“Al volante pasa del móvil”
Se trata del eslogan de la nueva compaña de la
DGT dirigida a los más jóvenes para combatir
una problemática creciente: el uso del teléfono
móvil al volante. Cada vez es más habitual ver a
los conductores hablando, e incluso mandando
mensajes y grabándose con el móvil, un uso
irresponsable del mismo que puede generar
distracciones y acabar en accidente. Lanzarote es
un ejemplo de este problema ya que se ha
incrementado el número de accidentes
'inexplicables' en los últimos tiempos, y casi
siempre, por medio, había un mal uso del móvil.
No estaría de más que el Gobierno de Canarias y
el Cabildo se sumaran a esta iniciativa con su
propia campaña de concienciación. Un alto
porcentaje de los vuelcos y salidas de las calzadas
de los coches se achacan al uso del móvil.

Nueva apuesta por la prensa
escrita
El grupo Lancelot Medios vuelve a dar un paso
más hacia delante. Tras transformar su revista
semanal en una publicación mensual hace tres
años, apuesta ahora por un formato de mayo
tamaño y tirada, unos diez mil ejemplares
mensuales, gratuitos, con el objetivo de estar más
cerca de todos los lanzaroteños.
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LA OTRA ORILLA

Cataluña no nos deja ver

Exit of Brexit

públicos, los cuales se quejaban de
que ganaban poco dinero en
comparación con supuestas
Por Francisco J. Chavanel actividades privadas que habían
abandonado para dedicarse a la “res”
pública.
El caso Cataluña tiene a todos
embebidos, sobre todo al PP. Hace “Cataluña es el gran
unas semanas todo un jefe de la
UDEF (Inspector jefe de la Unidad pretexto para que el
de Delincuencia Económica y PP frene las
Fiscal), Manuel Morocho, declaró inversiones del
ante la comisión del Congreso de los
D i p u t a d o s q u e i n v e s t i g a l a Estado en Canarias y
nanciación irregular del PP que el para que haya pasado
c a s o G ü r t e l e s u n c a s o d e desapercibida la
“corrupción en estado puro”.
Cuando le preguntaron por la corrupción
participación del presidente del procedente del caso
Gobierno, Mariano Rajoy, en el Gürtel”
asunto, Morocho dijo: “Los
dirigentes del PP cobraron E s t e c a s o , e s c a n d a l o s o y
“indiciariamente” la cantidad de 4 o vergonzoso, coloca a Rajoy y su
6 millones de euros en sobresueldos partido a una altura de náusea
superior a la de Pujol en Cataluña.
en negro”.
Sin embargo, ningún periódico
Entre 4 o 6 millones de euros en nacional ha dicho nada al respecto.
negro es mucho dinero. Es mucha Nadie ha titulado en portada con
corrupción, es mucho engaño a esta anomalía de la democracia. Esta
Hacienda. El que altos cargos del PP corrupción pura y dura apenas
obtuvieran una boni cación a su merece un miramiento de las
trabajo en las instituciones públicas redacciones periodísticas de la
en negro y durante muchos años, no Nación pues lo importante, lo
deja de ser un delito distinto a la de estratégico, lo que cuenta, es lo de
la nanciación de determinados Cataluña. Ni siquiera Canarias es
cargos públicos del PSOE, durante relevante para los propios canarios.
la guerra sucia, a través de los fondos El que PP, utilizando el pretexto
reservados… El que lo hayan hecho catalán, haya cerrado las puertas, de
personas que han estado al frente de momento, a nanciar nuestras
relevantes competencias del Estado, carreteras, o a resolver nuestro
con la añadidura de las sospechas e s t a t u t o , y l o s a b u n d a n t e s
que pudieran existir sobre la c o m p r o m i s o s e c o n ó m i c o s
moralidad del actual presidente del a d q u i r i d o s , e s o n o p a r e c e
Go b i e r n o , e s e s p e c i a l m e n t e importarle a nadie. Nuestros ojos
preocupante.
sólo se jan en Cataluña, como si no
existiera otra realidad. Uno se
No lo ponemos a la altura del pregunta por qué dos verdades no
desfase de Cataluña ni lo dejamos pueden coexistir al mismo tiempo.
de poner. Es grave, gravísimo. La L o d e C a t a l u ñ a e s l a
acusación no procede de un don desvertebración del Estado, pero la
nadie, es de alguien que llevó c o r r u p c i ó n d e a q u e l l o s q u e
personalmente la investigación y lo gobiernan la Nación signi ca la
que dice es lo mismo que dicen los desmoralización de los ciudadanos,
papeles de Bárcenas: desde los años el cansancio de las tropas por creer
90 el PP articuló un medio de en un gobierno que les engaña en lo
nanciación para sus cargos
más elemental.

de efecto, para que los millones y
millones de británicos que nos
eligen para pasar sus vacaciones y, en
miles de casos, como residencia
temporal, sonrieran
satisfactoriamente porque alguien
en una Unión Europea cabreada
con ellos haya pensado en su
bienestar. Y mucho más, cuando se
trata de un lugar al que tienen
asociados partes de los mejores
recuerdos de sus vidas.
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Por Juan Manuel Pardellas
(@jmpardellas)
La W TM Londres marcó el
comienzo de una complicada
carrera para destinos turísticos de
primer nivel en el mundo. Dicen
que cada día surgen cuatro nuevos
destinos que, aunque sea de forma
microscópica, van arañando de
nuestra tarta como si fueran
pequeñas migajas. No se rían,
muchas migajas hacen una tarta
nueva. Así que más nos conviene
cuidar la nuestra y que siga siendo
apetecible, dulce y, si me apuran,
adictiva, como demuestran nuestro
67% de repetidores.
Al regreso del (cada vez menos) frío
británico quedó claro un escenario
de incertidumbre global, que
bene cia a algunos destinos refugio,
como el nuestro, a tres-cinco horas
de la mayoría de capitales europeas,
suaves temperaturas, buenos hoteles
y gastronomía.

“Al presidente del
Cabildo de Tenerife,
Carlos Alonso, se le
ocurrió anunciar que
harían todos los
esfuerzos porque
Canarias quedara
libre de los efectos del
Brexit”

Para seguir cultivando la imagen de
un destino amable, al presidente del
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso,
se le ocurrió anunciar que haría
todos los esfuerzos porque Canarias
quedara libre de los efectos del
Brexit y, recordando el especial
encaje de las islas en el tratado de la
Unión, las islas quedaran Exit of
Brexit, como acertadamente acuñó
un veterano director de
comunicación de una gran
compañía turística de las Islas.

Seguramente, la iniciativa del joven
político tinerfeño, por otra parte
uno de los mandatarios canarios
mejor preparados en asuntos
comunitarios, quedará en poco o
nada, pero su efecto balsámico, en
plena feria, ha sido todo un acierto.
Proteger nuestros mercados, como
el Reino Unido, Alemania, España,
Canarias, Países Nórdicos, entender
a sus ciudadanos, nos llevará a
acertar aún más en las estrategias
que consigan generar lo que ahora
algunos modernos llaman
“engagement” que no es otra cosa
que nuestra delización de toda la
vida y entender dónde realmente
nos la estamos jugando.

Queda por ver cuánto de golpe de
efecto y cuánto de real compromiso
de negociaciones con el Gobierno
de Canarias, primero, el del Estado,
después, y ante la Unión Europa
había detrás de las declaraciones de
Alonso ante la prensa británica
acreditada en la mayor feria turística
de Europa, pero, de lo que estoy
absolutamente seguro es de que su
intención primera era dar un golpe

Sé lo que está pensando.
Importamos millones de toneladas
de comida, mientras nuestras ncas
siguen abandonadas, tenemos
230.000 desempleados y rompemos
todos los récords de pobreza. Sí,
coincido. Pero imagine qué sería de
nosotros sin la potente locomotora
turística. A mí, solo de pensarlo, ya
se me han quitado las ganas de
escribir.

REPORTAJE
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90 millones para cambiar Lanzarote en un año
La isla recibirá una inversión histórica, entre los presupuestos del Ejecutivo Autónomo,
Estado y FDCAN, que redundarán en la realización de múltiples proyectos
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Los mejores presupuestos de la
historia de Lanzarote, así han sido
de nidas las cuentas de 2018, un
ejercicio ante el que el presidente del
Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés se muestra muy optimista. Y
es que gracias a los 73 millones
previstos en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma y a los 17
millones correspondientes a la
anualidad del FDCAN, rondarán
los 90 millones de euros y harán
posible la ejecución de múltiples
proyectos. En cuanto a los recursos
propios de la institución, “aún no
hemos elaborado los presupuestos
de 2018, pero sí puedo adelantar
que hemos hecho ya cuatro planes
de cooperación municipal y
probablemente en 2018, se
transferirán muchos recursos a los
ayuntamientos para que sean ellos
los que ejecuten y decidan sus obras
porque tenemos casi 400 proyectos
en tramitación”, explica San Ginés.
Partiendo de la imposibilidad de
enumerar todas y cada una de las
inversiones previstas, San Ginés
enumera algunas de las más
destacadas. “Los 14 millones de
euros previstos para el Puerto de
Playa Blanca, una de las mayores
inversiones realizadas por el
Gobierno de Canarias en la isla de
Lanzarote, y en carreteras otros 15'5

millones de euros, éstas son las dos
partidas más relevantes por parte del
Ej e c u t i vo re g i o n a l” , s e ñ a l a ,
destacando las carreteras obras de la
LZ-1, entre Guatiza y Órzola. “En
Sanidad, destaco el Centro de
Mayores de la Tercera Edad, que
contará con 15 millones de euros,
cinco de nanciación propia y diez
del Gobierno, y ya contamos con
una partida de cuatro millones de
euros, pero también hay que
enumerar todas las anualidades
correspondientes para todos los
centros de salud de la isla”.

la Reserva de la Biosfera”, que
esperamos que se inviertan en los
barrios capitalinos y otros 3
millones de euros para promoción
de vivienda pública, una inversión

“En Patrimonio hay
que destacar 1'8
millones de euros
para el Museo de
Sitio Zonzamas"

Nueve millones para
educación
“En materia de educación hay
una anualidad muy
importante, en torno a los
nueve millones de euros para la
anualidad de los tres centros ya
adjudicados, algunos ya
avanzados y otros en
construcción, como son el de
La Destila (1'43 millones), el
IES de Haría (3 millones) y el
CEO de Playa Blanca (2´5
millones)”, explica. “Después
hay un millón de euros para el
CIFP Zonzamas, 600.000
asignados al CEIP Los
Geranios y 400.000 para el
CEIP Costa Teguise”.

Lanzarote podría transformarse en los próximos años.

En Arrecife, San Ginés explica que
se han habilitado dos partidas de 3
millones de euros cada una, una
para el proyecto “Arrecife, capital de

cien viviendas en un solar que tiene
capacidad para 400”, explica,
apuntando que 200 viviendas serán
de carácter social y otras 200 en
régimen de compraventa. “Además
hay una partida plurianual de 1'5
millones de euros para el Palacio de
Congresos”.

para la que el Ayuntamiento ya ha
puesto a disposición un solar. “El
Gobierno prevé con ese dinero
iniciar la construcción de al menos

En Patrimonio hay que destacar 1'8
millones de euros para el Museo de
Sitio Zonzamas que cuenta con un
proyecto ya nanciado en las
cuentas de 2017.

Algunas de las obras pendientes del Cabildo para 2018
Yaiza
Teguise
700.000 euros para el Terrero de Lucha de Yaiza
1'7 millones para el campo de fútbol e instalaciones deportivas de Costa
2'5 millones para el rme de la antigua carretera Yaiza-Playa Blanca
Teguise (50% Ayuntamiento y 50% Cabildo)
1'3 millones para el Campo de futbol de Playa Blanca
Un millón para el Centro Cívico de Costa Teguise
Haría
Dos millones de euros para la carretera Nazaret-Complejo Agroindustrial
300.000 euros para el Mirador de Haría de César Manrique
600.000 euros para la estación depuradora del Complejo Agroindustrial
2 millones de carreteras en Haría
Arrecife
Tinajo
700.000 para la zona comercial de Altavista
Más de un millón en carreteras en Tinajo
300.000 para la vía ciclista desde la Escuela de Pesca hasta el Paseo de los
Tías
cruceristas
700.000 euros para una gran estación náutica en Playa Chica
Un millón y medio para el tramo entre Los Mármoles y el Hotel Salinas
Más de un millón para la reforma de la Avenida de las Playas y 2'3 millones para distintos proyectos, entre los que destaca el Plan de
accesibilidad de Puerto del Carmen
Barrios en la Vega y el alumbrado público.
San Bartolomé
Entre dos y tres millones de euros para el vivero musical
Más de tres millones en carreteras en San Bartolomé
Más de un millón y medio de euros en el Islote de la Fermina (Cabildo,
600.000 euros de otro tramo de la vía ciclista al aeropuerto de Lanzarote
Gobierno y FDCAN)
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Reseña también la adjudicación de
1.100.000 euros para la
construcción de tres nuevos puntos
limpios en la isla, en Teguise, Tinajo
y Haría.

millones de euros para el Paseo de
las Cucharas, proyectos que vienen
del 2017”, explica. “Para la Casa de
los Volcanes y el Restaurante hay
partidas transferidas desde 2016 y
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Además, proveniente de los fondos
del Estado, Lanzarote cuenta
además con una partida de un
millón de euros, ya adjudicada a
Horinsa, para hacer el carril bici en
la carretera antigua Tahíche-

“Entre los principales
proyectos destaca una
inversión de dos
millones de euros
para la avenida San
Antonio-Hotel
Beatriz de Puerto del
Carmen"
Las obras previstas podrían cambiar el aspecto de la isla.

En Infraestructuras turísticas
“Parece que se van a poder salvar
todas las partidas que no han sido
utilizadas y sumadas a las nuevas

que están en licitación, y otras de
2017, que suman en total 3'8
millones de euros y que deben estar
ejecutadas antes de que nalice
2018”.

Guatiza, y otro millón de euros,
para diferentes tramos en la isla.
“Hay multitud de obras que se van
a llevar a cabo en 2018 y que, a buen
seguro, la oposición no querría ver
realizadas porque tendrán que
admitir que cumplimos”, apunta.

San Ginés destacó, en primer
l u g a r, l a i n v e r s i ó n e n
renovables. “Hay diez millones
de euros de 2017 para el gran
Parque Eólico, que cuenta con
seis millones del Cabildo”,
señala. “También queremos
poner en marcha el primer gran
parque Fotovoltaico, con una
inversión de entorno a tres
m i l l o n e s y p re t e n d e m o s
adjudicar la primera gran
piscina olímpica pública de la
isla con una inversión de 3
millones”.
Algunos proyectos, como la
electri cación del Parque
Na c i o n a l d e Ti m a n f a y a
podrían obtener las partidas
económicas de diferentes
partidas, aún no ajustadas del
todo.

Inversión en aguas
5 millones previstos (uno
para el Golfo y otros cuatro
para obras en el resto de
municipios) en los
presupuestos generales del
Estado en depuración y
saneamiento.
4 millones para la depuradora
de Arrecife.
6 millones de euros para la
estación depuradora de Playa
Blanca.
9'5 millones para una
desaladora con
aerogeneradores y red de
distribución para agua de
riego.

“En Sanidad, destaco
el Centro de Mayores
de la Tercera Edad,
que contará con 15
millones de euros...”
partidas ascienden a unos 17
millones de euros. Entre los
principales proyectos destaca una
inversión de dos millones de euros
para la avenida San Antonio-Hotel
Beatriz de Puerto del Carmen, un
millón de euros para el
embellecimiento de La Tiñosa, y 1'7

Inversiones provenientes
del FDCAN

La inversión en energías limpias es fundamental.

8.239,24 millones de euros para Canarias
La parlamentaria nacionalista Migdalia
Machín asegura que para toda Canarias los
prespuestos son históricos porque jamás esta
Comunidad Autónoma ha tenido un
Presupuesto tan alto: 8.239,24 millones de
euros. “Esto ha sido posible gracias a la
disposición de los fondos del REF de manera
independiente al sistema de nanciación
autonómica y a la mejora de los datos
económicos, que nos indican que Canarias va
mejorando. Si estamos en la senda del
crecimiento es debido a la responsabilidad con
la que se ha gobernado”, señala. “No debemos
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

olvidar que hemos pasado una situación
económica muy complicada, que acabó
golpeando de manera muy dura a los hogares
canarios, que hizo tomar medidas de ajuste.
Fruto del esfuerzo del Gobierno de Canarias, y
de todos y cada uno de los canarios, hoy somos
una comunidad más saneada económicamente
y nos permite tener los mejores Presupuesto de
la historia de Canarias”.
En cuanto a aspectos concretos señala que
“nuestro principal esfuerzo se ha centrado en el
Puerto de Playa Blanca, una obra que se le debe

no sólo al pueblo de Playa Blanca si no también
a la isla de Lanzarote y que ayudará a mejorar la
conexión con Fuerteventura. En el próximo
ejercicio contaremos con 14 millones de euros
y se convierte en la inversión más potente de
Puerto Canarios”, señala. “Si los datos
económicos siguen mejorando permitirán no
sólo seguir reforzando los servicios esenciales
sino también seguir apostando por grandes
inversiones para la isla”.
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Puertos, carreteras y aeropuertos,
en el punto de mira estatal
El Puerto de los Mármoles recibiría por n en 2018 los 23 millones
para el demandado Muelle de Cruceros y el cierre sur
Redacción
Fotos: Cedidas
El senador del Partido Popular por
Lanzarote, Joel Delgado, asegura
que “si se llegan a aprobar los
presupuestos estatales, es posible
que el año que viene se mantengan
las inversiones previstas para 2017
que ha sido imposible ejecutar por
una mera cuestión de tiempo para el
Puerto de los Mármoles”, señala
Delgado. “Un total de 23 millones
de euros necesarios para la
ampliación del Muelle de Cruceros
y para el posterior cierre sur, que nos
va a permitir tener nuestro puerto
operativo los 365 días del año y
tener una plataforma de
estacionamiento más para un buque
de cruceros. Esto nos permitirá ser
un puerto base de turismo de
cruceros algo muy importante para
la isla”.
“La intención de Puertos del Estado
es mantener ese dinero, y así me lo
han manifestado directamente. Lo
que es preciso ahora es que la propia
Autoridad Portuaria elabore el
proyecto y saque a concurso la obra,
si se demora en hacerlo, la inversión
correría riesgo de no ejecutarse”,
señala. “Pronto asistiremos a la
inauguración de los 425 metros más
de atraque del Puerto de los
Mármoles que también se han
hecho con fondos estatales”.

Delgado pide agilidad a
las instituciones locales

Joel Delgado, senador del PP por Lanzarote.

Carreteras y aeropuertos
“Para el año que viene, dentro de ese
fondo de competitividad acordado
con el Gobierno de España, en el
seno del Gobierno de Canarias, se
recogen los nuevos planes de
carreteras, y Lanzarote, de esos 220
millones de euros, debería recibir
una cuantiosa cantidad, aunque es
la comunidad autónoma es la que
decide dónde deben ir”, recuerda.
“Por otra par te, en materia
aeroportuaria, este año se había
previsto invertir 7'8 millones de
euros en el aeropuerto. Debo decir
que el de Lanzarote ha sido de los
más ágiles en la ejecución de las

obras y es algo que se puede
comprobar a simple vista”, a rma.
“Se han renovado los ngers, se ha
mejorado todo el sistema de aire
acondicionado del aeropuerto,
Aena ha nalizado, en el tramo que
le correspondía, el carril bici, y,
según el Plan de uso y de dirección
de Aena, entre el 18, 19, 20 y 2021,
se van a invertir unos 23 millones de
euros para mejorar la plataforma de
estacionamiento de aviones”,
señala.
Delgado asegura que con la
liberación de los fondos ICTE se
han liberado múltiples partidas
económicas, ahora denominadas

Delgado, no obstante,
recuerda, que “las
instituciones deben hacer un
esfuerzo importante, en la
redacción y elaboración de los
proyectos, en la ejecución y el
seguimiento de las obras para
que el ciudadano pueda ver
que ese dinero realmente se
invierte”, a rma. “Si no son
capaces de garantizar que sus
o cinas técnicas y el sistema de
contratación se puede activar y
engrasar, será muy difícil que
se pueda gestionar la gran
cantidad de fondos que vienen
p a r a C a n a r i a s” , s e ñ a l a ,
recordando que si no cuentan
con personal su ciente sería
preciso recurrir a arquitectos,
ingenieros y otros
profesionales externos.
fondos FDCAN, y de fondo de
competitividad para Canarias para
2018 podría alcanzar la cifra de 330
millones de euros. “Ya se verá en qué
se invierte ese dinero, que se sumará
al resto de las transferencias
corrientes que recibe el Gobierno
canario”.
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Lanzarote lidera la tasa de paro más
baja de Canarias
Los esfuerzos del Gobierno Autónomo y del Cabildo insular en fomentar el empleo comienzan a dar sus frutos
Redacción
Fotos: Cedidas

Si en algo se traduce la gran
inversión y el esfuerzo de las
instituciones públicas de las islas es
en la creación de empleo y, por
tanto, en la mejora económica de los
canarios. En efecto, Canarias es una
de las comunidades autónomas
donde más ha crecido la ocupación
en el último año, con 40.000
personas más ocupadas, y de las que

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

más ha bajado el paro en el último
trimestre del año, según los últimos
datos arrojados en el mes de octubre
por la Encuesta de Población
Activa. En concreto, la tasa de paro
desciende más de dos puntos
respecto al segundo trimestre del
año y se sitúa en un 21,8%, la más
baja de los últimos 10 años.

“Canarias es una de
las comunidades
autónomas donde
más ha crecido la
ocupación en el
último año”
De estas cifras se desprende que
Lanzarote vuelve a liderar el ranking

con la tasa de paro más baja de toda
Canarias, situándose en un 18,9%.
El presidente del Cabildo de
Lanzarote, Pedro San Ginés, ha
c a l i c a d o d e “r e l a t i v o s y
moderadamente buenos" los
indicadores que se sitúan por debajo
del 19% en la tasa de paro en
Lanzarote, la más baja también de
los últimos 9 años, y ha insistido en
el “esfuerzo realizado en estos años
tanto por el tejido empresarial,
turístico y económico de la isla
como por la gestión y políticas
emprendidas por las
administraciones públicas,
Gobierno de Canarias y Cabildo, a
fomentar la empleabilidad, la
estabilidad, la formación, el
emprendimiento y la calidad del
empleo”.

Sin ser competencia del Cabildo,
éste destinó este año una partida en
sus presupuestos de unos 6 millones
de euros para el desarrollo de
proyectos de empleo, a la par que ha
redirigido todos sus esfuerzos desde
el año 2013 a desarrollar
importantes inversiones en los
municipios y en La Graciosa.

Empujón económico
A toda esta acción del
Gobierno insular se suma la
oportunidad histórica para la
isla de contar con los fondos
regionales del FDCAN que en
materia especí ca de empleo
aporta unos 3,4 millones de
euros de co nanciación para
acometer proyectos de empleo
concretos en la isla.

LA CALLE OPINA
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¿En qué se deberían invertir los
presupuestos de 2018?
Los lanzaroteños establecen la sanidad, la educación, los servicios sociales y la limpieza como necesidades prioritarias
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
La isla de Lanzarote contará en 2018 con la mejor partida presupuestaria de
toda su historia, unos 72 millones de euros que redundarán en la mejora de
infraestructuras, limpieza, comunicaciones, sanidad, educación… Sin
embargo, no todo el mundo comparte los criterios institucionales a la hora
de decidir cuáles deben ser las prioridades a la hora de gastar esos millones.
Lancelot ha salido a la calle para preguntar a los lanzaroteños en qué
consideran que se deberían invertir esos 72 millones. La mayor parte se ha
inclinado por mejorar la limpieza, la seguridad, la sanidad, la educación y
los servicios sociales, y dedicar una parte del total en un renovación
profunda de la capital de la isla, Arrecife.

Ángel Rodríguez.

Jason Tabares.

Manuel Concepción.

Ithaisa Manso.

“Dependemos
del turismo y
creo que sería
fundamental
enseñar a la
gente a tratar
a quienes nos
visitan y arreglar la capital, y
toda la isla, como merece un
destino como Lanzarote. Hay
que lograr que el turista
quiera volver y anime a los
suyos a visitarnos”.

“Las próximas
inversiones se
deberían
centrar en
mejorar la
sanidad
insular y la
educación, creo que son
prioridades fundamentales,
aunque sin descuidar las
infraestructuras, las carreteras
y cubrir todas las necesidades
que tienen los lanzaroteños al
descubierto, que siguen
siendo muchas”.

“El dinero
que llegue hay
que invertirlo
en cubrir las
carencias,
especialmente
en todo lo
que se re ere a los aspectos
sociales, que tal vez son los
más descuidados, la sanidad
y la educación. En cubrir las
necesidades de quienes más
necesitados están”.

“Se debe
invertir en
educación. En
Lanzarote no
hay
Universidad,
sólo dos
escuelas adscritas a ella, y ya
va siendo hora de contar con
un campus propio para que
los jóvenes conejeros
podamos estudiar sin salir
fuera. No todo el mundo se
lo puede permitir”.

Fernando Páez.

María Hernández.

Pilar García.

Javier Sáenz.

“Seguridad,
limpieza,
carreteras,
infraestructur
as… la isla
está patas para
arriba desde
hace tiempo. Hay que
invertir en todas partes, sin
olvidarnos de La Graciosa
que da pena en materia de
limpieza. En de nitiva,
mejorar los servicios y las
infraestructuras públicas
insulares”.

“Las
inversiones se
deberían
centrar en
sanidad y en
educación,
pero se
debería destinar una parte
importante en la capital que
está muy sucia y bastante mal
cuidada. No hablo de un
lavado de cara, me re ero a
una reestructuración
completa barrio por barrio”.

“Arrecife
necesita de
todo:
limpieza,
invertir en
mejorar las
calzadas, las
carreteras, las instalaciones
públicas, el alcantarillado…
no sé, necesita un poco de
todo, pero es la capital de la
isla y el lugar por el que entra
el turismo. Así no puede
seguir”.

“Creo que la
isla necesita
invertir en la
mejora de sus
infraestructur
as y en
limpieza, pero
también en realizar grandes
parques, pulmones verdes
que oxigenen una ciudad
como Arrecife, parques con
árboles y sombras para niños
y mayores, algo que tienen
todas las grandes ciudades”.
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017
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World Travel Market, Brexit
y la Amenaza Fantasma
La feria turística de Londres muestra un sentimiento contradictorio: excelentes cifras en el
último año pero una sensación incierta a una salida dura del Reino Unido de Europa
Redacción
Fotos: Cedidas

Los hoteles de
Lanzarote, hoteles de
Champions League

Como cada año, la World Travel
Market cierra el ciclo de ferias
turísticas de Europa. La de Londres
viene a ser algo así como el Máster
de Tenis, donde se citan los mejores
y se hace un balance de lo vivido en
el año.

Sólo basta con ir a la World
Travel Market para saber que la
planta hotelera de Lanzarote es
muy superior a lo que se ofrece
en el amplio abanico de
posibilidades turísticas. Pero es
que se sabe antes de llegar al
recinto ferial. Uno se da cuenta
de lo que tenemos cuando
llega al hotel londinense de
turno y se ve que la habitación
es pequeña, sin prestaciones,
sin apenas servicios y sin la
amabilidad de nuestros
profesionales.

Para Lanzarote y Canarias, hablar
del turismo británico es hablar de
palabras mayores. Sólo decir que
uno de cada dos turistas extranjeros
proceden del Reino Unido, pues
algo más de 1.049.000 visitantes lo
hicieron de este gigante económico
europeo.

“Pese al anuncio del
Brexit, el turista
británico ha
incrementado sus visitas
a Lanzarote en un 10%
en el último años”
Hablaremos en primer lugar de los
dos temas que sobrevolaron el Excel
Center de Londres, situado en
Canary Wharf, los conocidos como
muelles canarios: el Brexit y la
desaparición de Monarch Airlines.
En cuanto a la salida de los
británicos de Europa, hay dos

Lanzarote brilló con luz propia en el pabellón canario.

tendencias claramente marcadas:
los que hablan de lo ocurrido hasta
ahora y los que tratan de pronosticar
que va a pasar cuando en marzo de
2019 se produzca la desconexión.
Sobre los primeros, el análisis es
rotundo: el anuncio de la salida lejos
de reducir visitantes, ha conseguido
todo lo contrario. Las visitas de los
ingleses, escoceses, galeses e
irlandeses del norte han crecido en
un 10 por ciento. Ni el anuncio de
un Brexit duro, ni la devaluación de

la libra esterlina han asustado a los
turistas británicos que siguen
demostrando su delidad hacia la
isla.
Por contra, hay otra lectura si se
habla de qué pasará cuando salgan
de nitivamente. Esta pregunta es
más complicada. Hay varias
versiones: los que dicen que no se
sabe y que además no está en
nuestras manos; los que creen que
todo será más o menos como está

ocurriendo ahora, es decir, todo va a
ir bien, y los que se plantean un
incierto pues puede haber
condicionantes que puede alejar a
los británicos de nuestra isla y
favorecer otros destinos. Aquí se
hace referencia a cuestiones como
un control estricto de espacio aéreo,
de restricciones en las tarjetas
sanitarias y la eliminación de
acuerdos que pueda hacer más caro
o más complicado la unión entre
ambos territorios.

Costa Teguise y Puerto del Carmen, dos 'joyas' lanzaroteñas de consumo masivo británico
Dos de las principales localidades turísticas de
Lanzarote estuvieron perfectamente
representadas en Londres con los concejales de
Turismo de ambos ayuntamientos. Antonio
Callero y Amado Vizcaíno, que llevaron la
bandera de Teguise y Tías como lugares de
peregrinación del turista que busca buen
tiempo, buenos hoteles, restaurantes y un
excelente servicio.
En cuanto a Costa Teguise, Callero asegura que
en Londres se viene a buscar a los ingleses pero

también a franceses, escandinavos o polacos
para intentar diversi car un mercado en el que
los británicos son los más numerosos por lo que
se va a Londres para apostar fuertemente por
no perder el papel predominante. Además,
Costa Teguise ha querido estar con la planta
alojativa, reforzar su presencia en la Sociedad
de Promoción Turística y presentar una nueva
edición de la Maratón de Costa Teguise, que se
ha situado, junto al Ironman, como la prueba
deportiva que más participantes inscribe y más
acompañantes trae a la isla.

En cuanto a Puerto del Carmen, destacar que
pese a que siempre se habla de esta localidad
turística como una especie de Meca de los
irlandeses, en verdad es el turismo británico el
que se posiciona muy por encima del resto. Por
ello desde el Ayuntamiento de Tías como
Teguise o como el Cabildo, se está trabajando
en otros mercados para no tener tanta
dependencia. Eso sí, no se quiere perder la
importante cantidad de turistas británicos y de
ahí la importancia de la World Travel Market.
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El asunto de Monarch Airlines es
distinto y si bien la desaparición de
esta compañía aérea y turoperador
asustó más en el corto plazo, se cree
que las reservas de vuelos o slots
acaparadas serán asumidas por las
otras seis compañías británicas que
vuelan entre el Reino Unido y
Lanzarote, grandes aerolíneas como
Easyjet, Ryanair, British Airways o
la emergente Jet2.

“En Londres no sólo
se trabajó la llegada
de más turistas
británicos. Se han
reforzado lazos con
mercados emergentes
como el francés, el
húngaro o el polaco”

La oferta de las islas causó sensación.

Finalizamos esta parte haciendo uso
de palabras del presidente del
Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, en las que describe nuestra
situación con respecto al Reino
Unido como de total dependencia
turística, para bien o para mal.

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017
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WTM,
una feria sin curiosos

Los representantes públicos se esforzaron en mostrar lo mejor de Canarias.

Y para evitar la dependencia total la
solución no es otra que aprovechar
ferias tan importantes como la de
Londres para abrir nuevos mercados
o reforzar los emergentes. Fue
habitual ver en el Excel Center a
técnicos de Turismo Lanzarote

“El entorno natural
de esta zona se
caracteriza por sus
inmensos bosques de
pino canario”
reunirse con turoperadores
franceses, italianos, húngaros o
polacos. Países que tienen una gran
población necesitada de un lugar
para descansar y pasar unas
vacaciones, como Lanzarote o
Fuerteventura, donde además del
sol y playa hay intangibles casi
tangibles como la buena

Londres y la huella
del terrorismo
Al visitar Reino Unido siempre
se tiene una mayor sensación
de presencia policial y en esta
ocasión también fue así. Pero
ahora hay un mayor agravante.
Los atentados terroristas han
hecho mella y tras consultar
con comerciantes británicos
nos re ejaban la bajada en la
llegada de turistas a la capital
británica. Por ejemplo, las
inmediaciones de Westmisnter
Abbey y su conocido Big Ben
se ha reforzado tanto policial
como por barreras en las
principales vías.

Hablando con los técnicos de
Turismo Lanzarote que se
encontraban en el stand de
nuestra isla, en el pabellón de
Canarias, nos comentaban que
una de las principales
diferencias de la World Travel
Ma rk e t d e L o n d re s c o n
respecto a otras ferias
importantes como Fitur en
Madrid o la ITB en Berlín, es
que la feria londinense
comprime su actividad en sólo
t re s d í a s y q u e n o e s t á
permitida la visita de personal
ajeno al sector turístico. Es
decir, es una feria
eminentemente profesional.

“Lanzarote y
Fuerteventura ofrecen
al turista mucho más
que sol y playa,
cuentan con una gran
oferta de ocio y una
excelente
gastronomía"
gastronomía, la excelente planta
hotelera, seguridad en las calles y en
las instalaciones, sanidad universal
de primer orden y una amabilidad
que sólo un canario es capaz de
ofrecer. God bless the Canary
Islands.
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El acuerdo del agua
La justicia rati ca el acuerdo del Cabildo con Montaña Roja que bene cia a los
residentes en esa zona de Playa Blanca y al Consorcio del Agua
Dudas razonables
resueltas

Redacción
Fotos: Jesús Betancort
El Consorcio del Agua de Lanzarote
será el ente que lleve a cabo el
abastecimiento domiciliario y la
depuración de aguas y el que
facturará a los usuarios y vecinos de
la Urbanización Montaña Roja, en
las mismas condiciones que el resto
de ciudadanos de Lanzarote tras el
acuerdo alcanzado con Club
Lanzarote, acuerdo que ha sido
rati cado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
número 3 de Las Palmas.

“El acuerdo tendrá
validez sólo hasta la
completa recepción
de las obras de
urbanización del Plan
Parcial de Montaña
Roja por el
Ayuntamiento de
Yaiza”
Del mismo modo, Club Lanzarote
asumirá todos los gastos y deberá
pagar un canon al Consorcio del
15% de los ingresos facturados,
(estimado en 400.000 euros
anuales). “Se ha logrado lo único
que ha querido el Consejo Insular:
garantizar el suministro de agua de
abasto en las mismas condiciones
para los vecinos de Playa Blanca”,
señalaba San Ginés al respecto.
Se acordó además y lo recoge el auto
“tendrá validez sólo hasta la
completa recepción de las obras de
urbanización del Plan Parcial de
Montaña Roja por el Ayuntamiento
de Yaiza”, añadiendo que "una vez
realizada la completa recepción de
las obras de urbanización por el

Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote durante su comparecencia.

Ayuntamiento de Yaiza, la gestión
global y completa del servicio se
realizará por el Consorcio del Agua
de Lanzarote".

El presidente del Cabildo de
lanzarote recalcó que “no se está
autorizando a Montaña Roja a
vender a aguas a terceros, solo se
prorroga la autorización de auto
consumo que siempre tuvo”.

Decreto contradictorio

Además, expone el auto que “ambas
partes tras la homologación de este
acuerdo de mediación presentarán
el mismo en los recursos (que tienen
pendientes ambas partes),
poniendo de mani esto que los
mismos han perdido su objeto por
satisfacción extraprocesal”. Entre
ellos se “desestima la reclamación de
re s p o n s a b i l i d a d p a t r i m o n i a l
promovida por Club Lanzarote SA
por los posibles daños ocasionados
por la incautación de los elementos
del ciclo integral del agua de Club
Lanzarote SA”.

Es preciso recordar que el
Consejo incautó la desaladora
ante las denuncias del
Diputado del Común y del
Gobierno de Canarias,
requiriendo al Consejo Insular
de Aguas los permisos
concedidos a Club Lanzarote
para la venta de aguas a
terceros, permisos que ni
tenían, ni tienen, advirtiendo
además que si no se actuaba
acudirían a la Fiscalía por
inacción del Consejo. Tras la
denegación de la prórroga de
autoconsumo a Club
Lanzarote, el gobierno
nalmente decretó la clausura
inmediata de la desaladora, con
la paradójica condición de
garantizar el abasto de agua a
los vecinos, lo cual colocó al
Consorcio y al Consejo en una
situación de compleja
solución.

El auto concluye que “si las partes
llegarán a un acuerdo que implique
la desaparición de la controversia, el
juez dictará Auto, declarando
terminado el procedimiento,
siempre que lo acordado no fuera
mani estamente contrario al
ordenamiento jurídico, ni lesivo del
interés público o de terceros,
circunstancias que no concurren en
este caso”.

San Ginés quiso además
aclarar que el convenio según
los servicios jurídicos del
Cabildo tiene el carácter
ejecutivo de una sentencia y no
es necesaria su rma.
Tal es así que el propio auto
dispone, no sólo la
homologación del acuerdo,
sino advierte de las
consecuencias de su
incumplimiento.
Por otro parte y abundando en
las preguntas realizadas por
algunos medios acerca de la
gura del mediador el
presidente quiso dejar claro, en
primer lugar, que la mediación
ante los tribunales por parte
del Cabildo corrió a cargo de
sus servicios jurídicos quienes
de común acuerdo con los
representantes del Club
Lanzarote SA eligieron como
mediador a uno de los tres
mediadores que disponen los
juzgados de lo contencioso, en
el "Marco del Convenio de
colaboración suscrito entre el
Consejo General del Poder
Judicial, la Fundación Valsaín,
la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas".
Por otra parte, dejó claro, en
cuanto al contenido de la
propuesta elevada al
Consorcio para su remisión a
los juzgados, que este fue
negociado efectivamente por
el presidente con los
promotores, pero contando en
todo momento con la
supervisión y el aval de los
servicios jurídicos, tal es así,
que la propuesta se elevó al
Consorcio junto a los informes
jurídicos y técnicoeconómicos que la
sustentaban.
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017
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Cámara solution, mucho más por
menos para las pymes lanzaroteñas
La Cámara de Comercio pone en marcha una plataforma que acerca a las empresas una serie de
servicios exclusivos que las impulsarán al éxito
Redacción
Fotos: Cedidas
La estructura empresarial de un país
suele estar sostenida por sus Pymes,
motor fundamental para la buena
marcha del mismo. Lo cierto es que
estas pequeñas empresas carecen de
los puntos fuertes de las grandes, es
decir de una gran estructura de
servicios. Para paliar esta carencia,
sin necesidad de que las pequeñas
empresas se vean obligadas a crecer
o ampliar sus instalaciones, nace, de
la mano de la Cámara de Comercio
de Lanzarote, Cámara Solution,
una plataforma estratégica para
hacer negocios desde la propia isla,
contando para ello con servicios
exclusivos que proporciona el ente
cameral.
Las ventajas son innumerables. Las
empresas que se integren en este
nuevo proyecto, que funcionará en
breve en toda Canarias aunque da
sus primeros pasos en Lanzarote,
podrán ampliar su red de contactos,
liderar el mercado, hacerse más
visibles, crecer en e ciencia y
mejorar sus resultados, entre otras
muchas cosas.
Para ello Cámara solution ofrece
soluciones de liderazgo, de
visibilidad, de información,
equipamiento, jurídicas, de
servicios y de carácter internacional.
Se trata de acercar a esas empresas de

tamaño medio unos servicios que
no están a su alcance y que
resultarán fundamentales para
asegurar su éxito.

subvenciones, licitaciones y
oportunidades de negocio que, a
buen seguro, de carecer de personal
totalmente dedicado a ello, le

Lanzarote, haciendo que forme
parte de la guía de empresas de
Canarias y promocionándola a
través de la web de la Cámara de
Comercio de Lanzarote.

Soluciones jurídicas

La nueva plataforma de la Cámara de Comercio es una interesante alternativa
para empresas medianas.

Cámara solution pone en marcha
una serie de encuentros networking
con empresarios y personalidades
del ámbito económico e
institucional de Canarias,
ampliando la red de contactos de la
empresa y haciendo posible sortear
las di cultades que entraña trabajar
desde un territorio tan fragmentado
como el insular. En este sentido,
también ayudará a esas empresas a
localizar los contactos estratégicos
que precisará para crecer.
Además ofrece soluciones de
información, acercando a cada
cliente información exclusiva de

Servicios especí cos
La iniciativa Cámara solution ofrece
numerosos servicios concretos a sus usuarios
como la obtención del certi cado digital, pero
también ofrece a las empresas la posibilidad de
conseguir a los mejores profesionales a través
de la agencia de colocación de la Cámara,
condiciones especiales en los cursos de
formación, da la posibilidad de cubrir las
necesidades formativas propias del personal de
las empresas participantes, alumnos en
prácticas y un largo etcétera.

pasarán desapercibidas. Ofrece
también acceso al censo empresarial
insular.

“Las soluciones de
equipamiento son
uno de los puntos
relevantes para
muchas pequeñas
empresas”
Esta nueva plataforma cameral hará
más visibles a sus empresas
miembro, facilitando su promoción
en la mayor base de datos de

Otra de las grandes ventajas son las soluciones
que se ofrecen a nivel internacional, y es que el
personal de la Cámara, profesionalmente muy
cuali cado, trabajará para resolver todas sus
dudas de comercio internacional, ayudará a
organizar la agenda exterior de las empresas
participantes, realizará un diagnóstico que
ayude a conocer el potencial internacional de
cada empresa, así como a evitar incidencias en
importaciones y exportaciones y ayudará a
preparar la documentación necesaria para que
la empresa realice sin problemas su actividad
internacional. Será posible que su empresa
participe en la mayor red empresarial del

Las empresas que formen parte
de Cámara solution podrán
optar a la mediación como
método alternativo para la
resolución de sus con ictos,
contarán con el personal de la
cámara para que realicen sus
consultas administrativas, a
menudo complejas y
farragosas y agilizarán sus
expedientes con las
administraciones públicas. Es
decir serán ellos los que
realicen el servicio de
intermediación con dichas
administraciones para conocer
el estado de los trámites y
expedientes de sus empresas
miembros.
Las soluciones de equipamiento son
uno de los puntos relevantes para
muchas pequeñas empresas, ya que
dispondrán de salones, aulas y
despachos para realizar reuniones
profesionales, presentaciones y
seminarios de formación, así como
de la posibilidad de realizar
videoconferencias profesionales.

mundo, con sedes y contactos de valor en cinco
continentes. Los empresarios podrán
conseguir prioridad en sus cuadernos ATA,
para el traslado temporal de la mercancía y
obtendrán precios reducidos en la tramitación
de todos los certi cados empresariales. En
de nitiva, la Cámara pone al alcance de las
pequeñas y medianas empresas todos sus
conocimientos para hacerles partícipes de
numerosas ventajas que resultan complicadas
de obtener de otra manera. Todo ello por un
precio accesible y para un número limitado de
empresas.
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Binter, quince años gestionada por canarios
La compañía continúa expandiéndose y consolidando su presencia
en diferentes lugares del mundo
Redacción
Fotos: Cedidas

Cuentan también con tres aviones
realizando las rutas entre las islas y
Cabo Verde.

inaugurado una línea dominical
e n t re Te n e r i f e y L i s b o a . L a
compañía empezó a volar con

Binter está de aniversario: se
cumplen quince años desde que es
gestionada por un grupo de
empresarios canarios. En aquel
momento la empresa contaba con
una plantilla de 400 empleados que
han pasado a convertirse en 1.300
empleados y 100 más en Cabo
Verde. Pero no ha sido ése el único
cambio ocurrido en estos tres
lustros, se han incrementado las
ofertas puntuales, mejorado la
comodidad de los aviones, y
modernizado las posibilidades de
compra.
Las consecuencias no se han hecho
esperar y la prueba es que cada vez es
mayor el número de canarios que
viaja entre islas, algo en lo que ha
in uido notablemente el
incremento de la subvención al
pasajero al 75 por ciento.
En este tiempo, Binter ha
consolidado su presencia en el
continente africano. El pasado mes
de junio abrió una nueva ruta, con
frecuencia semanal, con Nuadibú,
la segunda ciudad más importante
de Mauritania. Esta nueva conexión
se suma a las diez que ya tenían en
África, Casablanca, Marrakech,
A g a d i r, E l A a i ú n , D a k j l a ,
Nuakchot, Nuadibú, Dakar, Banjul
y Sal.
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con Lisboa y otros dos con Madeira,
que se refuer zan durante la
temporada de verano para satisfacer
el incremento en la demanda de los
meses de estío. En sus destinos
internacionales, Binter apuesta por
mantener sus elevados niveles de

Apuesta por la
renovación

Binter continúa creciendo imparable.

Binter apuesta así por reforzar sus
destinos internacionales
manteniendo los elevados niveles de
calidad del servicio al pasajero
propio de la aerolínea canaria, que
se re ejan tanto en la modernidad y
comodidad de su ota, con la
reciente incorporación de aviones
de nueva fabricación, como en el
servicio a bordo y en la posibilidad
de disfrutar de clase business en las
conexiones con Dakar.

Po r t u g a l e n e l a ñ o 2 0 0 5 ,
concretamente con Madeira, y en
2012 inició sus vuelos con la capital
de Portugal, Lisboa. Actualmente,

Tenerife Norte - Lisboa

“Binter está de
aniversario: se
cumplen quince años
desde que es
gestionada por un
grupo de empresarios”

Pero sus planes de expansión no se
limitan a África. Además Binter ha

la aerolínea canaria ofrece cuatro
enlaces semanales con el país, dos

Binter cuenta desde octubre
con un nuevo aparato, un
ATR72 – 600 de última
generación que destaca por su
modernidad y e cacia y que
incorpora uno de los sistemas
de navegación más avanzados
del momento. A este avión se
sumarán otros dos antes del 31
de diciembre de 2017. La
adquisición de estos aviones se
enmarca dentro del proceso de
renovación y modernización
puesto en marcha por la
aerolínea en 2015.

calidad en el servicio al pasajero, que
se re ejan tanto en la modernidad y
comodidad de su ota, como en el
servicio a bordo y en la posibilidad
de disfrutar de clase business en
algunas de sus muchas conexiones.
Siempre todo por y para el cliente.
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Pasión por la alta gastronomía
Miles de personas participan un año más en el Festival
Enogastronómico 'Saborea Lanzarote'
Redacción
Fotos: Jesús Betancort
Noviembre ha dejado en la isla el
sabor de la alta gastronomía de la
mano del VII Festival
Enogastronómico 'Saborea
Lanzarote' celebrado en Teguise.
Un año más miles de personas han
podido disfrutar de esta relevante
cita gastronómica, recorrer todos
sus espacios y degustar los mejores
platos de la cocina más tradicional
y de vanguardia.

Quesos, pescados, carnes, verduras
y vinos de la tierra que, en manos
de los mejores chefs y
restauradores, se convierten en alta
cocina ante los ojos del visitante.
Además durante el último n de
semana de noviembre, los
lanzaroteños que han querido
acercarse a esta cita con la
gastronomía han podido participar
también en los diferentes talleres
organizados, escuchar las

“El conocido chef del
mar y 3 Estrellas
Michelín, Ángel León,
ofreció una
espectacular ponencia
sobre la creatividad
sin límites y el
apasionante mundo
del placton”

ponencias propuestas y disfrutar
con las demostraciones culinarias
de los mejores chefs de la isla y de
Canarias.
Uno de los momentos de mayor
expectación lo protagonizó el
conocido chef del mar y 3 Estrellas
Michelín, Ángel León, que ofreció
una espectacular ponencia sobre la
creatividad sin límites y el
apasionante mundo del placton.
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Óscar Luzardo,

gerente de Juan Toledo
La empresa Juan Toledo cumple en estos días 50 años de vida,
cinco décadas en las que ofrecer un servicio de calidad a los lanzaroteños ha sido su máxima prioridad

“Nuestro reto siempre ha sido la excelencia”
Redacción
Fotos: Cedidas
2011 se produce un cambio
relevante para el futuro de la
empresa, pues su presidente y
fundador, cede el testigo a dos de
sus hijos; Sonia y Juan Luis
Toledo, ambos con una dilatada
experiencia en el negocio familiar
y amplia formación académica,
con el reto de modernizar la
empresa y adaptarla a un mercado
cambiante y en permanente
evolución.

-¿Cómo comenzó Juan Toledo?
-Nos sentimos muy orgullosos de
celebrar este Aniversario, más si
cabe, de poder compartirlo son su
fundador, Juan Toledo Quintana,
quien hace ahora 50 años decidió
emprender este reto con un
pequeño local en el centro de
Arrecife, y que 19 años después
terminó cambiándolo por su o cio
de maestro, hasta convertir la
empresa en lo que hoy conocemos.
Fueron años difíciles, en una isla
que comenzaba a dar sus primeros
pasos en la incipiente industria
turística, y donde apenas, 4
personas se ocupaban de todo el
proceso… Entonces no
disponíamos de talleres propios, y
esta tarea se subcontrataba con
algunos profesionales de la época.

Óscar Luzardo, gerente de Juan Toledo.

-¿Cómo cambió en los 70-80 el
panorama en la venta de coches?

-¿Ha habido algún modelo que
destacará en ventas en estos años?

- En Lanzarote pasamos de vender
1 o 2 coches al mes en los
primeros años; con el famoso R4,
el R5 o el R12, a las 20 unidades
mensuales, lo cual era toda una
gesta para las aspiraciones de la
marca en aquellos tiempos. En los
80 la empresa edi ca la parcela
donde actualmente se ubica
nuestra instalación principal, en la
carretera de Arrecife a San
Bartolomé, y comienza la
verdadera expansión del negocio.
Se amplía considerablemente la
super cie dedicada a la exposición
de vehículos nuevos, así como las
instalaciones y servicios del taller,
un pilar fundamental en este

-Es justo reconocerle a Renault el
mérito de haber puesto en el
mercado el primer monovolumen
de la historia con el SPACE, hace
ahora 35 años. Fue un concepto
revolucionario, a medio camino
entre una furgoneta, una berlina y
un vehículo familiar, que
conquistó a los clientes de la
marca. Pero si debo destacar un
modelo líder en su segmento, ese
ha sido el CLÍO, que hizo orecer
lo que hoy conocemos como
segmento B, un coche pequeño y
versátil con la seguridad y
comodidad de sus hermanos
mayores. Desde su nacimiento en
los 90, ha sido y es, el modelo más

negocio. También hubo cambios
importantes a nivel de marca, pues
la apuesta de Renault por la
innovación, su presencia en el
mundo de los rallies y la fórmula
1, potenciaron notablemente la
imagen de la marca, y Juan Toledo
estuvo allí para aprovecharlo.

vendido de la historia dentro de la
renovada gama Renault.
-¿Cómo es ahora la empresa?
-Desde el año 2001, la empresa
Mácher Motor se integra en el
Grupo Juan Toledo, siendo
concesionarios en Lanzarote y
Fuerteventura de las marcas
Renault, Dacia, y Nissan, con un
volumen de ventas que superó los
1600 vehículos en 2016 y una
cifra de negocio próxima a los 30
millones de euros. Nuestra
ambición es superar esas cifras en
2017, y para ello, las 94 personas
que componen nuestra plantilla
tienen un solo objetivo; lograr la
máxima satisfacción de nuestros
clientes en la prestación del
servicio. El reto de la excelencia
siempre ha condicionado la
apuesta del Grupo Juan Toledo por
la formación permanente de su
personal, así como la mejora de las
instalaciones, habiendo efectuado
importantes inversiones en
Lanzarote que extenderemos a
Fuerteventura el próximo año. En

¿Cómo han
recibido el premio
a Mácher Motor al
mejor
concesionario
Nissan de España?
-Formar parte de uno de los
mejores equipos de la Red de
Concesionarios Nissan a nivel
mundial y recibir el 2017
Nissan Global Award, re eja el
duro trabajo realizado por
todo el equipo para conseguir
ser los mejores, y también
mani esta el cumplimiento
del compromiso que hace 18
años adquirió la propiedad,
cuando Mácher Motor abrió
sus puertas para ofrecer el
servicio que una marca líder
como Nissan se merece. Me
siento muy orgulloso y
agradecido por este premio,
que nos hace seguir creciendo
y es garantía de calidad para
nuestros clientes.
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017
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MI CARTA VIAJERA

Por Usoa Ibarra
directora de informativos de Lancelot Radio

La crispación daña la gestión. Hace
irrespirable la atmósfera política y
reduce el efecto de las noticias
positivas. El ciudadano acaba
desmarcándose de ese r uido
excesivo y compara a la clase política
con una jaula de grillos.
El desasosiego aumenta cuando ni
los que ya estaban, ni los que acaban
de llegar, son capaces de romper esta
dinámica. Se podría decir que todos
están metidos en el ajo, y que
ninguno acaba de hablar el lenguaje
común de la ciudadanía. Además,
no diagnostican con precisión
cuáles son los problemas
ve rd a d e r o s , y p o r e s o , o t r a
tendencia preocupante al alza es la
de crear una realidad virtual en la
que crear necesidades y problemas
que en el fondo no van con
nosotros. Ciertamente, se echa
mucho de menos que los políticos
tengan capacidad de hablar más allá
de sus electores. Todos están tan
e n c a s i l l a d o s q u e p i e rd e n l a
perspectiva global. Saben que su
continuidad depende de su propia
parroquia y eso es algo
tremendamente decepcionante,
porque hay una masa de votantes
que quieren ser convencidos y a los
que no se les presta atención. Ese
votante indeciso es el que después se
convierte en un abstencionista sin
retorno.
Por si fuera poco, los escándalos
emergen a la mínima oportunidad,
lo que distorsiona las relaciones
interpersonales entre políticos. El
diálogo para avanzar es
teóricamente imposible cuando no
hay con anza entre las partes.
En otras palabras: el cambio
razonable conlleva relaciones
políticas razonables, pero esto es
imposible cuando lo que se practica
es la polarización, el sectarismo y el

¡Devórame otra vez!

Colegio de Periodistas de
Lanzarote- Fuerteventura

populismo. Por otro lado, asusta
mucho la inde nición de las líneas
maestras de los que quieren
presentar una moción de censura en
el Cabildo. Pero aún es más
preocupante que esas medidas estén
inspiradas en una estrategia
compartida: agradar el oído más allá
de lo que a veces es posible y

Argemy es: “la mayoría no
contrastada y con poco rigor
p e r i o d í s t i c o , c o n f o t o g ra f í a s
manipuladas, a rmaciones fuera de
contexto o simples y llanas mentiras se
mezclan con estadísticas o ciales,
mensajes institucionales,
declaraciones de famosos, comentarios
de sesudos expertos y la producción
informativa de los principales medios
de comunicación”. Lanzarote, por
supuesto, no se escapa del
bombardeo de informaciones
manipuladas, donde incluso
algunas web se presentan con un
per l humorístico, pero totalmente
politizadas y con contenidos
tergiversados.

“Nada parece cambiar
para que una nueva
política se haga
hueco, de hecho se
hieren sensibilidades
con más frecuencia
que antes”
necesario en el ejercicio práctico de
la gestión. Podría resumirse que hay
quien vive en pre-campaña
permanente, pensando en exclusiva
en la cita electoral y asegurando su
corralito. De ahí que no se sepa
diferenciar entre los tiempos para
construir y los tiempos para
competir.
En principio, parece imposible que
alguien que tenga un ligero
conocimiento de la política insular
se crea combinaciones tan dispares
para gobernar como la de partidos
de centro-izquierda-insularistas.
Una aritmética loca que obliga a la
re exión, especialmente, cuando
partidos con fuertes raíces como el
PSOE entran al trapo de tanta
teatrialidad. Nada parece cambiar
para que una nueva política se haga
hueco, de hecho se hieren
sensibilidades con más frecuencia
que antes, y se generan crispaciones
que no se resuelven ni con los
mejores negociadores. Nos han
dicho que la solución está en
cambiar las personas, pero no es
cierto. Lo que le ocurre a la política
insular es que está cansada de
devorarse a sí misma.

Por Antonio Coll
La Asociación de La Prensa de
Lanzarote-Fuerteventura, adscrita a
la FAPE, organización profesional
de periodistas de España con 48
asociaciones federadas y 16
vinculadas, con más de 22.000
asociados, está en periodo de
reactivación con el objetivo de
convertirse en Colegio O cial de
Periodistas, una vez se constituya el
ente de ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Se
integrarían con plenos derechos, las
asociaciones de Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife y LanzaroteFuerteventura. En este sentido, el
pasado año, el presidente
autonómico, Fernando Clavijo,
defendió ante la presidenta de la
FAPE, la oportunidad de impulsar
la creación del Colegio de
Periodistas de Canarias, como ha
sucedido ya en varias comunidades
autonómicas del Reino de España.
Clavijo indicó la disposición del
Gobierno canario de elaborar el
proyecto de ley y los trámites
jurídicos correspondientes por
parte de la Consejería de
Presidencia y Justicia.
En el globalizado escenario que
viven los profesionales de la
información, afectados por la crisis
económica que provocó la
desaparición de unos 375 medios y
el cierre de empresas periodísticas,
se hace imprescindible potenciar los
entes colegiados para resguardar los
derechos de los periodistas, mejorar
la situación laboral y poder ejercer la
p ro f e s i ó n d i g n a m e n t e , b i e n
remunerada y reconocida. En la
acelerada época digital en que
vivimos, se hace imprescindible la
adaptación rápida a los adelantos
tecnológicos y competir con un
nuevo fenómeno instalado en las
redes sociales, con informaciones y
noticias, que según la escritora Marc

“Con esto también se
consigue reducir la
tasa de desempleo de
muchos licenciados
en Ciencias de La
Información”
Las cuestiones éticas y
deontológicas son eliminadas,
aunque también es cierto que una
buena parte de la sociedad, cada vez
más formada, huyen de esa especie
de sucedáneo de periodismo. Por
eso, cada vez más, los colegios de
periodistas están exigiendo la
titulación para el ejercicio
profesional. También para los
gabinetes de prensa y medios de
comunicación de titularidad
pública. Con esto también se
c o n s i g u e re d u c i r l a t a s a d e
desempleo de muchos licenciados
en Ciencias de La Información. En
este sentido, la colegiación implica
una titulación universitaria y
académica que se hace
imprescindible,
en este
globalizado escenario del mundo
periodístico y de la comunicación.
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Fernando Clavijo,

presidente del Gobierno de Canarias
El principal responsable del Ejecutivo Canario repasa algunos de los puntos clave de los próximos
presupuestos, los más relevantes de la historia de Canarias, de las principales inversiones y de otros aspectos
claves de su mandato como la Ley del Suelo.

“El presupuesto de 2018 es realista y el más social de la historia de Canarias”
Redacción
Fotos: Cedidas
-Los presupuestos de 2018 serán
los mayores de la historia de
Canarias ¿Son los más sociales?
-Sin duda lo son. Las cuentas para
2018 destinan 5.808 millones a los
servicios públicos esenciales, 439,7
millones más que en 2017
(contabilizando en ambos casos las
transferencias a las corporaciones
locales). Esta cantidad – los 5.808
millones - supone el 80% del total
del presupuesto (de gasto no
nanciero). En este sentido, el
compromiso del Gobierno con el
gasto social y con las personas que
más lo necesitan es absoluto. El
presupuesto de sanidad crece
231,7 millones, para ofrecer un
mejor servicio y tratar de reducir
las listas de espera, que es una
demanda de la ciudadanía.
También se apuesta por la
educación, con un incremento de
algo más de 100 millones de euros,
lo que sitúa el gasto educativo de
la Comunidad Autónoma en el
3,7% del PIB y en la senda del

Estabilidad
-¿Cree que el sillón de San
Ginés corre peligro a pesar de
la innegable estabilidad que le
ha dado al Cabildo insular en
los últimos años?
- Us t e d l o h a d i c h o . E l
presidente del Cabildo le ha
dado estabilidad a la gestión y
yo añado; seriedad, rigor y
e cacia. Pedro San Ginés y su
equipo están haciendo un gran
trabajo y pese al ruido que
algunos tienen interés en
generar, sigue trabajando cada
día por si Isla con el mismo
empeño y con la misma fuerza.

alcanzar en 2022 el objetivo del
5% que establece la Ley Canaria
de Educación. Las partidas
destinadas a políticas sociales,
como empleo, vivienda e igualdad,
también se incrementan en 99,5
millones, en línea con el esfuerzo
realizado en las cuentas anteriores

-No soy de buscar culpables, sino
soluciones a los problemas. Y si soy
sincero, el trabajo desplegado por
los parlamentarios de CC ha sido
ingente al igual que el de las
administraciones de Lanzarote,
con su Cabildo a la cabeza, que
han demostrado una enorme

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

y en sus respectivas leyes de crédito
extraordinario con los colectivos
sociales más necesitados.
-¿Espera que además del PP se
sumen otras fuerzas?
-La Agrupación Socialista Gomera
y el PP ya se han manifestado a
favor del presupuesto y aún queda
el periodo de enmiendas en el
Parlamento que permitirá, estoy
seguro, una nueva oportunidad de
diálogo. Nosotros iniciamos hace
semanas una ronda de contactos
con todos los grupos
parlamentarios para avanzar en
acuerdos porque somos
plenamente conscientes de la
importancia de estas cuentas.
Canarias no se puede permitir no
tener presupuesto en 2018.
-Lanzarote sigue siendo una de las
islas que menos ejecución realiza
de las inversiones insulares. ¿Quién
tiene la culpa?

capacidad de trabajo y por ello este
presupuesto que presentamos es
realista y todas sus partidas están
re ejadas para ser ejecutadas.
- Y ¿cuáles son los problemas para
tan baja inversión al nal de los
ejercicios?
-Cuando hay obras pueden surgir
problemas, retrasos...cualquier
mínimo problema en cualquier
aspecto, provoca retrasos de meses.
Por eso insisto tanto en la
necesidad de proyectar unos
presupuestos realistas, ajustados a
la capacidad del propio Gobierno
y de las administraciones locales de
ejecución. Poner en una lista una
serie de recursos que no pueden ser
ejecutados por el mero hecho de
que la “foto” de los presupuestos
quede bien no tiene ningún
sentido. Eso es como si nos
hiciéramos trampas jugando al
solitario. Esa no es la losofía de
trabajo de este Gobierno.

-Por ejemplo, en los dos últimos
presupuestos guraba la inversión
del nuevo muelle de Playa Blanca
y sigue sin comenzar la obra...
-Cabe decir que esta obra estaba
judicializada y pendiente de
sentencia. El plan de inversiones
plurianual original 2016/2020 se
deslizó un año hacía 17/21 pero
sin perder un solo euro. Las obras
se han iniciado con acciones
preparatorias. Y antes de nal de
año se inicia el movimiento de
tierra para el nuevo dique. La cifra
total de inversión 47,7 millones de
euros co nanciado a fondos FEDE
en un plazo de 48 meses.

“Las cuentas para
2018 destinan 5.808
millones a los
servicios públicos
esenciales, 439,7
millones más que en
2017”
-¿Qué le diría a todos los
detractores de la Ley del Suelo?
-Tan solo que se lean la ley.
Simpli ca, protege y agiliza.
Contra quienes atacan, lo mejor es
esgrimir el articulado de una ley
que no solo conserva el suelo
protegido sino que, además, da
seguridad a quienes quieran
invertir, simbólica la maraña
administrativa y, por lo tanto, es
más transparente democrático. No
es de recibo que se tarden meses e
incluso años en dar respuesta a un
proyecto de inversión, o a la
ampliación de una nave industrial
o a reparar un daño provocado por
un temporal en un espacio
agrícola.
-¿Le molesta que la FCM sigua
siendo tan crítica?
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

ENTREVISTA
- Todo el mundo tiene derecho a
discrepar. Lo que no comparto es
que se mienta y, por ejemplo,
sobre la Ley del Suelo se ha llegado
a decir que permitiría construir en
las faldas del Teide. Por eso invito
a la ciudadanía a que se lean su
articulado y comprueben por sí
mismos la enorme apuesta por los
espacios protegidos y por el sector
primario que supone esta ley.
-¿En qué punto se encuentra el
Plan director del Aeropuerto de
Lanzarote y el Plan Hidrológico
de Canarias en lo que respecta a la
isla de Lanzarote?
-Como sabrá, el Gobierno de
Canarias ha asumido de manera
temporal la redacción de los planes
hidrológicos de segundo ciclo,
cuya competencia de origen reside
en los consejos insulares de agua.
En el caso concreto de Lanzarote
en la actualidad la Dirección
General de Aguas está redactando
ese plan, siempre en coordinación

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

con el consejo insular y de acuerdo
con la plani cación que ha
realizado la propia isla.

“El trabajo
desplegado por los
parlamentarios de
Coalición Canaria ha
sido ingente al igual
que el de las
administraciones de
Lanzarote, con su
Cabildo a la cabeza”
En lo que se re ere a la segunda
pista del aeropuerto, las
competencias en materia
aeroportuaria son exclusivas del
estado por tanto estamos
supeditados a las decisiones del
Ministerio de Fomento a través de
la DG de aviación Civil y AENA,
para cualquier intervención del

Aeropuerto de Lanzarote. El
Ministerio en Enero d 2017
aprobó el documento de
regulación aeroportuaria (DORA)
en el vuelo prevén para el
aeropuerto de Lanzarote, la
adecuación de la plataforma que
deberá estar en mayo de 2019 y la
ampliación de la misma que
deberá estar en 2023. Desde el
Gobierno de Canarias
consideramos que las obras deben
tener prioridad ya que la
ampliación de la pista es una
cuestión de Seguridad. Debido al
tamaño de la actual pista los días
con inclemencias meteorológicas
su operatividad es baja o incluso
nula. Por ello desde el Gobierno
de Canarias consideramos que es
necesario que estad obras se
ejecuten lo antes posible.
-Y la compleja regulación del
alquiler…
-La revisión del Decreto tratará,
precisamente, de que la vivienda
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vacacional ofrezca un alojamiento
de calidad, con plena transparencia
scal y con las condiciones para el
uso que nuestros turistas
demandan. La idea es avanzar en
ese sentido, en el que creemos que
podemos alcanzar un acuerdo. La

implantación, cuantas y dónde, en
cada una de las islas debe estar de
acuerdo con las estrategias y
políticas insulares y municipales
por lo que ese es un papel que
pueden asumir las corporaciones
locales.
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No hay huelga en los CACTs

Loli Corujo vuelve a ganar

Tarjetas de estacionamiento
no falsi cables

Finalmente, la asamblea de trabajadores de los
Centros Turísticos decidió no ir a la huelga de
momento hasta que se conozcan los fallos
judiciales en los que se discute un aumento del
salario. De momento la “paz social” parece sellada
hasta enero, fecha en la que se espera que ya se
sepa algo sobre el resultado de las denuncias
judiciales. Cabría destacar que sólo acudieron a la
asamblea unos 60 trabajadores, la mayoría
pertenecían al llamado núcleo duro de Barreto.

El PSOE de Lanzarote renovó en noviembre sus
órganos internos de dirección y representación en
el marco de IX Congreso Insular, una cita en la se
impuso nuevamente la propuesta de María
Dolores Corujo con un respaldo casi mayoritario.
Gracias al respaldo del 97.5 por ciento de los
votos, forman parte ya del órgano de dirección
socialista las vicesecretarias Ariagona González
(Acción política y Comunicación) y Lucía Olga
Tejera (Acción Social y Polítcas Sociales).

El Ayuntamiento de Arrecife dispone de nuevas
tarjetas de estacionamiento, accesibilidad y
licencia de taxis con nuevos códigos que evitan
sus falsi caciones. La Unidad de
Documentoscopia (UDOC) ha sido la encargada
de confeccionar las nuevas tarjetas que tienen
incorporados un código de barras en 2D en
formato QR con contenido encriptado. El
objetivo del Consistorio no es otro que mejorar la
organización, transparencia y legalidad en el
proceso de entrega y utilización de las tarjetas.

En el curso del 9 Congreso insular de los
Socialistas de Lanzarote se aprobaron por
aclamación propuestas de resolución relativas a la
protección del territorio y al uso sostenible de los
recursos naturales; a la acción política
encaminada a hacer realidad el derecho a una
vivienda digna, a la lucha contra la pobreza y a la
erradicación de la violencia de género.
Además, la militancia debatió y votó casi un
centenar de enmiendas a la ponencia política que
regirá la gestión y el ideario del PSOE hasta la
próxima cita congresual.

Refuerzo del turismo alemán

Una mejor imagen para
Arrecife

Continúa la oleada de robos
en la capital

La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote
está volcando en la recta nal del año una gran
parte de sus esfuerzos en diseñar y ejecutar
estrategias promocionales que continúen
impulsando la paulatina recuperación del
turismo alemán, un mercado que es otro de los
grandes pulmones turísticos de Europa, tanto en
términos económicos como de población, y que,
tras el británico, ocupa el segundo lugar dentro
del conjunto de fuentes emisoras de turismo
hacia la isla.

El pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó
en noviembre, por unanimidad, la moción
presentada por Ciudadanos de destinar una
partida a la rehabilitación de las fachadas de
edi cios y locales comerciales visibles desde la vía
pública.

Los vecinos de Arrecife comienzan a tener miedo
a los robos, y es que en los últimos años, el
incremento de los mismos ha sido constante. Lo
más repetido es la rotura de cristales y mobiliario
de los comercios, muchas veces más costosa
incluso que el total de lo sustraído. La calle Real y
la zona del Charco de San Ginés son dos de las
áreas favoritas por parte de los ladrones. Robos en
perfumerías, tiendas de alimentación, destrozos
en vehículos y tirones de bolso, una imagen poco
agradable para sus vecinos.

L o s d o s ú l t i m o s m e s e s h a n re s u l t a d o
especialmente activos para la SPEL que ha
concentrado su tarea en una acción múltiple
donde ha desplegado varias iniciativas especí cas
participando en eventos protagonizados por
algunos de los principales agentes germanos que
lideran la industria del mercado turístico del país
teutón.
Cabe destacar la asistencia al DER Touristik
CAMPUS Summer Opening 2018, una feria
organizada por el que es el tercer touroperador
más importante del Alemania en cuanto a
volumen de facturación.

La propia alcaldesa, Eva de Anta, manifestó su
"total coincidencia con la necesidad de mejorar la
imagen y la estética de Arrecife a través de la
renovación de las fachadas. , aunque en algunos
casos hay propietarios con capacidad económica
su ciente para mantener sus edi cios”, señaló,
“hay otros en los que debemos apoyar
económicamente desde la administración
pública, pues hay interés y hay aprecio por
Arrecife pero faltan recursos".
Parece que la criticada mala imagen de la capital,
entre otros aspectos, por la dejadez y abandono de
las fachadas de los edi cios, pronto pasará a la
historia si se ejecuta, tal y como se aprobó en el
pleno municipal, la rehabilitación de los edi cios
que se vean desde la vía pública.
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Los semáforos vuelven a
romperse

El Hospital Insular pasa a
manos de la sanidad pública
canaria

Los quesos de Lanzarote en
lo más alto

Los semáforos de Arrecife, concretamente los de
la salida de la ciudad por los Cuarteles, volvieron
a estar apagados al poco tiempo de arreglarse.
Después de que se retomara la actividad de estos
tan necesarios reguladores automáticos de trá co,
la alegría de los conductores no ha sido más que
un espejismo que ha durado poco tiempo.

Tras años de negociaciones, el presidente del
Cabildo, Pedro San Ginés y el consejero del área
de Sanidad, Juan Manuel Sosa, lograron
desbloquear la cesión del viejo Hospital Insular al
Servicio Canario de Salud. Eso signi ca que se
incorporará a la red de centros sanitarios públicos
de Canarias.

Los quesos de Lanzarote han vuelto a triunfar en
la World Cheese Awards 2017, al haber obtenido
tres medallas en este prestigioso concurso que este
año se ha celebrado en Inglaterra, concretamente
en el pueblo de Tobacco Dock.

Aunque la alcaldesa asegurara en su día que la
problemática de los semáforos, que generó
numerosos accidentes, se estaba arreglando,
parece que no era tan sencillo.

Tras este convenio, que entrará en vigor el
próximo año, se ahorraría el Cabildo unos 3,5
millones de euros de las arcas insulares, 2,3
millones de la residencia y 1,2 del hospital, que
podrán ser destinados a las mejoras de otros
servicios.

Con una participación de 3.000 quesos de todo el
mundo, el queso Vulcano de Finca de Uga
obtenía una medalla de oro, mientras que el
Bodega Oveja de la misma quesería se hacía con
una medada de bronce. Por su parte, la quesería
de Tinache lograba otra medalla de bronce para
los quesos de Lanzarote.

La situación del Hospital Insular era anacrónica
dado que era el único de los hospitales insulares
existentes en Canarias que todavía seguía en
manos de los cabildos y no del Gobierno, como
ha sido el caso de centros como el Hospital de La
Candelaria o el Pino que comenzaron siendo
entes insulares y hace más de una década que
forman parte del patrimonio del Servicio
Canario de Salud.

Más calidad en las empresas y
servicios turísticos de
Lanzarote

Impulso al sector pesquero

100.000 euros para el puerto
de Caleta del Sebo

Durante la celebración de la última Mesa de
Calidad de la Sociedad de Promoción Exterior de
Lanzarote se dio a conocer que durante 2017 han
trabajado de manera activa en el SICTED un
total de 126 empresas y servicios turísticos, de los
que 112 han superado satisfactoriamente los
trámites de distinción, lo que supone un
crecimiento del 17,9% con respecto al año
pasado.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias hizo efectivo en
noviembre el pago de las ayudas europeas del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.
Estas ayudas suman 12,5 millones de euros y,
junto a la próxima convocatoria del 2015, 2016 y
2017 del PoseiCan, situarán a Canarias entre las
pocas Comunidades Autónomas que estarán al
día en la tramitación de ayudas a su sector
pesquero.

El ente público Puertos Canarios ponía en
marcha en noviembre las obras de instalación de
nuevos servicios de aseos, vestuarios con ducha y
lavandería, y las obras de reparación de
canalizaciones de servicios y arquetas para agua y
luz en el puerto de Caleta de Sebo, situado en la
isla de La Graciosa, con una inversión de
99.177,77 euros.

Del total de esta cifra de establecimientos o
servicios que consiguen, por primera vez, o
renuevan la marca tras los dos años establecidos,
la mayoría, un 25%, corresponden a hoteles y
apartamentos, seguidos del sector de guías
turísticos (con un 20% del total), que este año
destacan por su especial compromiso e interés en
mejorar su cuali cación. Por subsectores, en
tercer lugar, se encuentran los comercios (13%), a
los que siguen museos y centros de interés
turístico que se puedan visitar (9%); restaurantes
(6%); o cinas de información turística (5%),
además de playas; alojamientos rurales; bares y
cafeterías; agencias de viaje y empresas de alquiler
de vehículos.
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Por un lado, los trabajos de dotación de nuevos
servicios de aseos, vestuarios con ducha y
lavandería han sido adjudicados a la empresa
DIDEIN, Diseño, Desarrollo e Instalaciones
S.L. por un importe de 49.097,76 euros, y
responden a una demanda de los usuarios del
puerto. Asimismo, la obra también contempla
adaptar la instalación de los aseos a la normativa
de accesibilidad.
Por otro lado, las obras tendentes a mejorar los
servicios de agua y luz han sido adjudicadas a la
empresa Proalcons Lanzarote, S.L. por un total
de 50.180,01 euros. Las canalizaciones se
encuentran deterioradas por la acumulación de
arena y tierra en su interior, así como por su
antigüedad, lo que impide el paso interior de
cables y tuberías de abasto.

SECCIÓN
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Juan Luis Alayón: “Sin REF se produciría un
empobrecimiento de la población canaria”

La puesta en marcha del REF económico, en vigor desde el 2015, ha supuesto un ahorro
de 7.000 millones de euros anuales en Canarias
Redacción
Fotos: Cedidas
El asesor scal y auditor de Cuentas,
Juan Luis Alayón no duda en
apuntar que la no existencia del
Régimen Económico y Fiscal (REF)
en Canarias conllevaría “un i

2015 “ascendería a 7.000 millones
de euros anuales para las empresas
que se han bene ciado de diferentes
incentivos como la Reversa de
Inversiones Canarias (RIC) o la
Zona Especial Canaria (ZEC) , pero
también para los consumidores por
l a re d u c c i ó n d e l p re c i o d e l

Juan Luis Alayón, asesor scal y auditor de cuentas.

mportante aumento en el coste del
transporte aéreo y marítimo para
pasajeros, en las mercancías o en la
energía”. Según apunta, “se
produciría un empobrecimiento de
la población insular”. Alayón
recuerda que el ahorro que ha
supuesto en el ámbito scal la
aplicación del nuevo REF desde el

combustible”. Con respecto al
llamado REF económico, que
entrará en vigor presumiblemente
en 2018, enumera mejoras
importantes en áreas sensibles como
el empleo o el tratamiento
diferenciado en la concesión de
becas para estudiantes, las
telecomunicaciones, los precios del

agua o el sector primario. Para este
experto el planteamiento político
defendido en Madrid por los
representantes canarios es el
adecuado y aplaude la unanimidad
con la que partió el documento
desde el Parlamento de Canarias. El
REF económico hace 23 años que
no sufría ningún cambio y de ahí
que Alayón recuerde lo crucial que
r e s u l t a “q u e s e a t i e n d a n
reinvindicaciones históricas de los
canarios”. En este sentido, destaca
entre las novedades más reseñables
“la creación de planes especí cos
para las Islas o la posibilidad de que
volvamos a ser zona franca”. Para
Alayón “el REF debe tener un
anclaje de nitivo en la
Constitución” para evitar “que esté
condicionado por el gobierno de
turno o las interpretaciones
jurídicas”. Con respecto a vincular
el REF a un aumento del gasto
social, tal y como ha pedido el
PSOE, este experto matiza que “no
cree que se consiga, ya que el REF
no es la solución a todos nuestros
problemas”, pero sí considera vital
el esfuerzo en desvincular de la
nanciación autonómica el REF, ya
que “así se consigue un remanente
de fondos que puede tener un
destino social”, aunque insiste en
que “es un tema que deben resolver
nuestros políticos en el Parlamento
regional”.

NC y CC,
juntos por el REF
Nueva Canarias (NC) y
Coalición Canaria (CC) han
presentado una enmienda para
anclar el Régimen Económico
y Fiscal (REF) al marco del
Estatuto de Autonomía, cuyo
debate se ha reactivado en la
Cámara. Planteada como una
adición al artículo 165, la
iniciativa plantea que «los
recursos tributarios derivados
del régimen económico y scal
de Canarias (REF) no serán
contemplados y no
computarán a ningún efecto
en la normativa vigente en
cada momento para la
nanciación de la Comunidad
Au t ó n o m a d e C a n a r i a s ,
considerándose adicionales a
los recursos establecidos en el
sistema de nanciación
autonómico». En la
negociación de las cuentas
para este año, Canarias acordó
con Madrid sacar el REF de la
negociación autonómica, de
manera que el Archipiélago
recibe en este ejercicio 220
millones de euros y el próximo
año la cantidad ascenderá a
416 millones.

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

29

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

LANZAROTE DE LUJO

30

Marina Lanzarote,
Arrecife disfruta del mar

Lujo, moda, gastronomía… el centro comercial
capitalino se ha convertido en el punto de
encuentro obligado de todos aquellos que
disfrutan del ocio
Redacción
Fotos: Cedidas
Tres años hace ya que el Centro
Comercial Marina Lanzarote abrió
sus puertas, con una clara vocación
d e c o n ve r t i r s e e n p u n t o d e
encuentro de la ciudadanía insular,
al tiempo que se conectaba a ésta
con el mar. Y es que el proyecto de
Marina Lanzarote se ancla en pleno
centro de la ciudad de Arrecife, y
pretende, de un modo evidente,
abrir la capital de la isla al mar y
enseñar a sus habitantes a disfrutar
de su estupendo litoral.

Arquitecto, es muy innovador pero
al mismo tiempo es respetuoso con
los pilares de la arquitectura más
emblemática de la isla.
El espacio, 14.300 metros de
super cie, cuenta con más de 60
locales comerciales, 400 plazas de
aparcamiento y un total de 438
amarres, cifras que se traducen, a
ojos del visitante, en una vitalidad
constante.
Se sitúa además en un enclave
estratégico, a sólo cinco minutos del
centro histórico de Arrecife, y es la
puerta de entrada de los más de
300.000 cruceristas que visitan
Lanzarote cada año. Por si esto fuera
poco, hay que sumar las 200.000
visitas procedentes del turismo
náutico que arriba a la marina
deportiva de la capital.

Marina Lanzarote cuenta con un
gran paseo marítimo frente a los
locales comerciales y a la marina, un
paseo que conecta directamente con
la avenida marítima de la ciudad por
el sur, y con la nueva terminal de
cruceros por el norte, actuando al
mismo tiempo de gran puerta de
entrada para los cruceristas a la isla.
El mejor escaparate para recibir a los
recién llegados.

Oferta gastronómica

El proyecto, diseño de CMA
Resorts Designers - Carlos Morales

Marina Lanzarote cuenta con una
variada oferta gastronómica, con

Comprometidos con la
cultura local
La Marina Artesanal es el mercado de artesanía
local de Marina Lanzarote. Una iniciativa que
consta de una veintena de puestos de artesanos
de la isla, y que comienza a consolidarse como
una clara apuesta por la cultura local. La
Marina Artesanal la podrán disfrutar, todos los
jueves, cruceristas, turistas y residentes.
Además, Marina Lanzarote cuenta con la
exposición permanente "Historia de Puerto
Naos", que consta de una decena de paneles

Marina Lanzarote se ha convertido ya en el punto de encuentro de los
lanzaroteños.

sabores de todo el mundo y con
restaurantes incluidos en la lista Bib
Gourmand de la Guía Michelín.
Gastronomía asiática, peruana,
griega, hamburguesas al más puro
estilo americano, pero también
asadores, restaurantes de élite, y
locales de picoteo…
En la sección moda también existe
una variada oferta para elegir, desde
la ropa más casual a grandes rmas
como Dolce Gabbana, Ferragamo o
Jimmy Choo, complementos y
calzado. Ropa para mayores y para
niños. La nueva joyería, que abrirá
próximamente, ofrecerá las marcas
de Pandora, Montblanc, Gucci y
Longines.

donde, a través de imágenes y textos, quienes
visiten el puerto deportivo de Arrecife, podrá
conocer la importancia histórica de Puerto
Naos para el desarrollo, no sólo de Arrecife sino
de Lanzarote. Un poco de historia para conocer
mejor la isla
Eventos todo el año
Por otra parte, Marina Lanzarote se convierte
en escenario de números eventos de ocio y de
carácter cultural en diferentes momentos del
año. Prueba de ello son los conciertos del
Festival Arrecife en Vivo durante los meses de

El deporte, ante todo
Marina Lanzarote es además
sede de prestigiosos eventos
náuticos a lo largo de todo el
año. Pruebas deportivas como
la Panerai Transat Classique, la
Mini Transat o la RORC. El
pasado noviembre acogió
además tres eventos muy
importante: Rallye Iles du
Soleil (13 al 18 de noviembre),
Atlantic Aniversary Regatta
(20 al 25 de noviembre) RC44
Calero Marinas Cup 2017 (22
al 26 de noviembre). Un lugar,
en cualquier caso, para
disfrutar practicando deporte o
como espectador.

septiembre y octubre, evento que supone un
auténtico atractivo para la población local y
para quienes visitan la capital en esas fechas.
Además, y por si todo esto fuera poco, se
organizan eventos con motivo del Día de
Canarias, del Día de la Madre, del Niño… por
las Navidades, concursos de disfraces cuando
llegan los Carnavales y diferentes certámenes
artísticos, fotográ cos o literarios.
Marina Lanzarote es un lugar para el ocio y
hace gala de ello cada día buscando la manera
de entretener, divertir y agradar a quienes les
visitan.
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Arte tejido con hilos
Orquídea Matías consigue, con sus trabajos de ganchillo, auténticas obras de
artesanía que muestra cada semana en el mercado de Haría
M.A.C.
Fotos: Jesús Betancort

ganchillo, y se me daba mucho
mejor.

Armada con dos agujas de
ganchillo, Orquídea Matías, es tan
capaz de tejer una alfombra, como
un vestido, un bolso, una funda de
móvil o un pequeño muñeco para

“Yo hacía muchas cositas para
regalar porque me gustaba y me
relajaba, y la gente me empezó a
animar a hacerlo de manera
profesional y, hace cinco años, me

móviles, collares, broches, cestos,
monederos y hasta muñecos. “Voy
cambiando las creaciones por
temporadas”, comenta bromeando.
“Las alfombras, de trapillo grueso,
las empecé a realizar por reciclar
telas… de hecho, la primera la hice

“Llevo cinco años con
el carnet de artesana y
desde entonces cada
sábado pueden
adquirirse mis
trabajos en el
mercado de artesanía
de Haría”

los más pequeños de la casa. Esta
artesana se dedica al ganchillo, en
parte porque en su casa vivió
siempre entre artistas de la aguja,
pero también porque le resulta muy
relajante. “Mi abuela era costurera,
mi madre también era costurera y
nos enseñó a tejer, a bordar, a hacer
ganchillo… mi hermana estudió
'Diseño de moda' y tiene su propio
taller, pero a mí me gustaba más el

saqué el carnet de artesana”, explica.
“Desde entonces todos los sábados
por la mañana participó en el
mercado artesanal de Haría”.
Allí es posible encontrarla cada
semana, compartiendo stand con
otra artesana, y mostrando a los
curiosos y potenciales clientes sus
creaciones: alfombras, bolsas,
mochilas, tops, blusas, fundas de

con todas las camisetas viejas de mi
hija”, a rma, entre risas. “De todas
formas, seguí haciéndolas porque lo
cierto es que me las solicitaban
mucho”.
Una de sus últimas propuestas son
pequeños pulpitos de ganchillo que
son muy demandados entre los más
pequeños y en los que puede
emplear entre tres y cuatro horas de
trabajo”, señala. “Los tiempos son
variables porque en muchos
trabajos voy echando horas a ratos,
cuando puedo y no siempre llevo la
cuenta”.
En cualquier caso, Orquídea tiene
claro que la artesanía no da de
comer, al menos, como único

trabajo. “Es bonito, muy relajante,
placentero, pero… no está pagado”.
Sus trabajos más caros no exceden

los 70 euros, en el caso de algunas
alfombras, pero “desde quince euros
es posible adquirir un bolsito o una
funda de móvil”, señala.

Una blusa muy
laboriosa
Uno de los trabajos al que más
tiempo ha dedicado es la
realización de una blusa de
ganchillo, que lució una
modelo en el pase de moda
celebrado en la última feria de
Los Dolores. “Quedó preciosa,
es cierto, no lo niego, pero le
dediqué casi un mes, a ratitos,
y luego apenas se venden a
cincuenta euros… no
compensa”, asegura. “Aunque
seguro que acabo haciendo
más”.

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

33

Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

34

PLANO CONTRAPLANO

Óscar Pérez,

Consejero de Cultura
del Cabildo de Lanzarote
Conocemos las cinco películas favoritas de este
consejero y ex miembro fundador de la banda
Óscartienealas.
Andrés Martinón
Fotos: Cedidas

“Desmontando
a Harry”.

“Taxi Driver”.

“El
Apartamento”.

“El Club de la
Lucha”.

“2001: Un
odisea en el
espacio”.

Es mi película favorita de
Woody Allen pese a no
ser una de las más
conocidas de este
director, como
Manhattan o Annie
Hall. Y lo que más me
gusta es que tiene en ella
todos los tics de Woody
Allen. La película es muy
crítica; se mete con los
periodistas, con la
religión, con las
costumbres... Además,
aborda sus temas clásicos
como el sexo, la
p s i c o l o g í a , e t c . Yo
entiendo que como
obras de arte, hay otras
más representativas de su
cine pero a mí me
encanta esta película
porque es un compendio
de todo su universo
creativo de Woody Allen,
que es magní co.

Recuerdo que cuando la
vi por primera vez me
impactó muchísimo. Es
una de mis perdiciones.
A la vez que es una
película dura es poética.
La vi en El Almacén sin
saber bien qué iba a ver y
me enamoró. La película
está dirigida por Martin
Scorcese del que me
gusta casi todo lo que ha
hecho. Destacan los
papeles de Robert de
Niro, con su frase, “Me
lo dices a mí” o Jodie
Foster, que hace el papel
de una menor a la que
prostituyen, que tiene
que ver con la trama de la
película, un demente, un
taxista en los bajos
fondos de Nueva York.
Hay que verla.

Esta película me encanta.
Yo m e e n a m o r é d e
Shirley McLaine viendo
esta película. Es la
historia de un hombre
que trabaja en una
empresa y que quiere
promocionarse
profesionalmente y tiene
u n
p e q u e ñ o
apartamento y todos sus
jefes le piden el
apartamento para ir con
sus ligues. Está dirigida
por Billy Wilder y tiene
un guión redondo. Cada
vez que la ponen por
televisión me quedo
atrapado porque me
encanta. En el momento
que se estrenó la película
se podía decir que era
una comedia romántica
pero yo diría casi más que
es la historia de una
desgracia.

Es una película muy
transgresora. Aborda la
historia de una forma
muy exquisita e
impactante. Es una
historia un tanto
compleja de explicar: son
prácticamente hijos de
una generación perdida.
Hay parte de ella en mí.
Este grupo se reúne por
las noches para pegarse y
llegar a ser alguien. Los
actores protagonistas,
Brad Pitt y Edward
Norton, hacen, para mí,
los mejores papeles de
sus carreras. Yo esta
película la he
interpretado como La
Naranja Mecánica, una
película muy violenta
que para toda una
generación debió tener el
mismo efecto que para
nosotros.

Es mi película favorita.
La considero no una gran
película, sino una gran
obra de arte. No es una
película amable, con
grandes silencios, donde
prevalece la música y el
sonido. Una película
r o d a d a p o r St a n l e y
Kubrik rodada con una
técnica excelente. La
película se divide en tres
partes temporales
diferencias: la primera
con los simios que
acaban de aprender a
matar, una segunda con
un viaje a la luna donde
aparece un monolito
misterioso y una tercera
donde una nave espacial
viaja gobernada por
inteligencia arti cial.
Kubrick era un director
muy hermético, quizás
mi favorito, y realizó
pocas películas.
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017
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Viaje con nosotros a Gran Canaria
La isla cuenta con todo lo necesario para disfrutar de un viaje inmejorable: historia,
cultura, tradición, patrimonio, naturaleza, gastronomía y ocio
Redacción
Fotos. J. S. T.

Principal, del Agua Agria y del
Molino de en medio.

Si hay una isla completa y, en
muchas ocasiones, desconocida
para la mayoría de los canarios, ésa
es Gran Canaria. Se trata de la
segunda isla más poblada de
Canarias, con 845.195 habitantes y
cuya capital, Las Palmas de Gran
Canaria, es la ciudad más poblada
del archipiélago con 383. 343
habitantes.

Artenara es un lugar ideal para
apreciar los yacimientos
arqueológicos que muestran la
forma de vida de los antiguos
pobladores canarios. La visita a la
Ermita de la Virgen de La Cuevita es
otro de los recorridos tradicionales,
puesto que esta ermita está excavada
en un risco. Merece también una
parada la visita al mirador de
Unamuno con una escultura del
insigne escritor y lósofo, con
e s p e c t a c u l a re s v i s t a s y, q u e
conmemora la estancia de
Unamuno en la isla, en 1910.

Gran Canaria es por tanto urbanita
en su capital, pero tiene numerosos
pueblos y municipios llenos de
encanto que bien merecen un
recorrido. Nosotros proponemos
un recorrido por sus diferentes rutas
turísticas que a buen seguro
disfrutarán propios y extraños.
Ruta centro
Uno de los principales atractivos
que nos ofrece el centro de la isla es
la posibilidad de alcanzar su pico
más alto, el Roque Nublo. Esta zona
recorre las localidades de Santa
Brígida, Vega de San Mateo, Tejeda,
Artenara, Valleseco y Teror.

Playas inolvidables
Gran Canaria cuenta con casi
60 kilómetros de playas en 236
kilómetros de costa. Playas
interminables de aguas azules,
únicas y bellas, que llaman a
turistas y visitantes a visitarlas.
Las hay muy conocidas, como
la de Maspalomas, una de las
más visitadas, pero la isla
cuenta con otras muchas zonas
d e b a ñ o . Fa m i l i a r e s y
tranquilas, como San Agustín,
la playa de Amadores o la
pequeña playa del Puerto de
Mogán o turísticas y animadas
como la de Puerto Rico, uno
de los lugares con mejor clima
del país.

La parte histórica de la capital bien merece una visita.

Merecen especialmente una visita
localidades como Tejeda, ubicada
en la zona de Cumbres de Gran
Canariay que cuenta en su cumbre
con un mirador con vistas únicas a
la Caldera de Tirajana y al parque
Rural del Nublo. El entorno natural
de esta zona se caracteriza por sus
inmensos bosques de pino canario,
que actualmente comparten espacio
con una enorme colonia de
almendros.

“El entorno natural
de esta zona se
caracteriza por sus
inmensos bosques de
pino canario”
La visita al lugar no puede pasar por
alto ni la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Socorro, un
templo que data del año 1921,
situada en el casco del pueblo, ni el
Parador Nacional de Tejeda,
ubicado en la Cruz de Tejeda. Una
gran cruz de piedra preside su
entrada, a pocos metros de la cual
numerosos puestos.
Efectivamente, uno de los hitos de
Gran Canaria se encuentra también
en Tejeda: el Roque Nublo, una
enorme roca basáltica en forma de
monolito de más de 70 metros de
altura, surgida como consecuencia
de la actividad volcánica y la
erosión. A su lado se encuentra otra
roca monolítica denominada El

Fraile, por su gran parecido a un
monje rezando.

“La Plaza de Teror es
el centro neurálgico
de la Villa”
También Teror merece una visita
demorada. Este municipio acoge en
su basílica, dedicada a la Virgen del
Pino, patrona de la Diócesis de
Canarias, en el edi cio más
importante del municipio y uno de
los más destacados de la
arquitectura religiosa de Canarias,
en torno al cual se con guró en sus
orígenes el desarrollo urbanístico de
Teror y la evolución de su Centro
Histórico. La Plaza de Teror es el
centro neurálgico de la Villa. Desde
ella se pueden apreciar los balcones
típicos de la arquitectura canaria
que adornan gran par te del
municipio. La Alameda es otro de
los lugares más transitados, en el
mismo casco histórico de la Villa,
pero no el único. El edi cio que
alberga el Ayuntamiento de Teror,
forma parte del rico patrimonio
histórico municipal, por lo que es
recomendable su visita. Y unido al
nombre de Teror está también el del
Monasterio del Cister, su origen se
sitúa en el año 1882, y en su interior
aún se conservan las imágenes de
San Benito y San Ildefonso, de un
antiguo convento de la capital. La
Fuente Agria también es uno de los
lugares más emblemáticos de Teror.
Se compone de tres manantiales: El

Naturaleza activa
Gran canaria no sólo es isla de
playas, también de altas
montañas, volcanes y
b a r r a n c o s . Un p e q u e ñ o
mundo aparte, declarado
Reserva de la Biosfera, donde
descansar y escapar del ruido.
En efecto, Gran Canaria es un
destino perfecto para los
amantes del senderismo y el
turismo activo. Un pequeño
continente en miniatura,
donde andar y respirar, donde
disfrutar de la naturaleza en
toda su plenitud.
Indispensable para cualquier
visitante es realizar la subida al
Roque Nublo desde cuya
cima, si el día está despejado,
será posible incluso divisar el
Teide.
Ruta Sur – Oeste
El sur de Gran Canaria se resume en
tres palabras: sol, playas y ocio. El
atractivo turístico de las Dunas de
Maspalomas, de kilómetros de
playas de arena rubia, la práctica de
una gran variedad de deportes
náuticos, por toda la costa de
Mogán, y un clima suave y estable
prácticamente los 365 días del año,
han favorecido que Gran Canaria
sea el lugar elegido por miles de
Lancelot Nº 39. Diciembre 2017

VIAJES
turistas. Merece la pena la visita a los
municipios de Santa Lucía, San
Bartolomé de Tirajana, Mogán y La
Aldea de San Nicolás.
Ruta Norte
La ruta norte de Gran Canaria
conduce desde el municipio de
Arucas hasta a Agaete, pasando por
Firgas, Moya, Santa María de Guía
y Gáldar. Destaca en este recorrido,
Arucas, cuyo casco urbano tiene la
denominación de interés históricoa r t í s t i c o. De s t a c a l a Ig l e s i a
Parroquial de San Juan Bautista
pieza arquitectónica clave esculpida
íntegramente en piedra de Arucas
por los maestros labrantes de la
localidad. En la Plaza de la
Constitución se emplazan las Casas
Consistoriales y el edi cio del
antiguo Mercado Municipal. La
Casa de la Cultura, casa tradicional
canaria del siglo XVII, incluye un

La isla es ideal para los amantes de la
naturaleza.

patio interior con balconada y un
magní co ejemplar de un árbol
drago. Este edi cio alberga la
Biblioteca y Archivo General.
También destaca la Fábrica y Museo
del Ron de Arehucas.
Ruta Este
La costa este de Gran Canaria
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muestra al visitante un paisaje
basado en una orografía de suaves
p e n d i e n t e s i n t e rc a l a d a s p o r
profundos barrancos de gran valor
natural. Desde la capital de la isla,
Las Palmas de Gran Canaria, es
posible recorrer municipios como la
antigua capital de Gran Canaria,
Telde, para llegar a Valsequillo,
Ingenio y Agüimes.

m á s a n t i g u o e n e l Pa r q u e
Arqueológico de la Cueva Pintada,
en el centro de esta ciudad, se
encuentra uno de los principales
hallazgos del arte rupestre del área
atlántica. El centro de la ciudad,
declarado Conjunto Histórico en
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puchero, garbanzos, con fritura y
verduras, servidos con caldo. En los
segundos destacan los pescados de la
costa, como el cherne, el sancocho,
la vieja, pero tampoco falta la carne
en platos como el conejo en
Salmorejo o la carne de cabra
compuesta. Como postre no puede

“En la Plaza de la
Constitución se
emplazan las Casas
Consistoriales y el
edi cio del antiguo
Mercado Municipal”
Las Palmas de Gran Canaria, capital
de la isla de Gran Canaria, se sitúa
en el vértice Noreste de la Isla,
donde sobresale una pequeña
ínsula. El centro de la ciudad lo
divide el antiguo Barranco de
Guiniguada, que resultó ser la linde
e n t re e l c a s c o h i s t ó r i c o d e l
municipio y los barrios más
comerciales y cosmopolitas de Las
Palmas de Gran Canaria. El popular
barrio de Vegueta está compuesto
por los edi cios más emblemáticos
de la ciudad, así como por los
principales museos. El centro lo
preside la Catedral de Santa Ana. En
la trasera de la Catedral se ubica la
Plaza del Pilar Nuevo, que invita a
visitar el Centro Atlántico de Arte
Moderno, uno de los principales
centros de arte de España.
La ciudad de Gáldar, cabecera de
uno de los antiguos reinos de la isla,
antes de la Conquista de Gran
Canaria muestra parte de su pasado

Los municipios grancanarios cuentan con una rica arquitectura.

1981, conserva varios edi cios
notables.
Gastronomía
Para comer bien en esta isla hay que
comenzar por los enyesques, como
las papas arrugadas con mojo, la
ropa vieja, las carajacas y la pata
asada, así como los ricos y variados
quesos de la tierra. El enyesque debe
estar siempre acompañado de un
buen vino de la tierra que los hay
ricos y variados.
Los primeros platos tradicionales se
componen de go o escaldado,
potaje con berros, rancho canario,
caldo de papas o de pescado, y el

faltar en el menú canario las truchas
de batata o de cabello de ángel, el
helado con bienmesabe, los
deliciosos huevos mole, las
autenticas tortitas de plátano, o para
las estas más importantes de la isla,
las tortitas de Carnaval. En
cualquier caso, si no es usted
tradicional, la cocina canaria tiene
una variada y vanguardista oferta
gastronómica que hará las delicias
de cualquier gourmet.
Viajes Timanfaya les invita a visitar
sus instalaciones en Lanzarote o su
p a g i n a
w e b
(www.viajestimanfaya.traveltool.es
/mshomett/Home) para descubrir
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OPINIÓN
La fuente de las mariposas

Paradise Papers

Ocho apellidos canarios

Por Antonio Salazar utilizados por aquellos que quieren
estar al margen de la ley, aunque no
deja de tener su gracia que sean los
Ha vuelto a ocurrir. Una ltración frutos de la corrupción política los
de un número considerable de escándalos más habituales. Cabría
documentos que son presentados a preguntarse si para acabar con estas
la opinión pública como una zonas de baja tributación tendrá
p r i m i c i a i n f o r m a t i v a y q u e sentido machacar a un montón de
mostraría la maldad de un montón empresas y particulares que han
de millonarios por haber eludido ganado lícitamente su dinero.
pagar impuestos en los países en los
que resultaban obligados. Toda una
impostura que, salvo alimentar “La elusión scal es
prime time televisivo y bajas abaratar la factura de
pasiones, poco o nada aporta.

Por Lorenzo Lemaur Santana En el Muelle Grande vivía Chona
Bordón Artiles, la Cangreja, nieta
de Pancho Pahindo, cambullonera,
Supongo que habrás oído a Manolo pues su madre fue lo mismo. Como
Vieira hablar de Carmelito, de La dejó dicho Néstor Álamo en la
Isleta, en Las Palmas. Pues bien, popular canción que tan bien
C a r m e l i t o , q u e s u n o m b r e c a n t a n Ma r i Sá n c h e z y L o s
completo es Carmelo del Pino Go ones, Chona había quedado
Santana Betancort, es hijo de Pepito huérfana de joven, pues su padre
Santana Bordón, que procede del “murió en la costa. Vino un viento y
sur, de Agüimes, y de Nieves viró el barco y se lo tragó la mar”.
Betancort Acosta, que nació en
Lanzarote, concretamente en Haría.
Su abuelo, Marcial Betancort “Esto viene a cuento
Marrero, huyendo de la miseria que de que Carmelito,
hubo en Lanzarote cuando la gran
que se fue a estudiar
sequía de 1901, se fue a Las Palmas a
buscar trabajo en la construcción medicina a La
d e l m u e l l e d e L a Lu z , y s e Laguna, allí conoció a
establecieron en La Isleta, donde
viven un montón de conejeros, que Candelaria Chinea
se fueron a lo mismo.
Oramas, y se

Se tiende a mezclar varios tipos de
personas con sus patrimonios en
estos destinos amigables con el
dinero ajeno. De hecho, buena
parte de lo que nos es presentado
como si de un escándalo se tratase
no tiene apenas repercusión legal.
La elusión scal es abaratar la
factura de lo que debemos pagar a la
agencia tributaria dentro de la ley,
algo que todos hacemos en distinta
medida. La condición exigible es
que nuestra Hacienda lo sepa, y
vaya si lo hace, que hasta el Ministro
Montoro es capaz de presumir o
amenazar (según los casos) con ese
tipo de información. Pero no es la
razón única para utilizar un paraíso
scal, de hecho, en algunos de los
casos conocidos lo que se busca es
un lugar seguro, mucho más que los
sitios donde se obtienen las rentas.
Es una característica de muchos de
estos paraísos, ofrecen una enorme
seguridad jurídica. Debemos
recordar que nacen en la década de
los 50 para albergar el dinero de las
grandes multinacionales que
empezaban a despegar mientras sus
gobiernos decidían esquilmarlas.
Salieron en busca de un sistema
tributario más justo y que les
ofreciese seguridad, dos valores que
encontraron en muchos de estos
países actualmente en el ojo del
huracán. Es cierto que también son

lo que debemos pagar
a la agencia tributaria
dentro de la ley, algo
que todos hacemos en
distinta medida”

Es posible que desagrade la idea de
personas con tantísimo dinero y se
pretenda una mayor contribución a
las arcas públicas. Se podrá argüir
que esto se traduce en mejores
servicios públicos y atención a los
necesitados pero no tenemos
ninguna prueba de que estas cosas
puedan alcanzarse en nuestras
democracias. Primero, los políticos
no suelen tener en cuenta
necesidades reales sino ganancias de
votos, así que existe una tendencia a
malgastar ese dinero que
eventualmente podría terminar en
sus manos. Segundo, tampoco
existe evidencia alguna sobre
aquella leyenda de la Agencia
Tributaria de “paguemos todos para
que paguemos menos” porque es
algo que jamás ha sucedido.
Pagamos y somos más
contribuyentes que nunca antes en
la historia pero la clave es que
pagamos los que no podemos
evitarlo.

Marcial, que era agricultor, conoció
a Lola Acosta Perdomo, hija de
Cristo, un majorero que se vino a
Lanzarote a trabajar en Garavilla, en
un baile en la Sociedad de Tías. Se
casaron y tuvieron dos hijos, antes
de irse a Las Palmas, Nieves que se
fue con apenas cuatro años y Juan
Apolo, que tenía trece, y que luego
fue guarda jurado en las obras del
muelle. Ya en La Isleta tuvieron
cuatro hijos más.
Casualmente, cuando hace unos
meses estuve en Las Palmas, en La
Puntilla, haciendo un taller de
jolateros, conocí a un nieto de Juan
Apolo. Me contó que él, de niño,
había hecho botes la lata, como los
llaman allí, en el Castillo de la Luz.
Pues bien, Pepito Santana, es hijo de
Gregorio Santana Alemán, que
trabajó muchos años en los
tomateros del Conde de la Vega
Grande, en Corralillos, Vecindario.
Gregorio, igual que Marcial, acabó
en Las Palmas, trabajando en el
muelle, de cambullonero.

enamoraron”
Y, como escribió Néstor Álamo,
Chona se enamoró de Gregorio, que
como dije también entonces
c a m b u l l o n e ro. Se c a s a ro n y
tuvieron cinco hijos. El segundo de
ellos, el aludido Pepito Santana
Bordón, que es, a la sazón, el padre
de Carmelito.
Y, todo esto viene a cuento de que
Carmelito, que se fue a estudiar
medicina a La Laguna, allí conoció a
Candelaria Chinea Oramas, y se
enamoraron. Pero, como Koldo en
“Ocho apellidos vascos”, Bencomo,
el padre de Candelaria, es
nacionalista cerrado y solo admitía
que su hija se emparentara con uno
que tuviera ocho apellidos canarios.
P.D.: La semana que entra te cuento
sobre los ochos apellidos canarios de
Candelaria, porque los de
Carmelito quedan claros.
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Rotary Lanzarote distingue al
Chef Luis León con el galardón 'Paul Harris'
Esta distinción, la más importante que otorga el Rotary Club,
reconoce su labor de ayuda desinteresada en eventos solidarios
intención de quedarse a desarrollar
su vida y sus conocimientos en la
isla.
En el año 2012 decide abrir su
propio restaurante Toro, en la
rotonda del mismo nombre en

Estrellas Michelin
en Teguise

Luis León muestra satisfecho su galardón.

Por: Fernando Núñez
Fotos: Rotary Club
El gran chef Luis León ha sido
distinguido por Rotary Club
Lanzarote con la máxima
distinción. Luis León, impulsor del
colectivo Lanzarote Cocina, recibió
en un acto celebrado a nales de
octubre en su restaurante Cala, este
merecido 'Paul Harris'.
Como presidente de Lanzarote
Cocina, junto a otros grandes chefs
de Lanzarote como Cristóbal
Sá n c h e z y Or l a n d o Or t e g a ,
ayudaron de manera altruista en la
cena bené ca organizada por
Rotary Club Lanzarote el pasado
mes de marzo en el Monumento al
Campesino para ayudar a Afol, Afa
y Adislan.
El acto de entrega se llevó a cabo en
Cala, el nuevo Restaurante que Luis
León ha abierto, en Arrecife, donde
ha recibido el galardón 'Paul Harris'
de manos del presidente de Rotary

Club Lanzarote, Germán Alpuín
Martínez, la que fuera presidenta de
Rotary Lanzarote entre los años
2016 y 2017, y ex presidenta del
Cabildo de Lanzarote, María José
Docal Serrano, y de Ventura Acuña,
presidente del Comité de la
Fundación de Rotary International
en España D D2201.

“Luis León Romero
es un ejemplo de
vida, un luchador
infatigable, y siempre
dispuesto a echar una
mano allá donde se lo
pidan”
Luis León Romero es un ejemplo de
vida, un luchador infatigable, y
siempre dispuesto a echar una mano
allá donde se lo pidan. Solidario con
todas las causas justas, siempre
acepta con agrado y una sonrisa
participar en todo lo que pueda
servir para ayudar a los demás.

Reconocimientos
Muchas otras personas famosas han
recibido la distinción, incluidas el
presidente de los Estados Unidos,
Jimmy Carter, el presidente ruso
B o r i s Ye l t s i n , e l a s t r o n a u t a
estadounidense James Lovell, el
secretario general de la ONU, Javier
Pérez de Cuéllar y JonasSalk
(creador de la primera vacuna
contra la polio). En España lo
tienen entre otras personalidades el
desaparecido tenor Alfredo Kraus o
la reina emérita, Doña Sofía.
Trayectoria
Luis León sevillano de nacimiento
realizó sus estudios y formación en
Suiza, ya que las escuelas de cocina
más prestigiosas, se situaban por
aquel entonces en el país
Helvético.Tras haber pasado allí por
importantes restaurantes y en
diferentes ciudades de la geografía
española, es en el año 1989 cuando
decide trasladarse a Lanzarote con la

Al cierre de esta edición
queremos felicitar al chef
Ángel León, Chef del Mar por
su tercera estrella Michelin en
el restaurante Aponiente y la
primera en Alevante. Estas
distinciones ha coincidido con
su participación en el Festival
Enogastronómico Saborea
Lanzarote, los pasados días 25
y 26 de noviembre en la Villa
de Teguise

Un Justo
Reconocimiento
Luis León Romero es una de
las personas más relevantes e
in uyentes del panorama
gastronómico de Lanzarote.
Sus restaurante El Toro y
Arena en Puerto del Carmen, y
recientemente el restaurante
Cala de Arrecife, son claros
ejemplos del altísimo nivel que
tenemos en restauración y
bastión de la defensa a ultranza
del producto local.
Desde el año 2016 está
considerado como uno de los
doce grandes chefs de la cocina
canaria. Ejerce como uno de
los máximos exponentes de
nuestra gastronomía, su cocina
representa la esencia de los
productos canarios
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GASTRONOMÍA
Puerto del Carmen, para ofrecer
una cocina de mercado con
producto de mucha calidad,
orientada a platos importantes y
tradicionales con su sello personal.
En la aventura le acompaña
también su hijo Roberto León. En
poco tiempo se sitúa como una
referencia gastronómica de la isla.
Durante estos años, el restaurante
To r o h a c e n t r a d o s u o f e r t a
gastronómica alrededor de las
carnes, preparadas tanto al grill
como los asados en horno de leña.
Está especializado en carnes rojas
de alta calidad, cortes de piezas y
razas de vacuno de diferente
procedencia. Rubia Gallega con
más de 50 días de maduración,
simmental y holstein de treinta días
de maduración, angus americano,
cebón, cordero, cochino negro,
cochinillo o el conejo ecológico
asado con leña.

“A Toro le ha seguido
el restaurante Arena,
situado en la zona de
Los Mojones en
Puerto del Carmen”
A Toro le ha seguido el restaurante
Arena. Situado en la zona de Los
Mojones en Puerto del Carmen. Se
encuentra unido al complejo de
villas Alondra, un lugar único y
singular, se respira una atmosfera de
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paz y tranquilidad, solo levemente
interrumpida por una agradable
música de fondo que mece la
conversación de los comensales. El
restaurante cuenta con una amplia
piscina y una zona ajardinada donde
poder también almorzar o cenar
disfrutando del agradable clima de
la isla. Sin duda es un lugar idílico
donde Luis León se recrea
ofreciendo platos y creaciones más
so sticadas, combinando
productos de primera calidad de la
isla con ingenio y creatividad.

Asistentes al acto de entrega del Paul
Harris a Luis León

El ultimo en llegar ha sido el
restaurante Cala, abierto
recientemente en Arrecife, en la
zona de El Charco, una idea a la que
Luis llevaba dándole vueltas desde
hace mucho tiempo. “Sí, a Arrecife
siempre la he estado siguiendo,
aunque sea un poquito de reojo.
Antes la gente de Arrecife en vez de
acudir a los locales de la ciudad,
solían salir hacia otros puntos de la
i s l a . A h o r a A r re c i f e s e e s t á
convirtiendo en la capital que tiene
que ser, incluso a los turistas les

gusta hacer una visita. Por todo esto,
hemos pensado que este era el mejor
momento de abrir un nuevo
restaurante en Arrecife. En Cala
hemos incorporado a mi hijo Luis
como Chef Ejecutivo. Servimos
platos de lo más popular de nuestra
gastronomía, buenos asados, grill,
pescados locales y producto de
cercanía”.

“Rotary es una red
mundial compuesta
por personas que
toman decisiones
para tratar de
solucionar
Rotary une a 1,2 millones de socios
en una organización de alcance
internacional. Nace con la visión de
un hombre, Paul Harris, abogado
de Chicago quien fundó el Club
Rotario de Chicago un 23 de
febrero de 1905. Su propósito fue
formar un círculo de profesionales
dedicados a diversos campos con
miras a propiciar el intercambio de
ideas, lazos de amistad y retribuir a
sus comunidades.
Rotarios
El nombre “Rotary” se deriva de la
práctica de los socios de reunirse en
forma rotativa en sus respectivas
o cinas. Los socios de Rotary no
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solo han sido testigos de los grandes
acontecimientos mundiales sino
que han sido parte de la historia
contemporánea. Es una
organización verdaderamente
internacional, apenas 16 años
después de su fundación, Rotary
contaba con clubes en todos los
continentes. En la actualidad los
rotarios trabajan unidos en todos los
países para dar solución a los
problemas más acuciantes del
mundo.

El Chef Luis León recibe el galardón
de Rotary de Paul Harris

Ro t a r y e s u n a re d m u n d i a l
compuesta de vecinos, amigos,
líderes y personas que toman
decisiones para solucionar
problemas y unidos generar un
cambio positivo y perdurable en
comunidades de sus países y del
extranjero. Emprenden grandes
proyectos y metas ambiciosas. En
1979, lanzaron una campaña contra
la polio, un proyecto para vacunar a
seis millones de niños en Filipinas.
Hoy en día, la polio es endémica en
solo tres países, en comparación con
125 en 1988.

DEPORTES
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La temporada sigue su curso mientras 2017 llega a su n
La Haría Extreme volvió un año más a superarse con la
participación más de 1200 corredores
Guillermo Uruñuela
Fotos: Cedidas
Este mes ha estado de nuevo
plagado de eventos deportivos y de
competiciones regulares. En
concreto, en noviembre se han

ayuda a que cada cual, pueda
encontrar acomodo según su
preparación y estado de forma. En
esta edición, David Lutzardo se
proclamó vencedor de la prueba
reina; La Ultra de 94 kms.

Yaiza y el Haría CF, también en
Tercera, siguen su camino en busca
de sus particulares objetivos.

“En el plano de las
competiciones
regulares, al hablar de
fútbol, tenemos que
rescatar la buena
temporada de la UD
Lanzarote en la
Tercera División”

Una corredora de la Haría Extreme se enfrenta a una de las subidas más
complejas de la prueba

En el plano del balonmano. Tanto
Ca'Mario como BM Puerto del
Carmen nos están brindando una
temporada inmejorable. Las chicas
de Puerto del Carmen se sitúan
líderes de la División de Honor
Plata Femenina y los chicos del
Ca'Mario se aposentan en su año de
debut en la DH Plata Masculina.

disputado ciertas pruebas que
merecen una mención especial. Es el
caso de la Haría Extreme Lanzarote
2017; un trail de montaña que
volvió a reunir a más de 1200
corredores que afrontaron el reto de
medirse a la geografía lanzaroteña.
Como en ediciones anteriores, la
cita se dividió en varias distancias
con recorridos distintos. Cada uno
con su grado de complejidad, que

El baloncesto insular encuentra en
su versión femenina su mejor cara.
El CD Magec Tías, está haciendo un
gran papel en la Liga Femenina 2.
Las chicas de Aday Villalba siguen
sumando en una liga nueva para
ellas y quieren seguir creciendo para
conservar la plaza. Además han
acercado mucho el baloncesto y es
habitual ver en los partidos de las
chicas a más de 300 seguidores

En el plano de las competiciones
regulares, al hablar de fútbol,
tenemos que rescatar la buena
temporada de la UD Lanzarote en la
Tercera División. Los de Maxi
Barrera se han a anzado en la zona
de play oﬀ y han conseguido una
regularidad y fortaleza en la
categoría que lo sitúa ya como un
claro favorito a disputar la fase de
ascenso. Por otro lado, el Unión Sur

apoyando desde la grada del
Municipal de Tías. El basket
masculino nos deja al CB Maramajo
y al Aloe Conejero sufriendo en la
Liga EBA.

Positivo
Haría Extreme 2017 (Se
posiciona como una prueba
referente de Lanzarote)

San Bartolomé
levanta el primer
título del año
La Copa Regional llegó a su n
como antesala de la disputa de
la Liga. El San Bartolomé de
Juan Méndez se impuso en la
nal al CD Tite, consiguiendo
de esta manera, el primer título
de la temporada. El conjunto
batatero ha rea rmado su
candidatura al campeonato
liguero. Los rojiblancos
quieren regresar esta
temporada a la Intersinsular
Preferente y no hay mejor
manera de comenzar el curso
que con una victoria de estas
características.
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Jesús Casanova,

entrenador del CB Lanzarote Puerto del Carmen

“Este año si que veo posibilidades reales de dar la sorpresa”
Moisés Clavijo
Fotos: Cedidas

la a ción disfrutase y creo que lo
conseguimos.

imposible conseguir algo positivo
si no lo hacemos.

-¿Cuál es la clave del buen
comienzo liguero?
- Llevamos dos años de trabajo
intenso acumulado, y además, este
año hemos empezado en julio,
creo que antes que nadie, y eso se
nota. A los entrenamientos están
acudiendo regularmente la
totalidad de la plantilla lo que nos
permite que estén siendo muy
intensos, y eso se nota en los
partidos que mas allá de jugar
mejor o peor, si que imprimimos
un ritmo difícil de soportar para
los rivales durante todo el
encuentro
-¿Cómo vivió el equipo su primer
partido de Copa de SM la Reina?
-Con mucha ilusión, sobre todo
con ganas de hacer las cosas bien,
creo que lo conseguimos tuteamos
a todo el 4º clasi cado de la
división de honor 40 minutos. En
la segunda parte del segundo
periodo la diferencia física se dejó
notar y, aún así, tuvimos una
derrota honrosa. El Mavi ha
conseguido en el 80% de sus
partidos en ABF victorias más
holgadas que la que consiguió con
nosotros. El otro objetivo era que
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Por otro lado, creo que para tener
opciones reales de hacer algo en la
fase, si llegamos a ella, es tener una
plantilla amplia. En esas fases se
juega a mucho ritmo, 3 partidos
en 2 días y es imposible jugar con
garantías de exito si solo tenemos
9-10 jugadoras.

-¿Hay posibilidades
de que el equipo
pueda conseguir
este año el ascenso?

“El técnico se ha ganado la con anza de la directiva del club y de sus jugadoras”

- ¿El equipo puede seguir
mejorando sus números?
-Bueno, mejorarlos es difícil,
llevamos casi pleno, lo que sí
puede, y debe, es seguir mejorando
en nuestro juego. Soy consciente
que aún estamos al 75% de
nuestro potencial, la idea es
conseguirlo de aquí a nal de
temporada, con picos altos
puntuales de rendimiento en
función de los rivales, y si jugamos
la fase, dar el 100% porque sería

-Suele dar minutos a todas sus
jugadoras en todos los partidos
sabiendo que puede perder calidad
en la cancha, ¿por qué lo hace?
-Debo aclarar que no regalamos
nada a nadie, creo que ninguna
jugadora que no se lo merezca con
su esfuerzo diario en los
entrenamientos tiene minutos en
los partidos, por lo tanto juegan
las jugadoras que creo tienen nivel
para hacerlo en la categoría, y
como te dije se lo ganan día a día.

-Es muy complicado, llegado a
ese punto nos encontraremos
los 3 mejores equipos de la
categoría, normalmente
equipos hechos y pensados
para subir, equipos, o al menos
varias de sus jugadoras
profesionales con lo que aparte
de su calidad tiene dedicación
plena a entrenar y eso les da un
plus. De todas formas, creo
que hemos acumulado
experiencia en estos dos años, y
este año sí que veo
posibilidades reales de dar la
sorpresa, aun reconociendo
que es una empresa muy
difícil.

CULTURA
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Jesucristo Superstar,

un musical con sabor lanzaroteño

El teatro de San Bartolomé acoge el 1 de diciembre, a las 21:00 horas, esta versión de la popular ópera rock
Redacción
Foto: Cedidas

Los protagonistas de la obra en uno de los ensayos.

La música es una parte fundamental de la obra.

La ópera rock Jesucristo Superstar
regresa a Lanzarote de la mano de la
compañía Chéspir, y lo hace con la
seguridad de que contarán con un
público de excepción. Y es que, al
margen de que los lanzaroteños no
se perderán semejante oportunidad,
la compañía Really Useful Group,
propiedad del compositor Andrew
Lloyd Webber y una de las gestoras
más importantes del género musical
en el mundo, ha con rmado que
enviará a dos representantes al
estreno de la representación en la
isla.
La versión musical lanzaroteña está
dirigida por Zsolt Kovacs, bajo
dirección escénica de José Manuel
Clar, dirección de coro de Javier
Clar y coreografía de Reinier
Alfonso y Miriam Sánchez maestra
r e p e r t o r i s t a . Pa r t i c i p a n 3 0
cantantes, cuatro bailarines y una
orquesta de nueve músicos.
Los actores lanzaroteños se meten
de lleno en los personajes de la obra,
en la que destacan Jesús, desde un
punto de vista humano, no divino, y
en un Judas que lo ama pero, no
obstante, no duda en traicionarlo.
Otro de los personajes relevantes es
el de María Magdalena, una mezcla
de hermana, madre y amante de
Jesús, que deja abiertas muchas

preguntas no siempre cómodas para
la iglesia, no podemos olvidar que
fue una obra que, en su día, se
consideró “indignante, escandalosa
y blasfema”.
La cita es el 1 de diciembre, a las
21:00 horas en el Teatro de San
Bartolomé. Las entradas están a la
venta al precio de 18 euros en la
gasolinera BP de Valterra, la Casa
Ajei en San Bartolomé y las o cinas
municipales de Playa Honda.

Judas, un personaje
complejo
Más que contar la historia de
los últimos 7 días de la vida de
Jesucristo, se trata de
examinar, desde el punto de
vista psicológico, por qué
Judas traicionó a alguien al que
amaba. Judas es un personaje
impredecible, que ama a Jesús
y le admira, pero tiene miedo,
intenta actuar de una forma
que quizá podría salvarle,
aunque no lo hace. Para
descubrir los porqués, tiene
una cita el 1 de diciembre en
San Bartolomé.
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DICIEMBRE
ACTOS

EXPOSICIONES

CITAS HABITUALES

Spirit of New Orleans Gospel Group.
El Teatro El Salinero acoge el 1 de diciembre, a las
21:00 horas, esta actuación del Canarias Gospel
Festival. Entradas: 20 euros.

Historia de Puerto Naos.
Marina Lanzarote acoge esta exposición que
muestra parte de la historia de Puerto Naos a lo
largo de seis siglos de crónicas sobre marineros y
exportadores, castillos y piratas, salinas y
conserveras, urbanismo y construcción de
puertos, emigrantes e inmigrantes.

Escritura emocional de Pepa Fernández.
El primer y el tercer miércoles de cada mes de
17:30 a 19:30 horas en la Biblioteca Municipal de
Teguise,

“Arte en Madera”.
Marina Lanzarote acoge esta muestra variada de
los trabajos en madera de Sergio Morales.

“Historia de un incidente”.
El MIAC acoge esta muestra, en la que se
conocen los orígenes del museo.
Jesucristo Superstar.
La mejor ópera rock de la historia llega a
Lanzarote de la mano de la compañía Chéspir. La
cita es el 1 de diciembre, a las 21:00 horas en el
Teatro de San Bartolomé.

'La Marabunta'.
El Teatro El Salinero acoge el 9 de diciembre, a las
21.00 horas, esta representación. Entradas: 15
euros.

Expo Canarias Siglo XXI.
El Centro Cívico de Costa Teguise acoge muestra
de arte contemporáneo en la que participan
artistas residentes en las Islas Canarias, reunidos
tras la celebración durante siete años del
Certamen de Pintura Tenerife-Siglo XXI.

Toñín Corujo.
El músico lanzaroteño ofrece lo mejor de su
repertorio todos los sábados, a las 22:30 horas, en
Los Jameos del Agua. Precio entradas, 2,50 euros.
Además, los miércoles se suman a las Noches en
Jameos a partir de julio, con menú especial y
conciertos de altura.
Visitas guiadas por el corazón de La Villa.
Todos los miércoles de 10 a 13 horas, ruta
gratuita para descubrir la arquitectura, callejones
e historias de Teguise y Lanzarote
Alexis Lemes y José Vicente Pérez.
Todos los martes y miércoles, a las 19:00 horas,
estos dos grandes timplistas se alternan para
ofrecer su mejor repertorio a quienes acudan a
disfrutar de la música y de un menú especial
preparado para la ocasión.
Los CACT recuperan el folclore tradicional en
el Monumento al Campesino.
Todos los domingos, las agrupaciones folclóricas
tradicionales de la isla ofrecerán una actuación de
30 minutos de duración. Todas las actuaciones
tendrán lugar en la zona de La Era, los domingos,
a partir de las 14.00 horas.

Música y cine
en diciembre
Música y cine para este mes de
diciembre. Así, el Concierto del dúo
berlinés “duods” violín y piano tendrá
lugar el 2 de diciembre, a las 20:00 horas,
en el Salon Indieras de Tías.
Entradas: 10-15 euros.

Zumba Experience.
La Plaza del Varadero de Puerto del Carmen
acogerá el 9 de diciembre, entre las 19:30 y las
22:00 horas, este encuentro. El precio de la
entrada anticipada es de 10 euros y 14 euros en
taquilla.

'Iván el imbécil'.
Losotroh Teatro representarán en el Teatro El
Salinero el 16 de diciembre, a las 18:00 horas, esta
obra familiar. Entradas: 6 euros.
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Cine en El Almacén
Paraíso. Andrei Konchalovski (2016).
Fechas: 6 y 7 de diciembre de 2017, a las
21.00 horas.
Entradas: 3 euros.
Tom of nland. Dome Karukoski
(2016). Fechas: 13 y 14 de diciembre de
2017, a las 21.00 horas.
Entradas: 3 euros.
Tanna. Bentley Dean. Martin Butler
(2016). Fechas: 20 y 21 de diciembre de
2017, a las 21.00 horas.
Entradas: 3 euros.

Cinco geo-rutas
imprescindibles
Los volcanes de Timanfaya, el Echadero
de los Camellos, la Fundación César
Manrique, el Monumento al
Campesino, Pico Partido, El Golfo y los
Hervideros son sólo algunos de los
puntos de obligada visita que propone
Volcanes con historia, una de las cinco
geo-rutas en coche por el Geoparque de
Lanzarote y Archipiélago Chinijo.
Inicialmente se han editado 2.500 guías
gratuitas en español, aunque se trabaja ya
para traducirlas al inglés, al alemán y al
f r a n c é s . De m o m e n t o , a q u e l l o s
interesados, pueden encontrarlas en la
O cina de Geoparque Lanzarote y
Archipiélago Chinijo, ubicada en la calle
Triana 38, en Arrecife, o descargar desde
la web www.geoparquelanzarote.org.

OPINIÓN
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SI LE DIGO LE ENGAÑO…
El cielo puede esperar.
La lluvia no

Por Miguel Ángel de León
A la concreta hora de redactar estas
líneas, en los estertores de
noviembre de 2017, la meteorología
o cial anuncia a bombo y platillo la
llegada a Canarias de dos borrascas
que vienen casi juntas y revueltas.
“No será para tanto”, barrunta por
su cuenta y riesgo el viejo conejero
de isla adentro, que sabe que
borrascas y tormentas se quedan en
simples garujas cuando llegan a
Lanzarote, donde la gente sensata
lleva todo el año esperando la
bendita lluvia, si exceptuamos
organizadores de eso que ahora
llaman “eventos”, que rima con
cuentos, y los malos políticos (con
perdón por la redundancia), que
temen y odian la lluvia porque los
desnuda, aparte de la sufrida
vecindad arrecifeña afectada
siempre por el caos que generan la
falta de infraestructuras adecuadas
en la capital en la que algún barrio
como Argana Alta ya ha sido
rebautizado como Argana Harta.
Son esos malos políticos (perdonen
el pleonasmo) a los que las cuatro
gotas de turno señalan con su
húmedo dedo acusador. Las
inundaciones sacan a la super cie el
fango de las taponadas alcantarillas
y la (dura) faz de los que se esconden
en las instituciones, que siempre
reaccionan tarde y mal… y que,
invariablemente, apenas unas horas
después de que se produzca alguna
inundación volverán a darse un
paseo por las zonas afectadas para
prometer la nada revestida de
corbata y vender humo con los
mismos hocicos/josicos con los que
hablan de energías renovables o de
crecimientos sostenibles que no
conocen ni por referencias, porque
son sólo catecismo/catetismo
partidista y políticamente correcto
que repiten como loros que
desconocen el signi cado de las
palabras que pronuncian.

2012 fue el último año de la seca,
como llaman los más viejos a los 365
días que apenas dejan agua sobre la
isla. 2017 lleva el mismo camino,
hasta la hora de escribir esto. Apenas
le queda un mes al cielo insular para
resarcirse con los mortales que
siguen con la mirada puesta en él,
albergando alguna esperanza hasta
justo el nal del año. ¿Se tomarán las
nubes alguna secreta venganza
contra quienes ya no las miran
nunca, como no sea para
maldecirlas cuando amagan con
descargar el agua celestial que los
nuevos ricos de por aquí abajo
desprecian porque les estropea el
plan playero? Desmemoriados y
desagradecidos al tiempo.

“Las inundaciones
sacan a la super cie el
fango de las
taponadas
alcantarillas y la
(dura) faz de los que
se esconden en las
instituciones, que
siempre reaccionan
tarde y mal...”
Agua estas profesionales, como los
mencionados políticos lugareños
(pon las siglas que quieras) a los que
no trincas en una verdad ni por
equivocación. Y los “informadores”
que, cada vez que se aproxima
alguna tímida lluvia, hablan de “mal
tiempo”… ¡en Lanzarote, que pide
agua por señas! Lo que empeora no
es el tiempo, sino la burricie
mediática o mediocre, que no
conoce límites porque, como
sentenció un tal Einstein, es
in nita.

CARTA DE REGIÓN 39
75 por ciento para la
península

Por Francisco Pomares interinsular, cubierto hasta hace
apenas unas semanas en régimen de
práctico oligopolio por Binter y
Las comunicaciones en Canarias se re g u l a d o s p o r e l E s t a d o , l a
basan en los barcos y los aviones. No percepción es que esos precios, no
tenemos carreteras que unan las islas han dejado de subir en los vuelos
entre sí y con otros territorios. Los 'regulados' por el mercado, que son
canarios estamos obligados a volar, los que se producen desde Canarias
esa es nuestra realidad, una realidad a M a d r i d y o t r a s c i u d a d e s
que encarece el coste de la vida y peninsulares (y regreso). La
o b l i g a a d e s t i n a r r e c u r s o s preocupación es que la subida de la
importantes de las economías subvención hasta un 75 por ciento
familiares y empresariales a nuestros no sirva para resolver el problema de
d e s p l a z a m i e n t o s . A n t e e s t a los vuelos con Península. ¿Habría
situación, la respuesta del Estado, entonces que establecer también
a m p a r a d a e n e l c r i t e r i o obligaciones de servicio público en
constitucional de que todos los los trayectos Canarias-Península? Es
españoles debemos ser iguales ante difícil que eso pueda hacerse,
la ley, en derechos, obligaciones y p o r q u e E u r o p a h a o p t a d o
posibilidades, ha sido la de claramente por la libre competencia
e s t a b l e c e r u n s i s t e m a en esos trá cos. Pero alguna
compensatorio al coste de los solución hay que encontrar al precio
billetes. Se trata de la subvención a de los billetes con la Península. Los
la residencia, práctica tolerada por
Europa, aunque mal comprendida
p o r m u c h o s d e n u e s t r o s “La preocupación es
compatriotas, que la consideran un que la subida de la
privilegio, una suerte de sinecura de
esas que los canarios recibimos por subvención hasta un
la cara con cargo al bolsillo de todos 75 por ciento no sirva
los españoles. Comenzó siendo
originalmente una compensación para resolver el
por el valor de una tercera parte del problema de los
billete, pero desde 2007 supone el
vuelos con Península”
50 por ciento, y ahora solo hay que
pagar la cuarta parte del coste. A
pesar de algunos problemas, el gobiernos de Canarias, Baleares,
sistema de subvenciones a la Ceuta y Melilla intentan coordinar
residencia funciona bastante bien, y una política común basada en su
además se acompaña de tarifas de alejamiento de la península,
referencia, con precios máximos e s p e c i a l m e n t e e n c u a n t o a l
jados por el Gobierno y que no se t r a n s p o r t e , c e n t r a d a e n l a
modi can desde 2013, en los boni cación a los residentes de
transportes interinsulares.
hasta el 75 por ciento. Pero además
hay que resolver el problema de los
No ocurre lo mismo en los vuelos a canarios no residentes en Canarias.
la península, donde no existe la Y esa –aunque es de justicia- es una
d e n o m i n a d a O b l i g a c i ó n d e historia aún más complicada.
Servicio Público, y los precios los
ja la libre competencia entre
compañías. Paradójicamente,
mientras el precio de los billetes se
mantiene estable en el transporte
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