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Lanzarote ha caído en un pozo. 
La pandemia de coronavirus y 
sus dramáticas consecuencias 
para la economía insular han he-
cho saltar por los aires las pre-
visiones más pesimistas. La Isla 
ronda ya los 17.400 parados y se 
mueve en las peores cifras de la 
anterior crisis, con una diferen-
cia importante: la destrucción 
de empleo se ha acelerado a un 
ritmo vertiginoso. En apenas 
un cuatrimestre se han elimina-
do 6.200 empleos. En la ante-
rior crisis, que estalló en 2008 
y en Lanzarote hizo explotar la 
burbuja de la construcción, pasó 
el doble de tiempo -desde agos-
to de aquel año a abril de 2009- 
hasta que se vio una destrucción 
de empleo similar. Y la recupera-
ción fue lenta: hasta cinco años 
después el mercado laboral si-
guió tocado. En esta ocasión hay 
una incógnita añadida: ¿Cuántos 
de los otros 19.200 trabajadores 
que estaban incluidos en algu-
no de los 2.900 Expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE), según el último balan-
ce publicado por la Consejería 

Lanzarote afronta una “catastrófica” 
emergencia social sin la ayuda esperada
La Isla se sitúa ya a un paso de las cifras históricas de paro, con más de 17.400 desempleados, 
mientras que el Gobierno de Canarias desoye la reclamación de impulsar de forma urgente la inversión
M. RIVEIRO regional de Economía a media-

dos de junio, podrán volver a su 
puesto?

Desde finales de junio, Lan-
zarote está de forma oficial en 
situación de emergencia social. 
La declaración, aprobada en el 
pleno del Cabildo, tiene carácter 
administrativo, para simplificar 
procedimientos de concesión de 
ayudas a personas necesitadas, 
pero también encierra un enorme 
simbolismo. La presidenta del 
Cabildo, Dolores Corujo, descri-
be en la declaración un “escena-
rio catastrófico” desde el punto 
de vista económico. Un estu-
dio encargado por la institución 
apunta a que Lanzarote se expo-
ne este año a una caída del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del 
20,8 por ciento, lo que signifi-
ca prácticamente el doble que el 
impacto previsto por la recesión 
en el conjunto de Canarias. Este 
agujero en la economía lanzaro-
teña se traduciría en una pérdida 
de 756 millones de euros, según 
la previsión intermedia, a medio 
camino entre la más desfavora-
ble y la más optimista. La “caí-
da” del turismo, según este estu-
dio, se traduciría en la pérdida de 

unos 13.500 trabajos o, lo que es 
lo mismo, uno de cada cuatro.

La presidenta de la Corpora-
ción insular ha apelado a un tra-
tamiento especial para Lanzaro-
te y también para Fuerteventura, 
por ser los territorios más afec-
tados por la crisis del coronavi-
rus como consecuencia de su es-
pecial dependencia del turismo: 
si el paro ha aumentado en Ca-
narias un 29 por ciento en com-
paración con el año pasado, en 
Lanzarote se ha incrementado 
casi un 63 por ciento, convir-
tiéndose en la isla con el peor re-
gistro. Corujo ha pedido al Go-
bierno de Ángel Víctor Torres un 
“anexo oriental irrenunciable” 
en los programas de inversión, 
ha insistido en que Lanzarote ha 
“aportado mucho a lo largo de la 
historia” a las arcas de la comu-
nidad autónoma y ha subrayado 
“que la Isla no ha sido tratada 
como debiera”. Sus apelaciones 
a que es momento de que la “so-
lidaridad” venga de vuelta no 
han tenido un reflejo en inver-
siones tangibles en el corto pla-
zo por parte del Gobierno de Ca-
narias que ayuden a reactivar la 
economía de la Isla. De hecho, 

ni siquiera buena parte del pre-
supuesto de la comunidad autó-
noma para este año se está cum-
pliendo ni se va a ejecutar.

Sin fechas
La falta de inversión del Gobier-
no en Lanzarote no se extiende 
al resto de Islas. Este mes de ju-
lio, Sebastián Franquis, respon-
sable de la Consejería de Obras 
Públicas, uno de los principales 
brazos inversores del Gobierno, 
anunciaba turnos de trabajo de 
24 horas para ejecutar las obras 
de la carretera de La Aldea a 
Agaete, adjudicadas por 152 mi-
llones. A finales de mes se pro-
cederá a la expropiación de los 
terrenos para ejecutar 17 kiló-
metros de autovía entre los mu-
nicipios de La Oliva y Puerto del 
Rosario, por 95 millones (prác-
ticamente el mismo importe que 
toda la inversión en Lanzarote 
durante dos décadas con cargo 
al convenio de carreteras entre 
Canarias y el Estado). Y en ple-
na desescalada, Franquis llevó 
al Consejo de Gobierno una in-
versión de casi 27 millones para 
carreteras en La Gomera. En Te-
nerife se firmó hace más de me-

dio año el denominado cierre del 
anillo sur por 240 millones y en 
La Palma continúan los trabajos 
de la carretera del sur, adjudica-
da por 66 millones.

En su última visita a Lanzaro-
te, Franquis anunció la elabora-
ción de los proyectos para la ca-
rretera de Guatiza a Órzola y una 
rotonda que conecte la Circunva-
lación de Arrecife con la autovía 
a Playa Honda, a la altura de la 
urbanización El Cable. En el Ca-
bildo, en donde destacan que se 
trataría de una inversión de unos 
34 millones, también reconocen 
que, “al menos hasta el año que 
viene, no empezarían a ser una 
realidad”. Y hasta bien entrado 
2021 tampoco se espera que el 
Gobierno elabore ni siquiera los 
proyectos para mejorar el acce-
so al Hospital Doctor José Mo-
lina Orosa y el desdoblamiento 
de la circunvalación de Puerto 
del Carmen. A finales de junio, 
el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé, presidido por Alexis Tejera, 
instó al Cabildo por cauce ofi-
cial a que lleve a cabo el estudio 
de alternativas para resolver “la 
problemática de conectividad” 
en los accesos a Playa Honda y 

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, a la entrada de un reciente Consejo de Gobierno. Foto: Acfi.
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para los desplazamientos entre 
la zona industrial y comercial y 
el área urbana, al sur de la LZ-2. 
Pese a contar con partida en el 
presupuesto regional, transcurri-
do el primer semestre del año ni 
siquiera se había encargado.

¿Viviendas públicas?
Otro de los anuncios del Gobier-
no de Canarias en Lanzarote, sin 
fecha de ejecución en el calen-
dario, es el de la construcción de 
vivienda pública. Franquis firmó 
en junio con Corujo y la alcalde-
sa de Arrecife, Ástrid Pérez, un 
“protocolo de actuación” para 
edificar en el barrio de Maneje 
(Arrecife) 200 viviendas de pro-
moción pública y 200 de protec-
ción oficial en régimen privado. 
Ninguna de las tres administra-
ciones firmantes ha aclarado 
cuándo comenzarían las obras. 
Sin haber licitado las primeras 
viviendas, Franquis ha anuncia-
do otras 400, para levantar en 
Lanzarote 800 viviendas de pro-
moción pública.

Sin embargo, en las medidas 
de choque para hacer frente al 
problema del acceso a una vi-
vienda, el Gobierno se ha olvi-
dado, en la práctica, de Lanzaro-
te. La empresa pública Visocan 

Lanzarote quedó libre de hospi-
talizados por coronavirus el pasa-
do 23 de junio, cuando recibió el 
alta médica el último paciente in-
gresado en el José Molina Orosa. 
Sin embargo, la incidencia de la 
COVID-19 en la Sanidad pública 
ha tenido un impacto mayor que 
el provocado por la atención a los 
88 casos registrados en la Isla. El 
gerente de los Servicios Sanita-
rios de Lanzarote, José Luis Apa-
ricio, señala que importantes in-
versiones previstas para este año 
se han visto afectadas. “Este año 
solo va a dar tiempo a que em-
piece la obra del búnker de radio-
terapia”, admite. El comienzo de 
los trabajos, adjudicados en mar-
zo por dos millones a Satocan y 
con un plazo de ejecución de 12 
meses, está programado para ju-
lio, asegura. Se han trasladado 
dependencias a unos módulos 

Los ‘síntomas’ de la COVID-19 en 
la Sanidad pública de la Isla
Este año solo comenzará el búnker de radioterapia y se 
posterga la unidad de hemodinámica para infartos

prefabricados en el exterior para 
dejar libre la zona donde se ubi-
caría el búnker, en la hasta aho-
ra área administrativa. Cuando 
esté en funcionamiento “se com-
portará como una unidad satélite 
del Hospital Doctor Negrín, que 
organizará turnos de su personal 
que incluyan a Lanzarote”.

La unidad de hemodinámi-
ca, para atender principalmente 
casos de infartos, que habitual-

mente tienen que ser evacua-
dos a Gran Canaria, cuenta con 
750.000 euros en el presupuesto 
autonómico. “Está el proyecto 
de la obra y falta sacar a concur-
so tanto la obra como el equipa-
miento”, dice Aparicio. Tendría 
que comenzar en diciembre, pero 
el gerente da por hecho que “no 
va a poder ser así”, aunque la uni-
dad “es de una necesidad impe-
riosa y una promesa a cumplir”. 

licitó por 11,6 millones la com-
pra de 180 viviendas en Cana-
rias para familias con escasos 
recursos económicos y “en si-
tuaciones excepcionales de ex-
clusión habitacional”. Aunque 
se anunció la intención de com-
prar 23 viviendas en Arrecife (o 
en un municipio limítrofe), las 
mismas que en Puerto del Ro-
sario, no se terminó compran-
do ninguna en Lanzarote fren-
te a 11 en la capital majorera. 
Las condiciones del Gobierno, 
al menos en este concurso, pro-
vocan que prácticamente solo 
se presente la Sareb, el denomi-
nado banco malo, y en el caso 
de Lanzarote ni siquiera con 
inmuebles aptos. En un nuevo 
concurso lanzado durante el es-
tado de alarma y dotado con 9,1 
millones, el Gobierno establece 
como condición pagar menos 
por metro cuadrado en Lanza-
rote que en las islas capitalinas. 
Por ejemplo, por un piso de 80 
metros pagaría como máximo 
88.000 euros en Arrecife pero 
desembolsaría 96.000 euros en 
Telde. Con ese criterio, el Go-
bierno no compró ninguna casa 
en Lanzarote en la anterior lici-
tación y riesgo hay de que ahora  
suceda lo mismo.

M. R.
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La diversificación económica, 
depender un poco menos del tu-
rismo, es una de las aspiraciones 
de la Isla, un camino o una meta 
que permita amortiguar esa de-
pendencia de una actividad que 
arrastra a su vez a todo el sec-
tor servicios. En 2008, cuando se 
contrató al equipo de José Ma-
ría Ezquiaga para que elaborara 
el Plan Insular de Ordenación, 
el redactor apuntó a la diversi-
ficación económica “a partir de 
la gestión económica y creativa 
de los recursos naturales” como 
el objetivo principal del planea-
miento insular. Doce años des-
pués, el Plan no se ha aprobado y 
la dependencia del sector servi-
cios es aún mayor que entonces. 
Según los datos del Instituto Ca-
nario de Estadística, en 2018, de 
los 3.548 millones de euros del 
Producto Interior Bruto de ese 
año, el ochenta por ciento lo ge-
neró el sector servicios, mientras 

Camino de la diversificación económica: 
hace falta más formación, agua y suelo
Se abren posibilidades en el sector primario, la industria, la tecnología asociada al turismo, las energías 
renovables y la economía azul, entre otros ámbitos, para amortiguar la dependencia turística

que la construcción y la industria 
no llegaban al cinco por ciento 
cada una y el sector primario 
era aún menor. Desde aquel año, 
excepto el primario, que ha au-
mentado, el peso del resto ha ido 
descendiendo, así que se está re-
corriendo el camino contrario al 
pretendido. El turismo va a se-
guir siendo la principal industria 
de la Isla, pero la crisis del coro-
navirus ha vuelto a poner sobre 
la mesa la necesidad de afrontar 
esa diversificación económica.

LAS VENTAJAS. En primer lu-
gar, los incentivos fiscales. Toda 
la Isla está considerada zona 
ZEC. La ubicación de empresas 
en cualquier lugar de Lanzarote 
obtendría esos beneficios. Otra 
ventaja es la ubicación de la Isla, 
que puede ejercer de plataforma 
entre Europa y África. Las con-
diciones climáticas para el de-
sarrollo de energías alternativas 
y la alta calidad de los produc-
tos del sector primario pueden 

considerarse como elementos a 
favor. El reciente desarrollo del 
puerto, con inversiones deman-
das desde hace años, al menos 
ya no ejerce de freno.

LOS INCONVENIENTES. Son 
tres, principalmente: al agua, el 
suelo y la formación de los tra-
bajadores. El agua, por cantidad 
y calidad, es el principal hándi-
cap que tiene el sector primario, 
que tiene más problemas, pero 
éste lastra cualquier proyecto 
agrícola o ganadero. El suelo es 
un problema para el sector in-
dustrial: hay poco, es caro y no 
está ordenado. Sin Plan Insu-
lar y sin Plan General en Arre-
cife, donde están seis de cada 
diez empresas de la Isla, y sobre 
todo, sin suelo junto al puerto de 
Los Mármoles. La mayor parte 
del suelo industrial está en Playa 
Honda y tiene una vocación más 
comercial. El suelo bloquea las 
posibilidades de diversificación 
económica. La formación es otra 

de las cuestiones a resolver. En 
el Pacto por la Reconstrucción 
de Canarias se ha incluido que 
la Formación Profesional tenga 
una estrategia propia, al margen 
de las otras enseñanzas secun-
darias. En los últimos años, mu-
chos de los emprendedores en 
el sector eléctrico o de fontane-
ría han salido de esa formación. 
Habría que profundizar en ma-
terias específicas vinculadas a 
nuevos yacimientos de empleo. 
Una FP bien orientada propicia 
la creación de empresas inno-
vadoras y tecnológicas, capaces 
de crecer y salir al exterior. Hay 
sectores, como la desalación de 
agua, las actividades náutico de-
portivas o la especialización en 
comercio exterior, que no tienen 
formación.

SECTOR PRIMARIO. El vino 
marca la senda. Hacen falta pro-
ductos de calidad, una buena co-
mercialización, cooperativas y 
apostar por los productos trans-

formados. La idea es imitar el 
éxito del vino como marca de 
calidad. Han surgido iniciativas 
como las papas de Los Valles o 
la batata del Jable y la cebolla, 
que se acabaron perdiendo. Han 
surgido iniciativas con la sal. La 
cochinilla sigue teniendo sus po-
sibilidades intactas pero todos 
los trámites y la gestión del cen-
tro de transformación fue un fra-
caso o un ejemplo de cómo no se 
debe hacer, donde primó más la 
parte turística que la industrial y 
finalmente no funciona ninguna 
de las dos. Tampoco se ha explo-
rado lo suficiente la elaboración 
de productos alimenticios a par-
tir de la tunera. Se han desarro-
llado en los últimos años mucho 
las queserías, hay cuatro peque-
ñas fábricas de cerveza artesanal 
y de otros licores como ginebra 
y vermú. Se descartaron proyec-
tos de acuicultura en tierra y no 
se explotaron suficientemente en 
mar. El avance del PIO hablaba 
de hasta 400 hectáreas nuevas de 

SAÚL GARCÍA

En las imágenes, una industria harinera en Punta Grande, aerogeneradores cerca de Montaña Mina y el puerto de Arrecife.
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agricultura rentable. En el Com-
plejo Agroindustrial se montó 
una industria de transformación 
que no se ha desarrollado. Sigue 
faltando mayor conocimiento 
tecnológico en el campo y más 
ayudas, o más adecuadas. 

INDUSTRIA. La que se pue-
de llevar a cabo en Lanzarote 
no son grandes fábricas, pero sí 
hay sitio para otros proyectos. 
Se dejó morir sin nacer un vi-
vero industrial que iba a acoger 
pequeños talleres. No era renta-

ble por el precio del suelo. Hay 
proyectos, o al menos interés, 
de industrias de ensamblaje de 
todo tipo, así como otras de ma-
quinaria de hostelería, industrias 
auxiliares para barcos o carpin-
terías metálicas, pero necesitan 
un buen emplazamiento y mejor 
conectividad.

TECNOLOGÍA. En Fuerteven-
tura, Telefónica acaba de ganar 
un concurso público para el su-
ministro y las actuaciones nece-
sarias para la puesta en funciona-

miento del proyecto tecnológico 
Fuerteventura Open Island por 
cuatro millones de euros, don-
de irá un centro de procesado de 
datos y otro de servicios com-
partidos. En Lanzarote, el gru-
po Martínez Abolafio comen-
zará en septiembre las obras de 
un centro de innovación tecno-
lógica turística en Marina Lan-
zarote, donde también irá ubica-
do el proyecto Smart Island. En 
los últimos años, en el vivero de 
la Cámara de Comercio se han 
instalado muchas empresas tec-
nológicas. Su desarrollo no tie-
ne mucha complicación y hay 
empresas pequeñas que pueden 
convertirse en grandes empresas 
en poco tiempo. El valor añadi-
do o la especialización de la Isla 
en el sector turístico es el que 
puede complementar al sector 
tecnológico y posicionar la Isla 
en ese ámbito. 

ENERGÍAS RENOVABLES. 
Para las placas fotovoltaicas, 
además de las azoteas, hace falta 
un suelo adecuado. También po-
drían funcionar las cooperativas 
energéticas. Si en Lanzarote se 
instalaran 70 megavatios habría 
una retribución de seis millones 
de euros, que durante la vida, 

de unos 25 años, de los pane-
les, equivaldría a 125 millones. 
Es necesaria la colaboración pú-
blico-privada para realizar las 
instalaciones fotovoltaicas en 
suelo. Todas las renovables con-
tribuyen a la reducción de emi-
siones del sector eléctrico. Tam-
bién hay margen para desarrollar 
la eólica y la geotérmica. Hay 
dos proyectos viables: una plan-
ta de energía maremotriz, que 
es una prueba piloto en la costa 
de La Santa, y un aerogenerador 
flotante. 

ECONOMÍA AZUL. La Cámara 
de Comercio considera que bajo 
esta definición caben una gran 
cantidad de proyectos diversos 
y el desarrollo de una industria 
relacionada con el mar.  En Ca-
narias el sector marítimo ya su-
pone más del siete por ciento del 
PIB regional y da empleo a más 
de 45.000 trabajadores. En la 
economía azul entran proyectos 
como la reparación naval a flote, 
los servicios portuarios, el turis-
mo náutico, la acuicultura, la de-
salación o las emergentes activi-
dades vinculadas con la energía 
en el mar, la energía eólica off-
shore, la energía de las olas o la 
biotecnología marina.

Para las placas 
fotovoltaicas, 
además de las 
azoteas, hace 
falta un suelo 
adecuado. 
También podrían 
funcionar las 
cooperativas 
energéticas
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“Vamos a tener verano en Lan-
zarote”. No solo climatológi-
co sino también turístico. Así 
lo asegura el consejero de la 
Sociedad de Promoción Exte-
rior (SPEL), Héctor Fernández, 
quien, no obstante, reconoce que 
la reapertura está siendo lenta 
y plagada de incertidumbre por 
cómo se van a comportar los tu-
ristas británicos, que conforman 
el principal mercado de la Isla y 
el termómetro que marca la tem-
peratura del sector. 

“Hay que acordarse de los me-
ses de marzo y abril, en el peor 
momento de la pandemia de CO-
VID-19, cuando muchos ope-
radores daban la temporada por 
perdida”, señala Fernández, que 
prefiere ver “el vaso medio lle-
no” y ser “positivo”. “Es verdad 
que desde el punto de vista cuan-
titativo va a ser el peor verano de 
la historia reciente de Lanzarote, 
que la comparativa interanual va 
a ser demoledora y que los pará-
metros van a estar muy alejados 
de lo que ha sido normal, pero 
va a haber verano”, insiste. Fer-
nández señala que este año se va 
a producir una “caída dramática” 
y que hay que pensar en “salvar 
el mayor número de empleos, 
que no caiga gente en la exclu-
sión social y que los negocios no 
cierren”.

Así viene el turismo: la mitad de vuelos, 
lenta reapertura y confianza en el invierno
“Desde el punto de vista cuantitativo va a ser el peor verano de la historia, la comparativa interanual va a 
ser demoledora, pero va a haber verano”, señala el consejero de la Sociedad de Promoción de Lanzarote
M. RIVEIRO La programación de vuelos a 

Lanzarote varía prácticamente 
cada semana, pero ya en pleno 
julio las conexiones confirmadas 
muestran que la Isla va a contar 
en los próximos meses con 325 
de los 585 vuelos semanales del 
año pasado, el 55,5 por ciento. 
Esta cifra incluye 123 vuelos re-
gionales, 48 con la Península y 
154 con países extranjeros. En 
todo caso, los responsables tu-
rísticos de la Isla esperan que la 
apertura de rutas y el aumento de 
frecuencias se produzcan de for-
ma paulatina y se consoliden de 
cara a la temporada de invierno. 

La incógnita no radica tan-
to en el número de plazas aé-
reas a Lanzarote, sino en si los 
asientos se ocupan o se quedan 
vacíos. En los últimos días de 
junio y principios de julio los 
porcentajes de ocupación de los 
vuelos “no han sido muy altos”, 
pero “podían haber sido peores”. 
“Han estado llegando vuelos con 
una media de en torno a la mi-
tad de ocupación”, indica Fer-
nández. “Ha habido aviones con 
una veintena de pasajeros y otros 
casi completos”. El mes de julio 
empezará a definir la tendencia, 
que se espera que mejore “con-
forme pase el verano y vayan 
abriendo más hoteles”. También 
el ocio complementario: el 7 de 
julio se organizó la primera ex-
cursión de turistas desde el 14 de 

marzo, cuando se declaró el es-
tado de alarma.

Un factor clave, recalca el 
consejero de la Sociedad de 
Promoción Exterior, es compro-
bar “cómo se vence cierto temor 
que todavía puede haber a vo-
lar” y a las consecuencias de ha-
cerlo. El paso dado por el Reino 
Unido, que el 3 de julio eliminó 
la cuarentena de 14 días obliga-
toria a los pasajeros que proce-
diesen de España, se confía que 
ayude a “estimular” la demanda 
del mercado británico y aumen-
ten las reservas. En contra jue-
ga el hecho del elevado número 
de casos registrados en el Rei-
no Unido (más de 285.000, con 
44.200 muertes), y que todavía a 
principios de julio estaba en más 
de 500 nuevos contagios por 
jornada; la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) lo sitúa 
dentro de los países con trans-
misión comunitaria de corona-
virus y no en el grupo de casos 
aislados, como España.

El “poco turismo” que aterri-
zó en Lanzarote desde finales 
de junio, de origen británico e 
irlandés principalmente, se ha 
dirigido, en gran medida, a se-
gundas residencias, villas o es-
tablecimientos de alquiler vaca-
cional. El turismo “colectivo” 
arrancará a mediados de julio. 
El mes pasado, cuando empeza-
ron a llegar vuelos, apenas ha-

bía un par de complejos de apar-
tamentos abiertos en Puerto del 
Carmen, otro en Costa Teguise 
y cuatro en Playa Blanca. Según 
el listado de reapertura que ma-
neja la Federación Turística de 
Lanzarote, el 1 de julio abrieron 
sus puertas 14 establecimien-
tos alojativos, incluyendo alo-
jamientos rurales. A lo largo del 
mes serán 43 los establecimien-
tos operativos. 

Apertura gradual
Aunque las previsiones “cam-
bian casi cada día”, según se-
ñalan fuentes de la patronal, en 
agosto abrirían 16 complejos tu-
rísticos, en septiembre otros 12 
y en octubre cuatro más. Medio 
centenar de establecimientos to-
davía tiene pendiente decidir su 
fecha de reapertura. “La apertu-
ra será gradual, incluso dentro 
de cada establecimiento, por fa-
ses, y recuperando parte de las 
plantillas de los expedientes de 
regulación temporal de empleo, 
ajustando gastos al volumen de 
ingresos, que no será alto”, indi-
can fuentes del sector.

En la Sociedad de Promoción 
Exterior ya piensan en la tem-
porada de invierno, que es la 
“gran ventaja” de Canarias fren-
te a otros destinos, como Ba-
leares. “Es nuestra gran baza, 
donde tenemos mucha menos 
competencia”.

VUELOS. En los meses 
de verano se esperan 
79 vuelos semanales 
procedentes de Reino 
Unido, frente a los 141 de 
la temporada pasada. De 
Irlanda llegarán 20 vuelos, 
18 menos que el verano 
anterior, y de Alemania 18 
aviones, frente a los 23 
del ejercicio pasado. De 
Países Bajos se esperan 
9 vuelos, los mismos que 
desde Francia. 
HOTELES. En el último 
listado elaborado por 
la Federación Turística 
de Lanzarote, se apunta 
que hoteles relevantes 
como el Costa Calero, el 
Rubicón Palace, el Volcán 
o el Club La Santa, abren 
sus puertas en julio. 
Para agosto se espera 
la reapertura del Meliá 
Salinas y para septiembre 
del San Antonio, entre 
otros. El Arrecife Gran 
Hotel no abriría hasta 
noviembre.

MÁS CLAVES

El “poco turismo” que ha aterrizado en Lanzarote se ha dirigido, en gran medida, a segundas residencias, villas o establecimientos de alquiler vacacional. Foto: Adriel Perdomo.



DiariodeLanzarote.com   7JULIO 2020

ACTUALIDAD

El Área de Medio Ambiente del 
Cabildo de Lanzarote ha dene-
gado la petición del empresario 
Juan Francisco Rosa de cons-
truir un aljibe en una parcela, 
próxima a la bodega Stratvs, 
sobre la que pesa un expedien-
te sancionador de la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y 
Natural (Apmun) desde hace 12 
años. El Cabildo destaca la “ile-
galidad” cometida también en 
esa parcela, informa “desfavo-
rablemente” la solicitud y de-
clara “incompatible” la obra con 
la normativa de aplicación en el 
paisaje protegido de La Geria. 
También subraya que, contra las 

Medio Ambiente deniega a Rosa 
permiso para una obra ilegal en La 
Geria en la recta final del caso Stratvs
El empresario pretendía construir en una finca próxima a la 
bodega, sobre la que pesa un expediente de infracción, y el 
Cabildo destaca que es “incompatible” con la normativa

M. RIVEIRO obras ilegales ejecutadas en esa 
otra parcela, “no prescribe la ac-
ción de restablecimiento de la le-
galidad urbanística infringida” y 
apunta a la “reposición de la rea-
lidad física alterada”.

Rosa pidió, en septiembre del 
año pasado, informe de compa-
tibilidad para construir un aljibe 
de 880 metros cúbicos para dar 
servicio a una parcela de 20 hec-
táreas, enfrente de Stratvs. La 
Agencia de Protección inició un 
expediente sancionador por rea-
lizar una explanada, extraer pi-
cón y rellenar, creando una zona 
de aparcamiento al otro lado de 
la carretera. El informe de Me-
dio Ambiente insiste en que La 
Geria es espacio natural prote-

gido desde 1987 y que el sue-
lo, con la normativa vigente, 
tiene la clasificación de rústi-
co de protección natural. Añade 
que la Administración, en cual-
quier momento, puede proceder 
a la “demolición” de lo realizado 
“ilegalmente” y que “quede físi-
camente” como antes. “Esta si-
tuación de ilegalidad”, añade el 
informe, “impide la posibilidad 
de realizar más obras que requie-
ran de movimiento de tierras en 
la parcela sobre la que existe ex-
pediente sancionador”.

Recta final
La negativa de Medio Ambiente 
llega en la recta final del segun-
do juicio del caso Stratvs, que se 

retomó en el mes de junio tras la 
paralización de la actividad judi-
cial durante el estado de alarma. 
La Fiscalía  pide 15 años de pri-
sión para Rosa y Transparencia 
Urbanística, que ejerce la acusa-
ción popular, eleva la petición a 
21 años. Ambas acusaciones so-
licitan el derribo de la bodega 
Stratvs. 

El juicio quedará visto para 
sentencia, como muy tarde, el 
28 de julio. Antes, del 21 al 23 
de julio, están citados 28 peritos, 
entre los que se encuentra el vi-
ceconsejero de Planificación Te-
rritorial, Leopoldo Díaz, que era 
jefe de la Oficina del Plan Insu-
lar del Cabildo cuando se cons-
truyó Stratvs. También declarará 

un experto adscrito a la Fiscalía 
de la Sala de Medio Ambiente 
del Tribunal Supremo, Teodoro 
Abbad-Jaime de Aragón. 

De parte del principal acusado 
está citado el jurista Francisco 
Villar Rojas, uno de los autores 
de la Ley del Suelo impulsada 
por el expresidente Fernando 
Clavijo, quien en un dictamen 
sostiene que el Plan Especial de 
La Geria, anulado en firme, solo 
con mencionar a la bodega ya 
la legalizaba, pese a las irregu-
laridades cometidas durante su 
construcción. El arquitecto de 
la bodega, Miguel Ángel Armas 
Matallana, reconoció durante el 
juicio que se construyó más de 
lo que se preveía en el proyecto.
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“Señor Stampa, me dirijo a us-
ted para poner en su conoci-
miento los siguientes hechos”.
El 20 de noviembre de 2011 se 
registró en la Fiscalía de área de 
Arrecife una denuncia anónima 
que dio origen al caso Monte-
carlo. El primer folio tenía este 
encabezamiento y lo que se des-
cribía muy someramente en él 
ha acabado coincidiendo plena-
mente con la confesión de los 
acusados. 

El pasado 2 de julio se juzga-
ba la tercera pieza del caso, que 
corresponde a los principales 
hechos descritos en esa denun-
cia. Tres de los cuatro acusados 
confesaban que se habían con-
certado para encargar y entregar 
pliegos de condiciones de ser-
vicios o suministros que no se 
prestaban y que se contrataban a 
tres empresas del mismo admi-
nistrador: José Vicente Montesi-
nos, que era, en definitiva, el so-
cio del interventor de Arrecife, 
Carlos Sáenz.

En la denuncia inicial se pone 
de manifiesto lo siguiente. Que 
en 2008 se había presupuesta-
do una partida de 300.000 euros 
para gastos diversos de hacien-
da y que se había gastado, casi 
al completo, en pagar facturas a 
tres empresas que habían hecho 
pliegos de cláusulas administra-
tivas de servicios diversos. Que 
las tres empresas tenían un mis-
mo domicilio social y el mismo 
administrador único, Montesi-
nos, que estaba empadronado, 
a su vez, en el mismo domicilio 
que el interventor y que, en al-
gunas de esas facturas, no había 
firma de ningún técnico dando 
su conformidad. 

En la denuncia se adjuntaba 
documentación, que consistía 
en un informe del departamen-
to de Tesorería fechado dos se-
manas antes, que corroboraba 
las irregularidades que se des-
cribían, incorporando un listado 
de todos los pliegos, así como 
otras cuestiones que ponían en 
evidencia las irregularidades. 
Los pliegos eran idénticos. Solo 

Caso Montecarlo: de denuncia 
anónima a trama para saquear
Se acaba de juzgar la tercera pieza del caso, que comenzó con 
una denuncia anónima en 2011 que coincide plenamente con 
los delitos de corrupción reconocidos por sus autores

se cambiaba el objeto del con-
trato. En el escrito de acusación 
de Fiscalía se acabó asegurando 
que se trataba de una plantilla 
que se podía haber descargado 
de la página web del Gobierno 
de Canarias. Ninguno de ellos 
pasaba de 18.000 euros, el lími-
te del contrato menor, pero to-
dos rondaban esa cantidad. Los 
suministros eran variados: ase-
soría para la Concejalía de Ha-
cienda, servicio de inspección, 
compra de material de papele-
ría, librería, asfalto, software, 
material informático, jardinería, 
limpieza o combustible. 

También se ponían de mani-
fiesto en esa denuncia inicial 

varias anomalías en las facturas 
de las empresas Inelcon y Se-
ñalcon, por un lado, así como 
Tunera producciones, por otro. 
Esas irregularidades, amplia-
das después durante la investi-
gación, también han dado lugar 
a dos piezas separadas, las dos 
que quedan por juzgarse. En el 
primer caso, se advertía de fac-
turas de montaje y desmontaje 
de motivos de Navidad por más 
de 100.000 euros para la em-
presa Inelcon y de 48.000 eu-
ros para Señalcon. En el caso de 
Tunera se revelaba una factura 
de 63.000 euros firmada por el 
entonces alcalde, Cándido Re-
guera, y la empresa “sin firma 

de ningún técnico municipal ni 
Secretaría ni nada”. 

“Espero que por el bien de la 
comunidad, investigue los he-
chos expuestos anteriormente. 
Un saludo”. Así terminaba el 
primer folio de la denuncia, que 
fue el primer folio de las diligen-
cias de investigación de Fisca-
lía 97/2011 que dieron pie a di-
ligencias de investigación en el 
Juzgado de instrucción número 
4 de Arrecife y en el Juzgado nú-
mero 5 de Puerto del Rosario, y 
que se convirtirían en seis piezas 
separadas que cristalizaron el 22 
de mayo de 2012 con el estallido 
de la operación Montecarlo y la 
entrada de la Udef de la Policía 

Nacional en el Ayuntamiento de 
Arrecife deteniendo a varias per-
sonas, entre ellas a las dos con 
que se bautizó la operación: José 
Vicente Montesinos, que aporta-
ba el “monte”, y Carlos Sáenz, 
que añadía el “carlo”. El 30 de 
noviembre de 2011, la fiscal jefe 
de Arrecife, Yolanda López, ha-
bía asignado la investigación 
precisamente al fiscal Ignacio 
Stampa, a quien iba dirigido el 
escrito y que ya se había distin-
guido por sus investigaciones en 
el caso Yate y en Unión, que lo 
haría después en Stratvs y que se 
marcharía en comisión de servi-
cios a la Fiscalía Anticorrupción 
en Madrid después de presentar, 
como último trabajo en la Isla, 
los escritos de acusación de las 
piezas de este caso. 

Una de las piezas acabó archi-
vada, tres se han juzgado y otras 
dos están pendientes de juicio. 
El interventor y el empresario 
se habían conocido años antes, 
y una empresa de Montesinos, 
Tributos La Oliva, llevó el servi-
cio de recaudación en ese ayun-
tamiento de Fuerteventura. En 
2008, Sáenz llega, obtiene la pla-
za de Arrecife y simultanea por 
acumulación los ayuntamien-
tos de San Bartolomé y Tegui-
se. En San Bartolomé, Montesi-
nos sigue prestando servicios de 
asesoramiento y gestiona la ins-
pección de los impuestos duran-
te seis años. Allí conocen ambos 
a Javier Betancort, que entonces 
era concejal de Hacienda por el 
PP y que acabaría trabajando 
para las empresas de Montesinos 
en la trama de Arrecife.  

En tres ayuntamientos 
En Arrecife, el interventor y el 
empresario continúan con el 
mismo modus operandi pero su-
ben la apuesta. Ya no solo se ad-
judica un contrato de servicios a 
las empresas de Montesinos sino 
que crean una trama de facturas 
falsas. En la capital ya no esta-
ban solos. En 2007 había subido 
al poder el pacto PSOE-PIL y los 
insularistas ponen en marcha una 
máquina de saqueo municipal 
que acaba en las redes del caso 

SAUL GARCÍA

Javier Betancort y Carlos Sáenz, dos de los acusados que confesaron los delitos. Fotos: Adriel Perdomo.
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Unión. El concejal de Hacienda 
entre 2007 y 2009 era José Mi-
guel Rodríguez, ya fallecido, que 
fue detenido tres veces en tres 
años, en Unión, en la operación 
Jable y en Montecarlo.

Sáenz llegó a declarar en una 
de las piezas de Montecarlo que 
se hacían favores mutuos. Rodrí-
guez le firmaba las facturas que 
le interesaban a él y viceversa. 
Los dos estuvieron en prisión 
preventiva. Cuando sale el con-
cejal, facilita la moción de cen-
sura para que fuera alcalde Cán-
dido Reguera y después dimite, a 
principios de 2010. Sáenz sale de 
prisión en la primavera de 2013 
y vuelve a su puesto de trabajo 
en la Intervención. No admite los 
hechos, pero acaba condenado a 
cinco años de cárcel por una pie-
za separada del caso Unión, por 
el pago de 300.000 euros en fac-
turas falsas a la empresa de elec-
tricidad Proselan, otra trama que 
también se repite en San Barto-
lomé y por la que resulta con-
denado a tres años y medio. A 
partir de esa primera condena, y 
ante el horizonte judicial, decide 
colaborar con la justicia y reco-
nocer los hechos en los siguien-
tes juicios. Acumula ya cuatro 
condenas.

En La Oliva, tanto él como 
Montesinos fueron condenados 
por un delito continuado de mal-
versación de caudales públicos. 
El interventor aceptó una pena 
de un año y medio y Montesinos, 
que no admitió los hechos, fue 
condenado a cinco años. El ex-
concejal Guillermo Morera fue 
condenado a diez años de inha-
bilitación. Se produjo un desfal-
co de 442.489 euros entre 2006 y 
2008. La empresa de Montesinos 
comenzó a llevar la recaudación 
sin proceso de adjudicación y 
después empezó a quedarse con 
dinero de la recaudación munici-
pal que se ingresaba en ventani-
lla en efectivo. 

En San Bartolomé, Sáenz 
aceptó tres años más de prisión, 
Montesinos dos, y el extesore-
ro Luis Manuel Rodríguez, el 
exconcejal de Hacienda Javier 
Betancort y el exalcalde Miguel 
Martín asumieron penas de un 
año. Hay varios hechos probados 
en la sentencia, pero el principal 
consiste en el abono a dos so-
ciedades de Montesinos de casi 
450.000 euros entre 2002 y 2008 
por un contrato de consultoría. 
Ni siquiera está justificado que la 
empresa llevara a cabo los traba-
jos por los que se la contrató.

Faltan por llegar a juicio las pie-
zas relacionadas con Inelcon y 
con Tunera. La instrucción ya 
finalizó. En ambas piezas figura 
como investigado el interventor 
y el exalcalde José Montelongo, 
que tuvo que dimitir por este 
caso, por haber autorizado, pre-
suntamente, pagos irregulares. 
En el caso de Inelcon y Señalcon, 
el juez concluye que se puede 
estimar que el Ayuntamiento 
de Arrecife favoreció a esas em-
presas “infringiendo toda la nor-
mativa de contratación y pago 
de obligaciones entre los años 
2008 y 2012” con 2,3 millones 
y 142.000 euros, respectivamen-
te. También están investigados el 
propietario de las empresas, Car-
los Lemes, cinco exconcejales de 
tres partidos diferentes y cinco 
trabajadores municipales. 
En la pieza de Tunera, además del 
propietario, Eduardo Ferrer, tam-
bién están acusadas otras siete 
personas, entre exconcejales y 
trabajadores. En ambos casos 
lo que se investiga es si se pagó 
por servicios no realizados, du-
plicados o con facturas infladas, 
además de otras irregularidades.

LAS DOS PIEZAS 
QUE QUEDANSáenz llegó a 

declarar que él 
y José Miguel 
Rodríguez se 

hacían favores. 
El edil firmaba 

las facturas que le 
interesaban a él y 

viceversa

Javier Betancort, 
que fue concejal 
de Hacienda en 
San Bartolomé 
por el PP, acabaría 
trabajando para 
las empresas de 
Montesinos
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El Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (TSJC) ha desesti-
mado un recurso de queja inter-
puesto por el Ayuntamiento de 
Arrecife para intentar reabrir el 
pleito sobre el solar frente a Gi-
nory y evitar el pago de 31 mi-
llones de euros por ese suelo. 
La última bala del Ayuntamien-
to consistía en que este tribunal 
obligase al Juzgado de lo con-
tencioso administrativo 3 de Las 
Palmas de Gran Canaria a esti-
mar esa queja, que finalmente 
ha rechazado, considerando que 
el caso ya está juzgado y que se 
debe ejecutar la sentencia.

El pleno del Ayuntamiento 
aprobó el pasado 17 de junio otro 
plan de pago por el que abonará 
a los propietarios de ese suelo 
los citados 31 millones en un pe-
riodo de tiempo menor al estipu-
lado inicialmente: en principio 
hasta 2032, si bien desde el gru-
po de gobierno encabezado por 
Ástrid Pérez se ha sugerido la 
posibilidad de utilizar remanen-
tes de tesorería o un crédito para 
pagar la deuda. El Juzgado de lo 
contencioso administrativo nú-
mero 3 requirió al Ayuntamiento 
de Arrecife, en pleno estado de 
alarma, para que explicase la ra-
zón por la que había incumplido 
el abono de las primeras cuotas 
del plan de pagos, validado por 
el Juzgado el año pasado.

El solar, que en la actualidad 
es un enorme aparcamiento, al-
bergó en su momento la Fábri-
ca de Las Nieves y fue adquirido 
por una empresa, Litos Canarios, 
que hizo varias promociones in-
mobiliarias en Canarias en los 
años 70 del pasado siglo y que 
nunca desarrolló ningún proyec-
to en Arrecife. En 1994 el Plan 
General califica ese suelo como 
urbanizable: los propietarios van 
a los tribunales porque conside-
ran que es urbano y ganan. En 
ejecución de sentencia se opta 
por la expropiación. 

El Ayuntamiento, con Cándi-
do Reguera como alcalde y Pe-
dro de Armas como concejal de 
Urbanismo, no recurre la última 
tasación, que alcanza los 20 mi-

El TSJC cierra la posibilidad de que se 
reabra el millonario pleito de Ginory
Arrecife tendrá que pagar 31 millones por un suelo del que la empresa solo ha 
acreditado la propiedad de menos de un 20% y que está afectado por Costas

El Ayuntamiento 
considera que 
la ejecución 
de la sentencia 
incumple la Ley 
del Suelo

llones y que con los intereses 
deja el importe a pagar en 31 mi-
llones. El abogado de Arrecife 
en ese pleito fue el exsecretario 
Felipe Fernández Camero, que 
no discutió en ningún momento 
el título de propiedad ni las di-
mensiones reales de la parcela.  

Ahora, el Ayuntamiento, de-
fendido por Gervasio Martín, 
pone de manifiesto en ese re-
curso de queja ante el TSJC que 
no se dan las condiciones para 
llevar a cabo el pago porque se 
incumpliría el artículo 43 de la 
Ley del Suelo, que obliga a que 
el justiprecio solo se haga efec-
tivo cuando se presente una cer-
tificación registral a favor de la 
otra parte u otros títulos que jus-
tifiquen la propiedad o que no 
haya anomalías en las fincas que 
se adquieren.

“Coaccionar”
Arrecife considera que la sen-
tencia de 2016 nunca definió el 
modo de cumplimiento de este 

fallo que ahora está obligado a 
cumplir. Además, advierte de 
que hay “graves anomalías en 
el título de propiedad” que ya 
se pusieron de manifiesto en una 
prueba pericial que se practicó 
en otro procedimiento paralelo 
sobre el mismo suelo. Sin em-
bargo, ni el Juzgado ni el TSJC 
han tenido en cuenta ese análisis 
sobre la titularidad de los terre-
nos, a pesar de los intentos del 
Ayuntamiento de alertar que se 
incumple la Ley del Suelo, “lle-
gando al término de coaccionar 
a los responsables políticos de la 
Administración, con adverten-
cias incluso penales si no atiende 
a ejecutar la misma”, señala el 
abogado en ese recurso de queja. 

En el citado recurso, el letra-
do del Ayuntamiento insistía en 
que lo estipulado en la Ley del 
Suelo, que exige que el afecta-
do aporte una certificación regis-
tral a su favor sobre la totalidad 
de los terrenos, “constituye una 
obligación legal para los intere-

sados en el cobro del justiprecio 
y un obstáculo para la Adminis-
tración, que no podrá hacer efec-
tivo el pago del mismo mientras 
no se dé cumplimiento a dichos 
requisitos legales”.

Menos superficie
En esa prueba pericial, que ana-
lizó el contenido de los asientos 
certificados por el propio Regis-
tro de la Propiedad, se demostró 
que la finca por la que se van a 
pagar 31 millones no tiene la su-
perficie que dice tener , ya que se 

formó de la unión de dos fincas, 
una de 1.630 metros cuadrados 
y otra de 185, que suman 1.815 
metros, muy lejos de los 10.754 
metros que se van a pagar. 

Esa finca, la 2.167 de Arreci-
fe, “según reflejo literal” de su 
asiento registral está afectada 
por la Ley de Costas. Desde el 
punto de vista fiscal figura como 
superficie otra diferente: 9.811 
metros, de los cuales solo esta-
rían materialmente fuera del do-
minio público marítimo terrestre 
5.435 metros “afectados en su 
totalidad por las servidumbres 
legales de la Ley de Costas des-
de 1988”, señala el letrado del 
Ayuntamiento. 

Por eso, en el escrito de queja 
se destacaba que es de “absoluta 
necesidad de exigir la aportación 
de esos certificados exigidos por 
la Ley ante el riesgo de que se 
esté abonando con dinero públi-
co una enorme cantidad de dine-
ro a quien puede no tener dere-
cho a ello”.

ACTUALIDAD

SAÚL GARCÍA

El solar es, en la actualidad, un enorme aparcamiento. Foto: Adriel Perdomo.
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CARA Y CRUZ DEL COMERCIO EN LANZAROTE
Dos movimientos empresariales dan pistas de por dónde puede ir el comercio en la Isla en los próximos 
años: el lanzamiento de una amplia tienda online y la renuncia a construir una gran superficie en Arrecife

El estado de alarma sanitaria de-
cretado a mediados de marzo y 
el confinamiento han obligado 
al sector comercial, en muchos 
casos, a reinventarse y también 
ha acelerado proyectos que ya se 
venían cocinando a fuego len-
to. Es el caso de Slabon.store, 
la tienda electrónica más amplia 
que hasta ahora se ha lanzado en 
Lanzarote. “La idea ha estado 
ahí desde hace años, pero hasta 
ahora no nos habíamos puesto 
realmente a ello”, señala Jorge 
García Spínola. Con la restric-
ción de movimientos, en la Isla 
también floreció, en cierta mane-
ra, la compra a través de inter-
net, copada a escala planetaria 
por multinacionales como Ama-
zon o Alibaba. Pequeñas fincas 
agrícolas empezaron a recibir 
pedidos a través de WhatsApp 
o empresas de alimentación co-
menzaron a repartir casa a casa. 

“Con el confinamiento vimos 
qué podíamos a hacer, pero no 
todas las tiendas del grupo te-
nían página web”, señala Jor-

ge. Enseñas demandadas, como 
Toy Planet, comenzaron a ven-
der a través del teléfono y las re-
des sociales. “Se nos acumula-
ban las peticiones”, destaca. La 
tienda online Slabon era el paso 
natural de la aplicación electró-
nica del mismo nombre, puesta 
en marcha meses atrás con la in-
tención de que los clientes acu-
mulasen vales de descuento con 
cada compra. “La idea era sacar 
la tienda online para el confina-
miento pero tampoco es algo que 
se hace en dos días” y ha empe-
zado a arrancar cuando ya se han 
levantado las restricciones de 
movimientos.

No obstante, en un futuro no 
muy lejano, Internet se ve ya 
como un canal de venta desta-
cado. En Slabon.store se puede 
comprar desde una barbacoa a 
una lavadora, un teléfono mó-
vil, pasando por unos zapatos o 
bloques. La tienda se divide en 
nueve secciones: moda, zapate-
ría, electrónica, juguetería, be-
bés, música, bricolaje, jardín y 
terraza, y hogar. Se puede com-
prar desde Lanzarote, con entre-

La urbanización Los Geranios, 
al norte de la Circunvalación de 
Arrecife, se aprobó en 2003. En 
aquel momento, se considera-
ba de alto valor una parcela de 
30.000 metros cuadrados de su-
perficie, de uso exclusivamente 
comercial, con la posibilidad de 
levantar tres plantas de altura. 

A mediados de la década pa-
sada circulaba en el entorno del 
Ayuntamiento que una de las 
empresas más conocidas del sec-
tor en el país estaba interesada 
en desembarcar allí. 

En cambio, en la actualidad 
los promotores, vinculados al 
grupo Martinón, no lo ven viable 

Slabon: competir
con Amazon y 
Alibaba desde la Isla

Cuando 30.000 
metros comerciales 
no salen rentables

y han solicitado la modificación 
del Plan General de Ordenación 
(PGO) de Arrecife con la inten-
ción de cambiar el destino de los 
terrenos, para que tengan un uso 
general residencial, compatible 
con el comercial. 

Si hace años una parcela de 
esas características era codicia-
da desde el punto de vista urba-
nístico, hoy casi es un problema 
para los dueños. En la justifica-
ción del cambio en el Plan Ge-
neral, que se tramita como una 
“modificación menor”, se subra-
ya que “cualquier alternativa de 
ordenación ha de pasar por las 
necesidades de suelo residen-

cial”, ante “la inexistencia de un 
tejido empresarial que demande 
nuevos grandes espacios y usos 
comerciales”. 

“En concreto”, añaden los 
promotores, “la aparición de di-

ga a domicilio (en la actualidad 
es gratuita para pedidos supe-
riores a 35 euros) o recogida en 
tienda. También desde otras Is-
las, de momento previa consul-
ta. “Una de los puntos fuertes 
de la plataforma Slabon es que 
garantizamos la entrega en 72 
horas como máximo, aunque la 
primera venta que se hizo reci-
bió el producto en dos horas”, 
destaca. “La cercanía también es 
importante, que nos pongan cara 
y que tengamos un espacio ha-
bilitado para hacer devoluciones 
o si surge cualquier incidencia”. 
Jorge explica que todavía se en-
cuentran haciendo ajustes y me-
joras: “Por ejemplo, que los va-
les de descuento acumulados en 
la aplicación se puedan canjear 

cuando compras a través de la 
tienda online”. “Queremos que 
Slabon.store tenga identidad pro-
pia y en el futuro que pueda qui-
zá funcionar como un canal de 
venta también para otras empre-
sas”, sentencia.

M. RIVEIRO

versas superficies comerciales 
en Arrecife aconseja abando-
nar” la opción de que la parcela 
albergue un gran equipamiento 
vinculado al comercio. Así, des-
tinar el terreno a edificar vivien-

das resulta “la solución urbanís-
tica más racional”, tanto desde 
el plano técnico como la “eco-
nómicamente más viable”, habi-
da cuenta de las “necesidades de 
suelo residencial de la ciudad”.

La tienda Slabon.store se divide 
en nueve secciones: moda, 
zapatería, electrónica, juguetería, 
bebés, música, bricolaje, jardín y 
terraza, y hogar. 

Destinar el terreno a edificar viviendas resulta “la solución urbanística más racional”. Foto: Adriel Perdomo.
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Las previsiones apuntan a que 
la vendimia de 2020 no supera-
rá el millón y medio de kilogra-
mos de uva, lo que representa en 
torno al 50 por ciento de la pro-
ducción del año pasado. Con una 
maduración temprana y menor 
fruto, las parras ofrecerán duran-
te esta campaña una uva de bue-
na calidad ante la ausencia de en-
fermedades en las viñas. Lo que 
a priori podría haber sido una 
oportunidad para revalorizar el 
precio de la uva del paciente vi-
ticultor lanzaroteño, una mejora 
de la rentabilidad para este sacri-
ficado sector agrícola y un pro-
blema para los bodegueros, su-
pone, sin embargo, un alivio para 
este colectivo.

En principio, las bodegas po-
drán asumir la cosecha de este 
año, algo que estuvo en duda 
durante el estado de alarma, con 
el compromiso de mantener los 
precios del pasado año. Cuen-
tan todavía en sus instalaciones 
con un importante stock al que 
no han podido dar salida en el 

La complicada vendimia en la era del 
coronavirus con un mercado estancado
La mitad de producción y la previsible “buena calidad” de la uva no se reflejarán en un aumento del precio

MARÍA JOSÉ LAHORA mercado, tras cerca de tres me-
ses de cierre forzoso en el sec-
tor de la hostelería y la ausencia 
de un turismo que tardará en re-
activarse a consecuencia de la 
COVID-19.

Ginés Gutiérrez, un pequeño 
viticultor dedicado desde hace 
más de 20 años a la viña de ma-
nera semiprofesional, cuenta con 
300 parras que mantiene junto a 
otros miembros de la familia, tras 
hacerse cargo “del compromiso 
de una herencia” en la finca de 
su suegro a los pies de Montaña 
Tinache. La producción de esta 
tierra, que alcanza los 25.000 ki-
los, le permite conseguir un fruto 
de calidad que distribuye entre la 
venta a las bodegas y la elabora-
ción de su propio vino artesanal. 
Como el resto de viticultores, 
se encuentra a la expectativa de 
cómo avanzará la campaña. De 
momento tiene claro que la esca-
sa lluvia de los últimos años está 
provocando una menor produc-
ción. Eso sí, se presenta de “bue-
na calidad”. “La producción de 
secano en esta tierra siempre da 
un buen fruto”, apostilla. 

A Ginés le preocupa más el 
precio al que se abone la uva este 
año que el hecho de que haya una 
menor producción. Las bodegas 
son las que deciden en última 
instancia, aunque el presidente 
del Consejo Regulador de la de-
nominación de origen Vinos de 
Lanzarote y propietario de la bo-
dega Vulcano, Víctor Díaz, ya ha 
avanzado que no descenderá de 
los dos euros el kilo de la malva-
sía volcánica.   

Víctor Díaz explica que, a pe-
sar de encontrarse con una cam-
paña en buenas condiciones,  “el 
principal problema es que las bo-
degas cuentan aún con un 80 por 
ciento de la producción de la pa-
sada añada y hasta que no se re-
active el sector turístico se pre-
sentan meses complicados”. Aun 
así, mantiene el compromiso de 
recoger la uva, tras acordarlo con 
las distintas bodegas. “Vamos 
a arriesgarnos a recoger la uva, 
pero a cambio de que el Cabildo 
de Lanzarote ayude a promocio-
nar el vino en el exterior”. El pre-
sidente del Consejo Regulador, 
considera que “si no se hacen los 

deberes” está en riesgo la cam-
paña del próximo año. Por ello 
cree necesario la implicación de 
la administración, porque al po-
ner contra las cuerdas al sector, 
también está en peligro una seña 
de identidad de Lanzarote como 
es La Geria  y “que tanto gusta 
vender”. “La Geria va a desapa-
recer si no se potencia el produc-
to que permite que se mantenga”, 
sentencia.

Víctor Díaz, también viticul-
tor de quinta generación, aconse-
ja que se fije un precio mínimo 
que no baje de dos euros, a pesar 
de que los precios del vino en el 
mercado han descendido y “no 
existe negocio ahora mismo”. 
Sobre si ha respondido como es-
peraban los bodegueros el mer-
cado del comercio online, co-
menta que a los que ya tenían la 
maquinaria engrasada les ha ido 
“bien”. En concreto, en su bode-
ga, Vulcano, el trabajo previo en 
este sentido ha dado sus frutos. 
Dice también que la empresa se 
ha beneficiado durante las res-
tricciones de transporte de contar 
con una base logística en la Pe-

Las previsiones apuntan a que la 
vendimia de 2020 no superará 
el millón y medio de kilogramos 
de uva. Fotos: Adriel Perdomo.

El viticultor Ginés 
Gutiérrez destaca 
el “cansancio” al 
que se enfrentan 
los agricultores 
campaña tras 
campaña, 
sin un relevo 
generacional y la 
ausencia de una 
cooperativa
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nínsula que le permite realizar la 
distribución desde allí al resto de 
Europa. “Los que tenían la lec-
ción aprendida se han beneficia-
do”, concluye.

Rafael Espino, propietario 
y gerente de Bodegas Vega de 
Yuco, señala que, a nivel de pro-
ducción, se espera en torno al 
60 por ciento del año pasado, un 
rendimiento que, además, “no es 
uniforme”, siendo la zona más 
perjudicada la de Tinajo, mien-
tras que Masdache es la que ma-
yor rendimiento produce. Com-
parte la explicación de que este 
descenso de la producción es fru-
to de las escasas lluvias y las al-
tas temperaturas de este invierno 
en la Isla. 

Vendimia temprana
En cuanto a enfermedades, Ra-
fael Espino dice que se presen-
ta “un año limpio” que permite 
augurar “una vendimia de buena 
calidad en cuanto a condiciones 
fitosanitarias”, aunque el fruto 
puede “quedarse pequeño” con 
una maduración temprana a con-
secuencia de la debilidad de las 
parras que provoca además un 
envejecimiento de la planta. Por 
tanto, no le extrañaría comenzar 
a vendimiar ya durante la última 

semana de julio. Confía también 
en que se mantengan los precios 
del año pasado, porque, “si enci-
ma que el viticultor se enfrenta 
a un año de poca cosecha, des-
cienden los precios, la situación 
se presenta preocupante para el 
agricultor. Fuera de cualquier 
consideración, el valor de la uva 
debería seguir subiendo para ga-
rantizar el futuro del sector. Si 
hay rentabilidad no habrá aban-
dono”, enfatiza.

En torno al 80 por ciento de la 
producción de Vega de Yuco se 
destina a hoteles y restauración, 
por lo que la crisis no le ha sido 
ajena a esta bodega. “Hemos in-
tentado lanzar campañas de ven-
ta online y estar presente en el 
sector de alimentación, pero ja-
más llegará a compensar las pér-
didas por la paralización de la 
hostelería y el turismo”. Con res-
pecto al despegue turístico, Ra-
fael Espino se muestra cautelo-
so: “Lo que preocupa es qué va a 
pasar de aquí a final de año. Aun-
que le vamos a echar un montón 
de ganas”, dice este bodeguero, 
que mantiene la ilusión en la re-
activación del mercado. Si bien, 
de cara a garantizar el futuro del 
sector de la viticultora en Lanza-
rote, insiste en la necesidad de 

establecer un planeamiento que 
permita regular La Geria: “Lo 
necesitamos como el aire. Es ne-
cesario que sepamos cuáles son 
nuestras obligaciones y derechos 
para poder seguir avanzando”. 

En Bodegas La Florida, Ginés 
González, propietario, y Óscar, 
trabajan en levantar los racimos 
con el bien preciado fruto para 
que no se quemen en contacto 
con el ardiente rofe. Destacan 
la precoz maduración de la uva 
este año y comentan que no les 
extrañaría que tuvieran que co-
menzar la campaña antes de lo 
previsto, a mediados de julio. A 
pesar del menor tamaño del fruto 
este año, también defiende que la 
vendimia destacará por la “buena 
calidad” ante una campaña falta 
de enfermedades, si bien con la 

mirada puesta en el cielo porque 
un mal día húmedo puede dar al 
traste con todas las previsiones. 

González lamenta que las cir-
cunstancias actuales no permitan 
elevar los precios ante una cam-
paña que se presenta con buena 
cosecha y de menor producción, 
lo que, en otro momento, hubiera 
revalorizado la uva. “Los precios 
deberían ir al alza porque estába-
mos caminando hacia cosechas 
cada vez mejores y además por-
que merma la producción. Sin 
embargo, contamos aún con los 
excedentes del año pasado”. A 
nivel particular, la crisis no ha 
causado tantos estragos en Bo-
degas La Florida, al contar con 
una línea de alimentación bajo 
el nombre de Jameos que busca 
llegar al consumidor directo con 
unas precios más ajustados, a fin 
de introducirse en los hogares 
lanzaroteños y que los propios 
consumidores contribuyan a im-
pulsar los vinos de Lanzarote.

Ginés González es optimista 
ante la reactivación económica 
de la Isla, aunque cree que lle-
vará aún algunos meses más, e 
insiste en que la producción lan-
zaroteña debe mirar más allá y 
relanzarse en el mercado euro-
peo, donde los caldos de la Isla 

GINÉS 
GONZÁLEZ:
“Si hacemos 
un esfuerzo de 
promoción para 
expandir nuestros 
productos fuera de 
nuestras fronteras 
seguramente 
podremos 
defendernos sin 
problemas”
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El viticultor Ginés Gutiérrez expone que el consumo de vino en Lan-
zarote es alto, al menos alcanza los 15 millones de botellas al año 
pero reprocha el “poco cariño” que se le tiene al vino tinto. Considera 
que si los implicados en el sector se empeñaran en darle el lugar que 
se merece, la producción de tinto de la Isla alcanzaría mayores cotas 
de mercado. Pide mayor promoción, al menos entre los visitantes. “El 
vino tinto de aquí no es nada malo y va mejorando”, señala. En su 
caso particular, se esfuerza por mantener las parras de listán negro 
con una pequeña producción mientras que muchos otros son los que 
están sustituyendo las viñas de uva tinta por la blanca, dice que “por 
la presión de las bodegas”, lo que está poniendo en riesgo el futuro 
de la variedad tinta por excelencia en Lanzarote: la listán negro. Curio-
samente un tinto de Lanzarote, el Esencia Yaiza de Vega de Yuco de 
listán negro, ha sido el único de la denominación de origen lanzarote-
ña en conseguir este año un galardón en el certamen Agrocanarias, 
concretamente la Medalla de Plata del concurso regional al que se han 
presentado 173 caldos de las once denominaciones del Archipiélago. 
Al respecto, el bodeguero Ginés González defiende que son muchos 
los visitantes europeos que se sorprenden ante los caldos tintos de 
Lanzarote. Sin embargo, en los establecimientos de restauración no 
suele ser un producto que se recomiende por parte del servicio de sala. 
“Es un concepto que debemos cambiar”. El propietario de Bodegas La 
Florida, con una línea propia dedicada a alimentación, asegura que en 
este área está creciendo la demanda de tinto de Lanzarote. “Al turista 
le gusta probar el vino de la zona que visita y, quien tiene preferencia 
por los tintos, pide la listán negro de Lanzarote”.

son muy valorados. Contar con 
una limitada producción, que en 
los mejores años puede llegar a 
los tres millones de kilos de uva, 
no lo ve como un hándicap sino 
todo lo contrario: “Eso para Eu-
ropa no es nada”, señala. 

“Si hacemos un esfuerzo de 
promoción para expandir nues-
tros productos fuera de nuestras 
fronteras, seguramente podre-
mos defendernos sin problemas”, 
añade. “Si las bodegas venden 
todo su vino, acaban demandan-
do más uva y si escasea el fruto 
lo pagamos a un precio mayor”, 
enfatiza. El bodeguero comenta 
que “es importante incentivar y 
apoyar a las nuevas generacio-
nes de viticultores para que haya 
un relevo generacional en el sec-
tor y para ello también es funda-
mental que vean la rentabilidad”, 
puntualiza.

Juan Santana, experto cono-
cedor del cultivo de la viña y 
la agricultura y presidente de la 
Asociación de Amigos del Vino 
y el Queso de Lanzarote, ha-
bla de un futuro descorazonador 
para el sector agrícola, sin agua, 
sin relevo generacional y sin in-
centivos para mantener unos cul-
tivos que conforman el paisaje 
de la Isla. En cuanto a la campa-
ña de la uva comenta lo “pobre” 
que ve la viña este año: “Tras dos 
años sin lluvias las parras han ido 
perdiendo fuerza”, comenta.

Evitar el abandono
A juicio de Juan Santana, el pro-
blema se plantea para el que tie-
ne que decidir si le compensa 
contratar jornaleros ante tan poca 
producción, al tiempo que cree 
que los viticultores no podrán 
comenzar la próxima campaña 
con todas las garantías de cui-
dados para sus tierras. Santana 
augura que “muchos viñedos se 
van a abandonar”. Habla de que 
el abandono de cultivos va en au-
mento. En su opinión, dentro del 
declinante sector primario, “la 
viña ha venido salvándose por-
que es paisaje. Pero ahora llega 
el momento de intervenir para 
mantenerlo”. 

Este veterano agricultor, con 
viñas a los pies del Volcán de La 
Corona, considera que para ha-
blar de futuro del sector se debe 
dotar de infraestructuras de rie-
go, en primer lugar, así como 
formar a los jóvenes en el deli-
cado cultivo de la viña, algo que 
no está en los libros sino que se 
aprende en el campo con las en-
señanzas de los mayores a quie-
nes hay que incentivar para que 
resulte rentable mantener el cam-
po. “Hay que hacerse una buena 
repensada”, sostiene Juan Santa-
na. En su opinión, ningún políti-
co se ha preocupado del campo 
lanzaroteño, a lo que se suma el 
gran problema del agua. “Lanza-
rote lleva diez años sin que se co-

A pesar de que la Consejería de Agricultura ha ampliado hasta el 15 de julio el plazo de 
presentación de las solicitudes para las ayudas POSEI al mantenimiento del cultivo de la 
vid por hectárea, el Consejo Regulador se está encontrando con dificultades para llevar a 
efecto la tramitación de todas las ayudas en las que se solicita la firma electrónica de los 
viticultores. Actualización digital que lleva su tiempo, por lo que solicita una ampliación de 
vigencia, como en el caso de las ayudas del Estado de 2019, convocadas el 18 de junio y 
con tan solo un mes de plazo. Al respecto, Víctor Díaz reconoce que las nuevas herramientas 
digitales son un hándicap para los viticultores de mayor edad, muchos de ellos sin firma 
electrónica, que se encuentran con un nuevo obstáculo para la solicitud a través de la plata-
forma electrónica. Aún así, el Consejo Regulador está trabajando a marchas forzadas para 
ayudar a los viticultores en la tramitación de las solicitudes. 
“Se nos solapan las dos ayudas y no podemos tramitar ambas a la par, porque ya teníamos 
convocados a la viticultores para venir a una hora y un día, y no podemos demorarnos 
mucho con cada uno, porque se nos acumula el trabajo”, señalan los técnicos del Consejo 
Regulador. Otras demoras se presentan cuando hay que actualizar la firma digital de los 
viticultores y estos deben renovar el DNI con citas fijadas entre la mitad y finales de julio. 
“Con respecto al certificado electrónico ocurre tres cuartos de lo mismo, por lo que le hemos 
pedido una ampliación del plazo desde el mismo día que salió la convocatoria y la respuesta 
hasta el momento ha sido el silencio”, exponen.

necte agua a las fincas. Sin agua 
no hay agricultura”, señala. Abo-
ga por un proyecto de acción que 
comience con la dotación de in-
fraestructuras de suministro de 
agua agrícola e incentivar a los 
jóvenes a fin de evitar el abando-
no de ese paisaje porque, una vez 
que se abandona el cultivo de la 
viña, desaparece el hoyo. 

También cree que, de dotar 
de agua al sector, se recupera-
rían otros cultivos. Santana opi-
na que si se hubiera originado la 
crisis por la COVID-19 hace 50 
años, Lanzarote no se habría en-
contrado con tantas dificultades 
sino con un sector primario for-
talecido del que dependía la eco-
nomía de la Isla. “El agricultor lo 
hubiera tenido resuelto, porque 
en su casa tenía todo lo que nece-
sitaba para subsistir. Había con-
ciencia para una buena adminis-
tración de la economía familiar 
para afrontar años buenos y años 
malos, en una época en la que el 
papel de la mujer en el campo 
lanzaroteño era además muy re-
levante y siendo la administrado-
ra de la riqueza familiar”. “El co-
ronavirus ha demostrado la gran 
dependencia del exterior, cuan-
do podría contarse con un sector 
primario para generar riqueza y 
dotar a la Isla de un alimento de 
calidad”, defiende Juan Santana. 
Por el contrario, “el agricultor 
sigue encontrándose continua-
mente con trabas”.

El viticultor Ginés Gutiérrez 
comenta también el “cansancio” 
al que se enfrentan los viticulto-
res campaña tras campaña, sin un 
relevo generacional y la ausencia 
de una cooperativa que tome las 
riendas de la viña lanzaroteña. 
Considera fundamental, en este 
caso, la intervención del Cabildo 
de Lanzarote. “Llegará un mo-
mento en que la única produc-
ción será la propia de las bode-
gas”, concluye.

MÁS “CARIÑO” AL TINTO
La listán negro busca su 
lugar en el mercado

MÁS TRABAS PARA EL CASTIGADO SECTOR PRIMARIO

“El valor de 
la uva debería 
seguir subiendo 
para garantizar 
el futuro del 
sector. Si hay 
rentabilidad no 
habrá abandono”, 
sentencia Rafael 
Espino  

Juan Santana, con 
viñas a los pies 
del Volcán de La 
Corona, considera 
que para hablar 
de futuro del 
sector se le 
debe dotar de 
infraestructuras 
de riego

En opinión de 
Víctor Díaz, 
“La Geria va a 
desaparecer si 
no se potencia 
el producto que 
permite que se 
mantenga”
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El pasado 16 de junio, el Cabil-
do de Lanzarote recordaba en 
nota de prensa que las licencias 
de pesca recreativa se pueden 
tramitar a través de la sede elec-
trónica del Gobierno de Cana-
rias. Lo hacía ante el “incremen-
to exagerado”, según fuentes del 
propio Cabildo, de solicitudes 
que se estaba produciendo desde 
el 25 de mayo, cuando comenzó 
la Fase 3 y se volvió a permitir 
este tipo de pesca en cualquiera 
de sus modalidades: desde em-
barcación utilizando el curricán, 
pesca submarina a pulmón libre 
y marisqueo y pesca, desde tierra 
o con embarcación. Actualmente 
se tramitan entre 20 y 25 diarias 
y ya hay lista de espera hasta el 
mes de septiembre para poder 
ser atendido presencialmente.

¿Qué ha pasado para que se 
haya despertado esta fiebre? Hay 
razones económicas, de escasez 
y búsqueda de autosuficiencia 
y también sociales, de apeten-
cia por actividades al aire libre. 
Pero hay otras, porque la pesca 
está de moda “y también es un 
gran negocio que mueve en Ca-
narias unos cien millones de eu-
ros al año”, señala Rafael Mesa, 
educador ambiental, buceador 
del Club Pastinaca y pescador 
desde niño. Él mismo dice que 
pidió cita para renovar la licen-
cia hace tres semanas y se la han 
dado para el 27 de agosto. 

En lo que va de año se han 
solicitado en el Cabildo, aun-
que las concede el Gobierno, 
1.063 licencias. Los primeros 
días tras la entrada de la Fase 3 
fueron una locura. “Había gente 
con cañas por todas partes”, re-
lata Mesa. Ahora la afluencia ha 
bajado. El fenómeno del confi-
namiento ha tenido un efecto de 
“olla a presión” tanto para gen-
te que tenía la afición aparcada 
como para el que se quiere ini-
ciar. Hay algunos lugares espe-
cialmente concurridos, como la 
costa de Mala, la de Tinajo, Los 
Charcones o Puerto del Carmen, 
y en las últimas semanas incluso 
el Puente de las Bolas, en Arre-
cife, donde no se llegó a aprobar 

La costa vaciada de Lanzarote:
no hay pescado para tanto pescador
Tras el fin del confinamiento se ha producido un gran incremento en la solicitud 
de licencias recreativas, pero la biomasa ha descendido de forma alarmante

la ordenanza de uso de la marina 
y donde no se debería pescar. De 
hecho, la Policía Local está co-
menzando a advertir a los pesca-
dores de esta circunstancia. 

Cuando habla del negocio, lo 
compara con la pesca de hace 
tres o cuatro décadas, donde sa-
lía cada pescador con una caña y 
nada más. Ahora hay cañas para 
cada especie, artilugios, ropa y 
tecnología japonesa: se pesca 
menos con carnada viva que con 
señuelos falsos, en modalidades 
como spinnig o jigging, que per-
miten coger pescados de mayor 
tamaño y no hace falta tener ex-
periencia, basta con revisar algu-
no de los miles de tutoriales que 
hay en youtube sobre la pesca de 
cualquier especie. La pesca de-
portiva, aunque por motivos di-
ferentes, es un negocio tanto o 
más lucrativo que la profesional. 

El problema, en cualquier 
caso, es de fondo. El Gobierno 
no exige ni imparte ningún tipo 
de formación para obtener la li-
cencia. Basta con pagar la tasa. 

Mesa cree que se debería redi-
señar esa licencia y hacer que el 
pescador conozca el medio, sus 
peligros y sus afecciones. Y la 
realidad es que la curva del pes-
cado en las costas Canarias es 
descendente. 

“Algunos dicen que el pescado 
va y viene pero las especies ben-
tónicas, como el sargo, el seifio 
o la cabrilla, que están ligadas a 
los fondos, “han descendido un 
ochenta por ciento en Canarias 
en medio siglo”, dice Mesa, que 
es buceador, que suele explorar 
distintos lugares y que ha com-
probado por sí mismo la dismi-
nución de las pesquerías. “Se 
habla mucho de la biodiversi-
dad, que es real, se pueden ver 
muchas especies, pero no se ha-
bla de la biomasa, que es el nú-
mero de ejemplares por especie. 
Si haces cien inmersiones po-
drás ver tres pejeperros”, apunta. 
Habla del fenómeno de “la costa 
vaciada”.

Cada pescador recreativo pue-
de capturar cinco kilos por día, 

una condición difícil aunque la 
gran mayoría la respete. Ante 
la escasez, Mesa apuesta por un 
cambio de cultura en la gestión 
de las licencias y en la pesca: pa-
sar de la depredación al disfrute 
sin muerte y optar por generali-
zar la pesca y suelta, que cum-
ple con el requisito de engañar 
al pez y dejar que la biomasa se 
mantenga, o en su defecto por 
capturar lo menos posible, solo 
lo que se va a consumir. “Que el 
pescador disfrute, pero no ir a la 
mar con la premisa de matar” y 
acabar llenando el congelador de 
pescado. 

Comercialización 
En la Reserva Marina de La Gra-
ciosa la pesca es más abundante, 
precisamente por las restriccio-
nes, pero se ha dado un fenóme-
no que revela que la modalidad 
deportiva, o parte de ella, ejerce 
una competencia desleal sobre 
la profesional. 

Durante el confinamiento, 
cuando solo podían pescar los 
profesionales, no hubo proble-
mas de demanda pero cuando 
comenzaron a salir los recrea-
tivos, algunos pescadores tu-
vieron problemas para que les 
compraran todas sus capturas 
o tuvieron que venderlas más 
baratas. 

La comercialización sigue 
siendo uno de los puntos débiles 
de la pesca. De hecho, unas de-
claraciones a la Cadena SER del 
patrón mayor de La Tiñosa en-
cendieron una polémica con los 
pescadores deportivos ya que 
señalaba que para pescar ya es-
taban los profesionales. 

Para Mesa, “hacer hincapié en 
el furtivismo tampoco es justo 
porque siempre ha existido y no 
se ha denunciado nunca”. 

SAÚL GARCÍA

Foto: Rafael Fuentes.

Rafael Mesa 
apuesta por un 
cambio de cultura 
en la gestión de 
las licencias y en 
la pesca
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La temporalidad es uno de los 
puntos negros del mercado labo-
ral en Lanzarote y la crisis por 
la pandemia de coronavirus lo 
ha hecho aflorar a la superficie. 
En enero de este año, según los 
datos del Observatorio de Em-
pleo de Canarias, en Lanzarote 
se firmaron 1.716 contratos de 
trabajo de menos de un mes de 
duración, 858 de entre uno y tres 
meses, 148 de hasta seis meses, 
126 de más de seis meses y 861 
indefinidos. 

En el primer trimestre del año 
solo el 13 por ciento de los con-
tratos fueron indefinidos. Es-
tos datos se repiten desde hace 
años. A pesar de la regularidad 
de la ocupación, la temporalidad 
es una de las características del 
sector, que acude a contratacio-
nes a través de empresas de tra-
bajo temporal. 

Las estadísticas facilitadas 
por el Ministerio de Trabajo so-
bre Expedientes de regulación 
de empleo temporales en la Isla, 
tienen piezas que no encajan en 
el puzzle laboral. En el sector de 
hostelería, la mayoría o todas las 
empresas de más de 50 trabaja-
dores son hoteles. De los 261 
establecimientos abiertos, que 
suman más de 70.000 plazas, 
75 de ellos son hoteles. El sec-
tor emplea a 10.194 personas, de 
los que 7.756 forman parte de la 
plantilla hotelera y 2.438 extra-
hotelera. Según estos datos, hay 
una media de 104 empleados por 
hotel.

La crisis del coronavirus aflora 
la precariedad laboral en la Isla
La temporalidad que ya existía antes de la pandemia de 
COVID-19 afecta a miles de trabajadores del sector turístico

Todos los hoteles han presen-
tado expediente de regulación 
de empleo y la gran mayoría de 
ellos, excepto alguno urbano y 
otros de pequeño tamaño, tiene 
más de 50 trabajadores. Sin em-
bargo, los datos oficiales mues-
tran que en Lanzarote, en el 
sector de la hostelería, solo 28 
empresas de más de 50 trabaja-
dores han hecho un ERTE. En la 
Isla se han aprobado 2.879 ex-
pedientes de este tipo que afec-
tan a 19.204 trabajadores. El 37 
por ciento de los expedientes 
son del sector de la hostelería, el 
32 del resto de servicios y el 23 
del comercio. En Yaiza, el mu-
nicipio con más hoteles, 26, hay 
ocho empresas en ERTE de más 
de 100 empleados, ninguna en-
tre 50 y 100 y 41 de entre 10 y 
50. En Tías, hay cuatro empre-
sas de más de 100 y ocho de más 
de 50 y en Teguise hay cinco de 
más de 50 y tres de más de 100. 
Teguise y Tías tienen 20 hoteles 
y hay uno más en Tinajo con un 
ERTE de más de cien emplea-
dos. Hay 24 empresas de más de 
50 trabajadores con ERTE y 21 
con más de cien, pero solo 28 de 

esas 45 son del sector turístico; 
13 con más de 50 y 15 con más 
de un centenar.

¿A qué se debe esta incohe-
rencia de cifras? Hay dos posi-
bles explicaciones y no son ex-
cluyentes entre sí. Por un lado, 
hay empresas que no tienen el 
domicilio fiscal en la Isla, que 
pertenecen a cadenas hoteleras o 
que tienen varios centros de tra-
bajo para una sola empresa, que 
es la que presenta el expediente. 
Por otro, la alta temporalidad de 
los contratos produce que haya 
empresas con plantillas elevadas 
pero con una gran cantidad de 
empleados contratados a través 
de empresas de trabajo temporal 
que pueden no haber entrado en 
los ERTE.

Juan Luis Jiménez Camille-
ri, de Sindicalistas de Canarias, 
admite ambas explicaciones, Por 
un lado, dice que puede ser que 
haya empresas que tengan varios 
centros de trabajo y, por otro, 
señala que ha habido incumpli-
mientos en las condiciones de 
los ERTE y que algunos estable-
cimientos han realizado despi-
dos no permitidos, que han lle-

gado al sindicato y que acabarán 
en los Juzgados. Considera que 
los contratados por empresas de 
trabajo temporal están en el ex-
tremo de la precariedad y que 
en muchas ocasiones, el traba-
jador eventual no demanda ante 
la promesa de que lo van a vol-
ver a contratar. Asegura que al-
gunas empresas que estuvieran 
rondando los 50 trabajadores 
han podido despedir a algunos, 
incluso reconociendo la impro-
cedencia, para evitar una de las 
condiciones de los ERTE, y es 
que, si se superaba ese número, 
las empresas debían asumir una 
cuarta parte del coste de la Segu-
ridad Social de sus empleados. 
Señala que si algunos hoteles es-
taban cerca del límite es posible 
que hayan realizado despidos sa-
biendo que era ilegal, para aho-
rrar ese coste. 

Precariedad
“No me cabe duda de eso”, dice 
Andrés Barreto, graduado so-
cial y exsindicalista. Considera 
que muchas de esas empresas no 
incluyeron a los eventuales en 
el ERTE y aventura que cuan-
do vuelvan a abrir, tampoco lo 
van a hacer con toda la planti-
lla al completo sino que recurri-
rán de nuevo a temporales. “Ya 
no queda nadie eventual en es-
tas empresas”, dice y afirma que 
hay permisividad con las irregu-
laridades. Señala que un hotel de 
Playa Blanca, que ya estaba en 
regulación para hacer obras, solo 
tenía nueve trabajadores indefi-
nidos que también acabó despi-

Todos los hoteles han presentado ERTE y la gran mayoría de ellos tiene más de 50 trabajadores. Foto: Jazz Sandoval.

SAUL GARCÍA

En Lanzarote hay 
75 hoteles, pero 
con el estado 
de alarma solo 
se presentaron 
28 ERTE de 
empresas de más 
de 50 trabajadores
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diendo. Dice que él mismo ya 
ha puesto unas setenta deman-
das por despidos improcedentes 
desde que se se reanudaron los 
plazos judiciales, casi todos en 
este sector.  

Otro hotel ha despedido a 25 
eventuales haciéndoles firmar un 
acuerdo de conformidad de fina-
lización de contrato de forma 
anticipada “que es nulo”. Ba-
rreto destaca que de los contra-
tos encadenados por circunstan-
cias de la producción, el noventa 
por ciento están en fraude de ley 
porque no se dan esas circuns-
tancias de producción y “no hay 
temporalidad”, algo que ya han 
fijado tanto el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias como el 
Tribunal Supremo. 

Por su parte, César Reyes, se-
cretario insular de UGT, señala 
que los contratos que vencían 
durante el estado de alarma es-
tán suspendidos -“se pone el 
contador a cero”- y el contra-
to se mantendrá hasta su fina-
lización, pero advierte de que 
cuando abran los hoteles puede 
haber otros problemas ya que 
cuando finalicen los ERTE de 
fuerza mayor posiblemente ha-
brá un gran aumento del paro 
porque no se renovará a esos 

Tres de cada cuatro lanzarote-
ños consideran que los derechos 
laborales en la Isla se respetan 
“poco o nada”. Es una de las con-
clusiones de la encuesta de te-
mas insulares de febrero de 2020 
que realiza el Centro de Datos del 
Cabildo. Según los encuestados, 
lo que menos se respeta es la jor-
nada laboral, y por sectores, es el 
sector primario y los restaurantes 
y bares donde menos se cumple 
la legislación. Una de las quejas 
sindicales más comunes. Cami-
lleri, de Sindicalistas de Canarias, 
pide más inspección y mayor 
rapidez. “Hay inspecciones que 
cuando llegan ya no me acuerdo 
de cuál era la queja”, asegura. 
También pide más claridad “para 
saber cuál es el papel de los co-
mités de empresa en estos ERTE” 
porque solo tienen un papel con-
sultivo. “Hay que vigilar que no se 
cometan excesos pero va a ser 
difícil hasta cumplir las medidas 
preventivas”, señala. Anuncia una 
posible saturación  de la Inspec-
ción de Trabajo y de los Juzgados 
de lo Social. 

LOS DERECHOS 
LABORALES, POCO 
O NADA

eventuales. Camilleri también 
apunta que habrá que vigilar si 
los trabajadores que queden en 
las plantillas tienen mayor carga 
de trabajo si se reducen dichas 
plantillas, ya que la ocupación 
del hotel, aunque sea baja, no 
está en consonancia con esa car-
ga laboral. 

Reyes apunta, por un lado, 
que la reapertura de hoteles se 

está retrasando. “Nos comunica-
ron que iban a abrir siete hote-
les, y de esos siete, cinco se han 
echado atrás porque no llegan ni 
al doce por ciento de reservas”, 
dice, y afirma que los más des-
protegidos serán aquellos que 
entraron en el ERTE, pero que 
no habían llegado a cotizar ni 
siquiera un año para obtener el 
paro.

Trabajadores incluidos en un ERTE protestan por el retraso del cobro. Foto: Adriel Perdomo.

Los más 
desprotegidos 
serán aquellos 
que entraron en el 
ERTE sin un año 
cotizado
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-¿Domicilio?
-Ponga Puerto del Carmen
-Pero ¿en qué calle?
-Es que no tengo domicilio.

Este fue el primer caso que 
atendieron en la oficina impro-
visada que ha abierto Lanzaro-
te en Pie-Sí Podemos en la calle 
La Rosa, en Valterra (Arrecife), 
para ayudar a tramitar el Ingre-
so Mínimo Vital de un señor que 
duerme en la playa, en Puerto 
del Carmen. Después de él han 
pasado ya otras cincuenta perso-
nas en solo dos semanas. Ya hay 
200 citas fijadas para el mes de 
julio y unas 500 personas han 
hecho alguna consulta al Whats-
App que han habilitado para pe-
dir cita (672 692 296). Atienden 
militantes y voluntarios dos días 
a la semana, martes y miércoles, 
pero necesitan más voluntarios y 
más ordenadores. 

El difícil camino para obtener el Ingreso 
Mínimo Vital en Lanzarote
Podemos inicia un servicio de tramitación de esta ayuda que acumula ya 500 consultas en solo dos 
semanas y para el que la formación política ha abierto una oficina en Valterra con 200 citas para julio 

“Hay cierta 
vergüenza 
porque hay gente 
que nunca ha 
necesitado una 
ayuda así, pero 
con el orgullo no 
se come”

SAÚL GARCÍA El trámite se hace online pero 
“el problema es que la brecha di-
gital es mucho mayor de lo que 
nos pensamos”, dice Leandro 
Delgado, concejal en Arrecife. 
“Hay gente que no es que no ten-
ga ordenador o conexión, es que 
no es capaz de entender lo que 
se le pide”. Y hay un problema 
añadido. Se necesita certificado 
de empadronamiento o certifica-
do de la Policía Nacional para el 
caso de extranjeros. Una seño-
ra ha enviado un pantallazo con 
124 llamadas perdidas, en un 
día, al teléfono de la comisaría 
y otras personas no consiguen el 
certificado en Arrecife en menos 
de una semana. En el Ayunta-
miento hay que pedir cita. Hasta 
el fin del estado de alarma se ha-
cía por correo electrónico, pero 
no se cobraba la tasa. Ahora se 
cobra y se retrasa el servicio. 
También se puede hacer a través 
de Internet si se dispone de cer-

tificado electrónico, pero “te pi-
den la versión que coincide con 
tu navegador o, si no, instalarse 
algo que es imposible de enten-
der”, señala Delgado. 

A este servicio de tramita-
ción llegan personas de toda la 
Isla. El primer miércoles de ju-
lio estaba el concejal de Yaiza, 
Ramiro Muñoz, para ver el fun-
cionamiento y sopesar si puede 
instalar el mismo servicio en el 
sur. A esta oficina les han deri-
vado personas desde los pro-
pios departamentos de atención 
social, desde El Cribo o incluso 
desde la oficina de la Seguridad 
Social. “A la gente le dicen que 
vengan aquí”, señala Leticia Pa-
dilla, también concejal, que pide 
que se habiliten espacios y lo-
cales en los barrios, como los 
centros socioculturales, para la 
tramitación, con un ordenador, 
acceso a Internet, lector de DNI 
y alguien que haga el trámite. 

La crisis
La pandemia ha agravado la si-
tuación económica de buena 
parte de la población, pero antes 
ya no era buena. El año pasado, 
en Lanzarote, según la encues-
ta sobre ingresos y condiciones 
de vida en los hogares canarios, 
más de 5.000 personas se encon-
traban en situación de pobreza 
severa, con menos de 292 eu-
ros disponibles al mes. Hoy esa 
cifra ha aumentado considera-
blemente. La llamada “pobreza 
moderada”, que es la que sufren 
personas con ingresos meno-
res de 583 euros al mes, afecta-
ba a más de 22.000 personas y 
más de 7.000 hogares, más del 
18 por ciento de la población, el 
doble que en el año 2001.

No hay perfil homogéneo del 
demandante del Ingreso Mínimo 
Vital. Durante los últimos días 
han llegado mujeres con hijos y 
nietos a su cargo y sin ingresos, 

Yoli, sin un hogar, es una de las personas que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital. Foto: Adriel Perdomo.
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Una de las personas que ha so-
licitado el Ingreso Mínimo Vi-
tal es Yoli. Su situación perso-
nal comenzó a torcerse antes del 
confinamiento. La familia ha 
conocido el desempleo, la en-
fermedad y un desahucio. Aho-
ra, toda la familia está dividida. 

Son de Lanzarote pero habían 
decidido irse a Sevilla a probar 
suerte, tras el desahucio. Lle-
vaban cuatro años viviendo en 
la casa hasta que la propietaria 
quiso recuperar la vivienda para 
arreglarla. Su marido trabajaba 
como planchista y ella llevaba 
diez años con Grevislan en los 
convenios de acondicionamien-
to de márgenes de carreteras del 
Cabildo, pero la enfermedad de 
su hija pequeña se cruzó en el 
camino. Tiene un cáncer y está 
esperando una operación de co-
razón. Le falta un riñón y es in-
munodeprimida. Esa situación 

Desahucio, enfermedad y paro

afectó a Yoli, que también tie-
ne que ser operada durante es-
tos días de un trasplante de piel 
en las axilas, por hidrosadenitis 
supurativa, unos bultos provo-
cados por los nervios. “Se me 
ha descontrolado y esto se ha 
desbaratado”, dice. “Lo tenía 
todo al rojo vivo porque seguí 
trabajando”. 

Por esta situación sanitaria, 
desde Sevilla se pusieron en 
contacto con el Gobierno de 
Canarias. “Teníamos todas las 
papeletas para que fuera mal si 
nos contagiábamos”. Volvieron 
a Lanzarote en medio del esta-
do de alarma, pero sin casa. Ella 
está en una vivienda con sus dos 
hijos menores, su marido está 
con su madre y su hijo mayor en 
otra casa. A su marido se le aca-
ba ahora el paro y le han prome-
tido que lo volverán a contratar. 
Ella dice que en cuanto se re-
cupere podrá volver a trabajar. 
“Lo tuve que dejar porque no 

parejas con menores y gente que 
se ha quedado sin trabajo o sin 
empresa. “Hay cierta vergüenza 
porque hay gente que nunca ha 
necesitado una ayuda así, pero 
con el orgullo no se come”, dice 
Ramiro. 

También llegó un señor de 67 
años que vive de la ayuda de sus 
vecinos y que no puede optar al 
Ingreso Mínimo porque se con-
cede a personas de entre 23 y 65 

años, pero sí a una pensión no 
contributiva, que no sabía que 
le correspondía. Otras personas 
dan explicaciones de que ellos 
quieren trabajar, “porque afecta 
el mensaje ese de que esto es la 
paguita de los vagos”, añade.

La crisis ha confirmado que 
“hay mucha gente al margen del 
sistema”, subraya Padilla. Per-
sonas sin teléfono, que viven 
en garajes, sin información de 

ningún tipo, otras que cobran en 
negro y otras con la cuenta em-
bargada por deudas con la Se-
guridad Social que necesitan un 
aplazamiento y no saben si pue-
de pedir este ingreso. 

También llegan parejas sepa-
radas, que es una situación que 
aboca al empobrecimiento a am-
bos, mujeres maltratadas, fami-
lias enteras en las que ningún 
miembro cobra ninguna presta-

La familia de Yoli necesita una casa de forma urgente
estaba bien y podía pasar algo, 
tenía personas a mi cargo, pero 
cuando mejore no creo que ten-
ga problemas”. 

“Lo más urgente es encontrar 
una casa”, dice Yoli. Cuando les 
echaron de la anterior, les ayudó 
el cura de Tías porque “las casas 
están por las nubes”. Dice que 
en Servicios Sociales de Arre-
cife le dijeron que no eran una 
inmobiliaria pero que los niños 
no se podían quedar en la calle y 
que se los iban a quitar. “Imagí-
nate -dice- que vas a pedir ayu-
da y te dicen eso, mis hijos esta-
ban perfectamente pero yo no he 
vuelto allí a pedir nada, me da 
miedo, salí corriendo”. 

La situación es apremiante. 
Ahora tiene que pasar por el 
quirófano, no cuenta con más 
que 430 euros para pasar el 
mes y necesita encontrar una 
casa. “Quiero que estemos to-
dos juntos y esto un poco duro”, 
asegura.  

ción y nadie trabaja, que viven 
de la solidaridad o de hacer cha-
puzas, y otras que han encade-
nado contratos de alquiler de 
mes en mes, una práctica que 
no es legal. Otra persona envía 
esta duda: “Estoy empadronado 
en Yaiza, pero vivo en un alma-
cén agrícola en Teguise, ¿qué 
tengo que poner en el padrón?”. 
“¿Qué le dices, si vive en un 
almacén?”.

La crisis ha 
confirmado que 
“hay mucha gente 
al margen del 
sistema”, subraya 
Leticia Padilla

S.G.

Podemos ha abierto una oficina en Valterra para tramitar la ayuda.
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-La emergencia social ha des-
bordado a las organizaciones de 
ayuda humanitaria. ¿Cómo han 
solventado la magnitud del proble-
ma desde el Banco de Alimentos?

-Con mucha voluntad y tesón. 
Al principio nos llegaron mu-
chos alimentos frescos proce-
dentes, sobre todo, de los hote-
les que tuvieron que cerrar, y que 
debían entregarse rápidamente 
para que se pudieran consumir. 
Aumentaron mucho las solicitu-
des de ayuda, disminuyó el nú-
mero de voluntarios para colabo-
rar y tuvimos que cancelar todos 
los eventos programados para 
conseguir alimentos. Por primera 
vez, tuvimos que solicitar dona-
ciones económicas para comprar 
alimentos. La falta de volunta-
rios se suplió con la ayuda de vo-
luntarios procedentes de los Ex-
pedientes de regulación temporal 
de empleo (ERTE) y gracias a 
las donaciones económicas pu-
dimos adquirir los alimentos que 
necesitábamos.

-¿A quién van destinados los ali-
mentos del banco principalmen-
te en situaciones de crisis como la 
originada por la COVID-19?

-Siempre van destinados a las 
personas más desfavorecidas de 
la provincia de Las Palmas. Nun-
ca se entregan alimentos fuera de 
la provincia. A través de las en-
tidades benéficas y entidades de 
reparto a los que derivan a los 
beneficiarios desde los servicios 
sociales municipales. Estos de-

ben cumplir una serie de requi-
sitos y que suele ser que cuenten 
con ingresos inferiores al salario 
mínimo.

-¿A cuántas asociaciones llega el 
Banco de Alimentos en Lanzarote 
y Fuerteventura?

-En Lanzarote contamos con 
ocho o nueve entidades a las 
que suministramos los alimen-
tos, mientras que en Fuerteven-
tura solo son tres asociaciones. 
A raíz de la pandemia han au-
mentado estas peticiones y han 
surgido nuevas entidades, como 
los ayuntamientos de Tías y San 
Bartolomé en Lanzarote. En 
Fuerteventura contamos sólo 
con Misión Cristiana Moderna, 
Refugio Majorero y el Ayunta-
miento de Betancuria, porque no 
quieren darse de alta más. He-
mos tenido contacto con ayunta-
mientos majoreros, pero no nos 
han solicitado alimentos nuevas 
entidades. Será que no lo necesi-
tan o que quieren cubrir las nece-
sidades que tienen por otro siste-
ma. Si alguien nos pide ayuda la 
va a tener. Tenemos firmado un 
convenio con la Federación ca-
naria de municipios (Fecam) y 
todos los ayuntamientos que nos 
solicitan ayuda saben que la van 
a tener, pero tienen que dar el 
paso ellos.

-¿Cómo llegan las donaciones a 
ustedes para que más tarde pue-
dan alimentar a todas esas familias 
necesitadas de las islas orientales?

-Una parte procede del Pro-
grama de ayuda europea para las 
personas desfavorecidas, dona-

ciones de empresas del mundo 
de la alimentación, donaciones 
de particulares o en eventos pro-
gramados por el Banco de Ali-
mentos. También contamos con 
donaciones en metálico y sub-
venciones de organismos oficia-
les para la compra de alimentos. 
En toda la provincia, el pasado 
año repartimos 4,2 millones de 
kilos de alimentos, de los que un 
60 por ciento lo captamos noso-
tros mismos y el resto procedía 
de Europa.

-¿Se podría decir que el Ban-
co de Alimentos es la base de la 
pirámide de donde parte la ayu-
da humanitaria y que después 
las asociaciones e instituciones, a 
modo de intermediarias, se encar-
gan del reparto entre la población 
vulnerable?

-Podríamos verlo de esa mane-
ra. La ley contempla a los ban-
cos de alimentos como entidades 
de distribución y a las entidades 
benéficas como entidades de re-
parto. Los bancos de alimentos 
no pueden entregar directamente 
a las personas necesitadas, siem-
pre tienen que entregarlo a las 
entidades benéficas y éstas a los 
necesitados, que son los benefi-
ciarios finales.

-¿A cuántas personas calculan 
que ha llegado su ayuda en tiem-
pos de coronavirus?

-En este momento estamos 
entregando alimentos a 26.313 
personas, mensualmente, de la 
provincia de Las Palmas. El año 
pasado cerramos con 19.200 be-
neficiarios a los que llegaban 
nuestros lotes. Con la pandemia 
hemos comprobado que la de-
manda se ha incrementado en un 
25 por ciento.

-¿Han tenido que incrementar 
también las acciones de voluntario 
o en materia de transporte?

-Seguimos necesitando vo-
luntarios y necesitamos ayuda 
para el transporte, pues, tanto en 
Lanzarote como en Fuerteven-
tura, han aumentado las deman-
das de ayuda y esto nos supone 
que debemos enviar alimentos 
en mayor cantidad y con mayor 
frecuencia.

PEDRO LLORCA
PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS

“Todos los ayuntamientos de Lanzarote y 
Fuerteventura que nos soliciten ayuda la 
van a tener, pero tienen que dar el paso”

MARÍA JOSÉ LAHORA

Pedro Llorca (izquierda) en la sede grancanaria del Banco de Alimentos. Fotos: cedidas. El presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas con un grupo de voluntarias.



DiariodeLanzarote.com   23JULIO 2020

SOCIEDAD

-Para el reparto en las islas no 
capitalinas cuentan ustedes con 
sede propia en Lanzarote y, en el 
caso de Fuerteventura, también 
disponen de una nave habilitada 
para la mercancía transportada, 
aunque en las últimas semanas ha 
tenido que ser destinada a otros 
usos. ¿Cree que sería necesario 
dotar de mayores infraestructuras 
a la organización para un reparto 
más eficiente de los alimentos?

-Contar con una infraestructu-
ra consolidada y estable siempre 
es lo deseable, pero hemos de 

adaptarnos a las circunstancias 
actuales. Tanto en Lanzarote 
como en Fuerteventura lo hemos 
resuelto con envíos de alimentos 
directamente a las entidades de 
reparto desde nuestra sede cen-
tral, pero conlleva el problema 
del transporte marítimo y ahí en-
tendemos que se deben implicar 
las instituciones públicas, loca-
les y autonómica, subvencio-
nando los costes de esos trans-
portes. Pongo un ejemplo: en 
Gran Canaria, el Ayuntamiento 
de Las Palmas no quiere costear 

el transporte a las entidades por-
que, en teoría, cuando solicitan 
la ayuda del Banco de Alimentos 
tienen que acreditar que dispo-
nen de transporte para percibir 
los lotes, pero en la práctica es 
un formalismo que no se cum-
ple. A los políticos hay que ex-
plicarles que hay dos opciones: o 
dicen que tienen transporte y re-
ciben los alimentos o ponen que 
‘no’ y se quedan sin ellos. La 
mayoría de ayuntamientos po-
nen el transporte a sus entidades. 
Cuando tenemos que enviar los 
alimentos a Lanzarote y Fuer-
teventura tenemos un convenio 
con la empresa Boluda para el 
transporte de los contenedores, 
pero con una periodicidad men-
sual. El problema puede surgir 
en momentos como el que he-
mos sufrido, donde se han suma-
do nuevos demandantes, como 
el Ayuntamiento de San Barto-
lomé en Lanzarote, que precisa-
ba de un envío inmediato y ellos 
mismos se hicieron cargo de ese 
transporte urgente.

-Tras este tsunami social, ha 
surgido el debate sobre la nece-
sidad de incrementar las dota-
ciones, con albergues públicos o 
comedores sociales también de 
ámbito público. ¿Cree que debe-

“Entregamos 
alimentos a 
26.313 personas 
cada mes en la 
provincia. Con 
la pandemia 
hemos visto que 
la demanda se ha 
incrementado en 
un 25%”

ría haber una mayor intervención 
institucional?

-Cada ayuntamiento o cabildo 
se implica de una forma u otra. 
El Gobierno autónomo se impli-
ca lo mínimo posible, no ahora, 
sino desde siempre. Los políti-
cos deberían implicarse un poco 
más y echar una mano, que no 
pase como en la anterior rece-
sión y que nadie se quede atrás. 
Si para eso tienen que dedicar 
más dinero a temas sociales, 
pues que lo hagan. Creo que se-
ría el momento en el que debe-
ríamos tirar todos del carro en la 
misma dirección.

-Las asociaciones sociales co-
mentan que el perfil del usuario 
de estos recursos ha cambiado 
tras aflorar un nuevo demandante 
procedente de la economía sumer-
gida. ¿Supone esto que debe haber 
un cambio también en las políticas 
sociales?

-La situación actual es muy 
compleja y variante. No sabe-
mos con certeza cómo va a reac-
cionar el turismo, del que depen-
de gran parte nuestra economía. 
Creo que es necesario un estudio 
en profundidad del por qué de la 
precariedad en Canarias y, una 
vez analizada la situación, em-
prender medidas adecuadas.

En toda la provincia, el pasado año repartió 4,2 millones de kilos de alimentos.
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MOTOR
Óscar Luzardo: “Es el momento más 
propicio para cambiar de vehículo”

SANIDAD
Juan Capafons: “Nos gusta sentirnos 
seguros, de ahí el efecto cabaña”

MIGRACIONES
El inspirador viaje de Ousman: de África 
al “país de los blancos”

El Gobierno central tiene un 
Ministerio de Migraciones pero 
cuando llega una patera a Lan-
zarote quien se preocupa es 
Marcos Bergaz, consejero de 
Bienestar Social del Cabildo. 
El alojamiento de los migrantes 
que han llegado a la Isla, en ple-
na pandemia de coronavirus, ha 
sido posible gracias a la solida-
ridad, que se ha traducido en la 
cesión de una nave privada en 
Argana (Arrecife) durante tres 
meses, que luego se han prorro-
gado. La institución insular tam-
bién ha tenido que echar mano 
de otras instalaciones, en desuso 
durante el periodo estival, como 
el Aula de la Naturaleza de Má-
guez, y no se descarta tener que 
utilizar otras dependencias pú-
blicas reconvirtiendo su uso.

La Delegación del Gobierno 
en Canarias, cuyo titular es el 
socialista Anselmo Pestana, ha 
anunciado una red de centros de 
titularidad estatal en las cuatro 
islas que suelen recibir pateras, 
entre ellas Lanzarote. Ni ha con-
cretado ni ubicaciones, ni plazos 
ni inversión. A finales de marzo, 
el juez Arcadio Díaz Tejera or-
denó desalojar “por estrictas ra-
zones de humanidad” el Centro 
de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de Barranco Seco, el úni-
co de la provincia oriental, des-
pués de confirmarse contagios de 
COVID-19 y de constatarse una 
situación de “hacinamiento”. 

En Lanzarote no ha trascen-
dido la posible ubicación del 
centro de atención a migrantes 
anunciado por el Gobierno cen-
tral, a diferencia de Fuerteven-
tura, donde técnicos del minis-
terio han estudiado habilitar las 
instalaciones del antiguo CIE de 
El Matorral, vacío desde 2012 y 
envuelto en la polémica tras des-
velarse unos gastos de un millón 
de euros al año pese a estar ce-
rrado. De las primeras medidas 
que adoptó el ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlas-

MIGRACIONES: ENTRE LA DEJADEZ DEL 
ESTADO Y EL DISCURSO DEL ODIO

Cabildos como el de Lanzarote han tenido que asumir la búsqueda de espacios para alojar a los 
migrantes y evitar que se queden en la calle en plena pandemia de coronavirus

M. RIVEIRO

ka, cuando accedió al cargo, fue 
eliminar el CIE de Fuerteventu-
ra, ubicado en el acuartelamien-
to Teniente Coronel Valenzue-
la. Rehabilitar las instalaciones 
para volver a acoger a personas 
necesitaría de una inversión de 
unos 500.000 euros.

En Lanzarote, la presiden-
ta del Cabildo, Dolores Corujo, 
considera que Los Cuarteles, en 
Arrecife, “podrían ser el espacio 
idóneo para una atención inme-
diata” a los migrantes, antes de 
una “repatriación” que, en las ac-
tuales circunstancias sanitarias a 
escala global, no se lleva a cabo. 
Hace menos de dos años, ante un 
repunte de pateras, el Ministerio 
de Defensa ya se negó. Corujo 
asegura que ha vuelto a insistir. 
“El Cabildo está asumiendo unas 
competencias que no le son pro-
pias, pero cuando hablamos de 
crisis humanitarias, de atender a 
los que más lo necesitan, moral-
mente no puedo hablar de com-
petencias”, afirma Corujo. 

A principios de julio, en las 
instalaciones de Argana queda-

ban 46 personas, después de que 
18 migrantes, mujeres y sus ni-
ños, se hubieran trasladado fuera 
de la Isla. El 8 de julio una pa-
tera fue rescatada de madrugada 
por la Salvamar con 25 personas 
(18 hombres, cuatro mujeres y 
tres menores). Unos días antes, 
el 30 de junio, otra con 19 perso-
nas alcanzó el Charco del Palo. 
El supuesto patrón ingresó en 
la prisión de Tahíche por cobrar 
1.500 euros a cada migrante. La 
Policía también ha desmantela-
do una organización dedicada a 
preparar viajes de pateras, con 
seis detenidos en Lanzarote.

Con la patera que alcanzó el 
último día de junio la costa de 
Charco del Palo, Canarias al-
canzó los 2.700 migrantes lle-
gados en patera en los seis pri-
meros meses del año. El informe 
sobre inmigración irregular del 
Ministerio del Interior destaca 
que el número de personas se ha 
multiplicado por seis. Sin con-
tar todas las que se quedan por 
el camino. El 3 de abril, Servi-
cios Sociales del Cabildo se pre-

paraba para acoger a una veinte-
na de migrantes. No llegaron a 
pisar tierra: la lancha neumática 
en la que navegaban se hundió 
a unos 24 kilómetros de la cos-
ta de Tan-Tan. Al cierre de esta 
edición, en Lanzarote hay unos 
68 adultos y 75 menores, la ma-
yoría no acompañados. Estos úl-
timos se alojan en el albergue de 
La Santana y en dos viviendas 
en Yaiza. En Fuerteventura hay 
279 migrantes en instalaciones 
gestionadas por Misión Cristia-

na Moderna, una congregación 
evangelista, tanto propias como 
una nave cedida por el Cabildo, 
y otros 70 en el albergue de Te-
fía, también del Cabildo y ges-
tionado por Cruz Roja.

Rechazo
En medio de esta crisis huma-
nitaria, que se combina con una 
delicada coyuntura económica 
y con la incertidumbre sobre la 
situación sanitaria, empiezan a 
surgir mensajes que encienden el 
rechazo a la población migrante. 
La Plataforma del Municipio de 
Haría, partido del exalcalde José 
Torres Stinga, difundió un co-
municado en el que criticaba que 
los migrantes fuesen aislados en 
el Aula de la Naturaleza, ubicada 
en “uno de los municipios más 
castigados de Lanzarote por la 
COVID”, y llegaba a sostener 
que “existe sospecha fundada” 
de que “pueden ser portadores” 
de coronavirus. Ninguno dio po-
sitivo en COVID-19. Y los ex-
pertos sanitarios destacan que 
los migrantes son “la población 
más controlada”, al no interac-
tuar con otros ciudadanos y so-
meterse a pruebas en las 24 ho-
ras siguientes a su llegada y una 
semana más tarde. Con todo, la 
posición de la PMH no es dis-
tinta de la que se lee en redes 
sociales.

El secretario general de la 
Federación de SOS Racismo, 
Mikel Mazkiaran, intenta buscar 
una respuesta a por qué la CO-
VID-19 ha disparado los men-
sajes de odio y xenófobos. “La 
explicación podría ser que esta 
situación de pandemia genera 
incertidumbre y miedo y este 
activa determinados resortes 
que, en una situación más aco-
modada o tranquila, no se acti-
van y quedan más apaciguados”. 
Esteban Ibarra, del Movimien-
to contra la Intolerancia, insiste 
en que “el discurso de odio que 
se vomita en las redes sociales 
va a seguir existiendo y a veces 
delictivamente”.

“El discurso 
de odio que se 
vomita en las 
redes sociales va a 
seguir existiendo 
y, a veces, 
delictivamente”

Patera llegada el 30 de junio a la costa del Charco del Palo.
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Mientras jugaba en la plaza con 
unos juguetes, Ousman Umar 
vio un artefacto cruzar el cielo. 
Nunca había visto algo semejan-
te. Preguntó a los ancianos de su 
aldea en Ghana y le dijeron que 
era un avión, que “construyen y 
pilotan los blancos”. También le 
contaron que los blancos vivían 
muy lejos y que eran dioses. En-
tonces quiso ser blanco. Más tar-
de, se marchó al país de los blan-
cos para poder entender por qué 
eran tan inteligentes. En diciem-
bre de 2004, llegó en patera a Ca-
narias. Tenía 17 años. En 2019, 
el grupo editorial Penguin Ran-
dom House publicó su historia: 
Viaje al país de los blancos, un 
libro que suma ya seis ediciones 
en castellano.

“Cuando nací, estaba predesti-
nado automáticamente a la muer-
te porque mi madre murió en el 
parto y yo era el culpable”, cuen-
ta Ousman a ElDiariodeCana-
rias.com desde Barcelona. En su 
tribu, los walas, las madres que 
mueren durante el parto son de-
bido a que el recién nacido posee 
un espíritu demasiado fuerte. El 
pequeño se convierte, en ese mo-
mento, en el culpable del falle-
cimiento y se le deja morir por-
que lleva dentro una maldición. 
Ousman tuvo la suerte de que su 
padre era el chamán del pueblo, 
Brong-Ahafo, en el distrito de 
Techiman, y pudo salvarse.

De pequeño, nunca tuvo za-
patos. Algunas veces conseguía 
calzarse con unas chanclas, pero 
no tardaba en romperlas. Desco-
nocía cómo se caminaba con cal-
zado. Tampoco lo sabían el resto 
de los niños de la aldea. 

Sin embargo, afloran buenos 
recuerdos de su infancia. “Si se 
compara mi niñez con la de un 
niño de un país occidental se 
podría pensar que mi infancia 
fue una tortura, pero la verdad 
es que nunca lo sentí porque no 
me faltaba nada. Tenía lo más 
importante, que era el cariño y 
la estimación de mi familia, mis 
amigos y la gente con la que vi-
vía”, cuenta.

La curiosidad fue el motor que 
le empujó con nueve años a mar-
charse de su aldea para aprender 
chapistería en la ciudad más cer-
cana, Techimán. Luego se fue a 
la segunda capital del país, Ku-
masi. Con 13 años, decidió ir al 
país de los blancos para “poder 
entender por qué eran tan inteli-
gentes. Para nosotros ser blancos 
era ser científicos, ser superiores. 
La curiosidad acabó empujándo-
me a marcharme”, reconoce.

Su intención era llegar a Libia, 
encontrar trabajo y reunir el di-
nero suficiente para viajar al país 
de los blancos. Sus anhelos eran 
los mismos que la de miles de jó-
venes africanos que siguen lle-

LA ODISEA DE OUSMAN EN 
PATERA TERMINA EN LIBRO

El joven ghanés ha publicado ‘Viaje al país de los blancos’, donde relata su periplo 
por África hasta llegar a Europa, y también dirige una ONG que trata de alfabetizar 
a los niños de Ghana, a través de las nuevas tecnologías

ELOY VERA

gando a Europa en busca de un 
futuro. El primer paso fue llegar 
a la ciudad de Agadez, en mitad 
del desierto de Níger, donde co-
mienza lo que los inmigrantes 
conocen como “el camino del 
infierno”.

El viaje hacia Libia podía du-
rar hasta dos semanas. Un hom-
bre árabe, con el nombre de Dios 
siempre en la boca, le habló de 
la posibilidad de cruzar el desier-
to en Land Rover, en solo tres 
días. Ousman le creyó, aceptó 
la propuesta y pagó la cantidad 
acordada.

Después de días comiendo pan 
y agua junto al resto de tripulan-
tes, Ousman y su amigo Musa, al 
que había conocido en la ciudad 
de Kumasi, pudieron subirse en 
uno de los todoterreno. El con-
voy lo formaban tres coches en 
los que se repartían 46 personas. 

Tras cinco o seis horas, la ex-
pedición se detuvo en medio del 
desierto. Los conductores se dis-
culparon diciendo que faltaba 
gasolina, que iban a buscarla y en 
unas horas regresarían. Los co-
ches terminaron desapareciendo 

entre las dunas. Jamás volvieron. 
Al final, Ousman y el resto del 
grupo decidió seguir a pie la ruta.

Veinte años después de aquel 
viaje por el desierto, Ousman 
Umar insiste en que “el infierno, 
como tal, no está en el cielo sino 
aquí en la tierra y depende de 
donde cada uno de nosotros nos 
encontramos”. Él lo halló en las 
arenas del desierto del Sáhara. 

Tras tres semanas camina-
do por “el desierto más profun-
do del mundo”, sólo consiguie-
ron llegar a Libia seis de los 46 
que comenzaron el viaje. El resto 
murió durante el camino. Ous-
man, el más pequeño del grupo, 
tuvo que beber su propia orina 
para calmar la sed. Por el cami-
no, iba encontrando cadáveres de 
inmigrantes que, como los de su 
grupo, habían sido abandonados 
en el desierto por las mafias.

En 2001 llegó a Libia. Eran 
los tiempos del régimen de Mua-
mar el Gadafi. El ghanés cuenta 
que “ser negro inmigrante vivo 
en ese país era prácticamente 
un delito. No hacía falta robar o 
agredir a nadie para que te man-

daran a la cárcel. Simplemente el 
hecho de estar vivo en aquel lu-
gar era un delito”. En Bengasi, se 
reencontró con su amigo Musa.
Allí, vivió casi cuatro años has-
ta que pudo reunir 1.800 dólares 
para salir de Libia en manos, de 
nuevo, de las mafias.

Pateras ataúdes
Consiguió llegar a Túnez y 

después a Argelia, donde junto 
a otros inmigrantes fue detenido 
por una patrulla de control po-
licial. Pasó un tiempo de cárcel 
en cárcel. De vez en cuando, le 
caían golpes hasta que pudo salir 
y viajar a Marruecos. Más tarde, 
llegó a Mauritania. “La mafia no 
nos dio la patera sino la madera 
para que la fabricáramos noso-
tros mismos y pudiéramos cruzar 
el mar, pero aquello no eran pate-
ras sino ataúdes”, explica. Por las 
noches, dormían en el suelo con 
el cielo del desierto como techo.

Al final, Ousman y su amigo 
Musa consiguieron subirse a las 
dos pateras que esa noche iban 
a salir rumbo a Europa. A él y a 
su amigo los repartieron en em-

barcaciones distintas. La de Ous-
man se adentró en el mar sin pro-
blemas, pero la de Musa terminó 
naufragando a unos 15 kilóme-
tros de la costa africana. Todos 
los pasajeros murieron. El patrón 
de la de Ousman les preguntó si 
querían ir a morir o volver. Todos 
dijeron que volver.

“Después de tres semanas 
compartiendo el pis con Musa 
para poder sobrevivir en el de-
sierto y cuatro años en Libia, su 
muerte supuso una profunda pér-
dida. Era como un padre, un her-
mano. Fue uno de los momentos 
más duros y negros del viaje”, 
comenta. “Al final, tuvimos la 
fortaleza de pensar que el fracaso 
no era una opción, sino una opor-
tunidad”, apostilla.

Unas semanas más tarde, Ous-
man se volvió a subir a la pate-
ra. No sabía nadar. Cuenta que 
aprender sigue siendo su asigna-
tura pendiente. Ousman recuer-
da la oscuridad, el sonido de las 
olas del mar y el miedo a morir 
ahogado. “Pasamos sed y mie-
do. Íbamos sentados en un bote 
sabiendo perfectamente que, en 

Ousman Umar durante una conferencia en la que explica el proyecto de la ONG en Ghana.
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cualquier momento, podía estar 
en el fondo del mar sin saber na-
dar y con la agonía de pensar que 
se podía chocar contra una roca”, 
rememora.

A pocos kilómetros de la costa, 
vio la luz de una bombilla. Era de 
noche y llovía. La luz procedía 
de Fuerteventura. Había llegado 
a Europa, sin apenas gasolina en 
la patera y 48 horas después de 
iniciar el viaje. La embarcación 
terminó chocando en las rocas, 
pero pudo ponerse de pie y tocar 
el fondo. Nunca supo qué pasó 
con los dos bebés que iban en la 
embarcación. Jamás los volvió a 
ver. Tampoco sus cadáveres.

Llegó sin zapatos. Los había 
perdido en el primer intento de 
llegar a Europa en patera. En 
la costa lo esperaban la Policía, 
Cruz Roja y las cámaras de los 
periodistas. Él era el más peque-
ño de la tripulación; lo apartaron 
y lo llevaron a una ambulancia. 
Los voluntarios de Cruz Roja le 
dieron unas mantas para que se 
abrigara. “Fue el primer guiño 
de cariño que recibí. Aún no ten-
go palabras para agradecerlo”, 
comenta.

Centro de Internamiento
Luego llegó el Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de 
El Matorral. Ousman lo recuerda 
como “un lugar agresivo”. Allí 
había policías, “de metro ochenta 
y metro noventa, armados. Si me 
preguntas que cómo era el CIE 
cuando llegué te digo que era un 
hotel de cinco estrellas, teniendo 
en cuenta que venía de dormir 
en la arena casi tres meses y sin 
agua para beber. Ahora me pre-
guntas qué es un CIE y te digo 
que es una cárcel, después de ver 
cómo nos trataban”.

Tras 33 días en el CIE de El 
Matorral, lo enviaron a Málaga. 
No sabía lo que era ni dónde es-
taba. Le habían reconocido el de-
recho a seguir en España por su 
edad después de que unas radio-
grafías en sus muñecas dictami-
naran que tenía 17 años.  Ousman 
asegura que “antes de eso no tenía 
ni idea de la edad que tenía, sólo 
sabía que había nacido un mar-
tes”. Lo sacaron del centro, a él y 

a quince más esposados, unos po-
licías muy armados, con grandes 
escopetas. “Parecíamos crimina-
les muy peligrosos o terroristas 
islámicos”, recuerda Ousman en 
uno de los capítulos de su libro. 
En Málaga le preguntaron dónde 
quería vivir, dijo que en “Barça” 
por el equipo de fútbol.

El 24 de febrero de 2005 llegó 
a Barcelona. Comenzó, entonces, 
otro infierno para el joven. Tuvo 
que dormir en la calle, deambu-
lar por los comedores sociales  y 
vencer el miedo a las escaleras 
mecánicas. Un día, desesperado 
y cansado de toparse con puer-
tas cerradas, paró a una mujer y 
le empezó a hablar en inglés. Se 
llamaba Montse. Ella llamó a su 
marido Armando. Ese día cam-
bió la vida de Ousman. 

“Montse y Armando aparecie-
ron en mi vida como los ánge-
les de la guarda. Gracias a ellos 
volví a nacer y tengo la vida. Me 
dieron la mano cuando estaba en 
lo más profundo”. El matrimonio 
le abrió las puertas de su hogar 
después de meses durmiendo en 
la calle, se convirtieron en sus 
tutores, le dieron cariño, y unos 
hermanos.

Ousman empezó a estudiar. 
Consiguió el graduado escolar, 
el bachillerato y llegar a la uni-
versidad. Se matriculó en la ca-
rrera de Química, porque quería 
saber si la magia negra era real. 
Al final, tuvo que dejar los estu-
dios durante el segundo año de 
carrera. No se lo podía pagar y 
las clases teóricas y las prácti-
cas eran incompatibles con el 
trabajo.

Más tarde, se licenció en Rela-
ciones Públicas y Marketing. El 
año pasado, se atrevió a publicar 
su historia. Su intención era “ser 
la voz de las personas que per-
dieron su vida en el camino y la 
de los que la siguen perdiendo 
cada día en el recorrido”. 

En 2012, creó la ONG NAS-
CO Feeding mind (alimentando 
mentes). El joven africano cree 
que no ha habido un interés ge-
neral en “solventar la pobreza” 
en África. Insiste en que hay que 
dejar de pensar, “ya que la gente 
se muere de hambre. Donde yo 

nací es una zona muy fértil. Cae 
una semilla y nace una planta”, 
por lo que no entiende el motivo 
por el que “hay que enviar tone-
ladas de arroz a mi país. Es ab-
surdo, una trampa, eso es insos-
tenible. Si realmente queremos 
ayudar a esos países lo que hay 
que hacer es alimentar sus men-
tes para que ellos puedan hacer 
sus cosas”.

Cuenta que cuando llegó a Es-
paña, su hermano quiso vender 
las cabras para seguir sus pasos 
y marcharse a Libia. “Le con-
vencí de que lo que tenía que ha-
cer era sentar su mente. Lo ayu-
dé para que pudiera estudiar y, 
actualmente, es el candidato más 
joven para acceder al Parlamen-
to de Ghana. Lo ha consegui-
do alimentando su mente”, dice 
orgulloso.

NASCO feeding mind tiene 
como objetivo la alfabetización 
de los niños y niñas de Ghana. 
Para ello, ha creado una red de 
aulas de informática en escuelas 
rurales del país. Tiene ocho au-
las establecidas a las que tienen 
acceso más de 23 escuelas. Ade-
más, han proporcionado más de 
11.000 formaciones a estudian-

tes de entre 8 y 18 años desde 
2012. También han puesto en 
marcha una cooperativa de miel 
que ayuda a 24 mujeres a garan-
tizar unos ingresos para la edu-
cación de sus hijos.

Ousman cree que la forma más 
fácil de parar el tráfico ilegal de 
las personas y evitar que sigan 
muriendo en el mar a manos de 
las mafias es “alimentar la mente 
y que esas personas puedan cam-
biar su futuro desde sus casas” y 
la solución está en “confiar en 
las iniciativas sociales que salen 
para poder dar formación, infor-
mación y oportunidades”.

El ghanés termina su conver-
sación insistiendo en que los go-
biernos de Europa destinan mi-
llones a proteger las fronteras, 
mientras en África “nos utili-
zan para poder seguir cobrando 
este dinero. Si dejamos de venir, 
España ya no dará dinero a Ma-
rruecos para frenar la inmigra-
ción. Por tanto, es un negocio 
enorme que se genera con las 
mafias y la única manera de so-
lucionarlo es ir al origen y darles 
educación para que esas perso-
nas conozcan sus derechos y la 
realidad que existe”.

Para Ousman volver a 
Fuerteventura sería una 
“auténtica oportunidad. Fue 
donde toqué tierra después de 
48 horas de miedo. Fue una 
muerte de la que fui capaz de 
escapar”, aunque sabe que si 
regresa a la Isla vivirá momentos 
difíciles y de emoción.
“Sería como cuando volví a 
Ghana por primera vez en 
2012. Fue un regalo”, cuenta. 
Cuando llegó a casa, su madre, 
en realidad es su tía aunque la 
llama madre, no lo reconoció. 
Luego se dio cuenta de quien era 
y se pusieron a llorar. “Fue muy 
emocionante. Estoy convencido 
que volver a Fuerteventura sería 
algo parecido”, concluye.

“VOLVER A LA ISLA 
SERÍA UNA AUTÉNTICA 
OPORTUNIDAD” 

En Barcelona 
tuvo que dormir 
en la calle 
hasta que un 
matrimonio lo 
recogió, le dio 
techo y una 
familia
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El confinamiento, el miedo al 
contagio y la incertidumbre la-
boral derivados de la crisis sani-
taria por la COVID-19 pueden 
provocar un desequilibrio psico-
lógico que termine en cuadros de 
depresión, ansiedad u otro tipo 
de estrés postraumáticos. Así lo 
asegura el catedrático de Psico-
logía Clínica de la Universidad 
de La Laguna, Juan Capafons. 
El profesor universitario pide 
no bajar la guardia con los más 
pequeños que, en septiembre, 
se enfrentarán a un regreso a las 
aulas distinto, bajo estrictas me-
didas de seguridad. Aboga por 
el juego y aplicar la curiosidad 
como terapias para evitar episo-
dios de miedo entre los escola-
res. También por la cohesión de 
los humanos para hacer frente a 
situaciones como la pandemia 
por el coronavirus.

-¿Qué huellas puede dejar la 
pandemia en el ser humano?

-No se ha producido una situa-
ción exactamente igual a la ac-
tual. Hay dos vectores que nos 
ayudan a entender un poco todo 
esto. Por un lado, tenemos las 
catástrofes y las guerras y luego 
lo más cercano, aunque no es del 
todo comparable, que fue la fa-
mosa gripe española. La fusión 
de todo lo que sabemos a través 
de los grandes desastres natura-
les y los provocados por el hom-

JUAN CAPAFONS
CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

“Es una 
barbaridad decir 
que quienes no 
nos abrazamos 
somos fóbicos al 
contacto”

ELOY VERA bre y la última gran pandemia 
nos ayudan a entender que, a lo 
mejor, nada será exactamente 
igual. Se han provocado cambios 
muy importantes. Sobre todo, la 
pérdida de seres humanos de una 
manera tan desgarradora. Tam-
bién todo el cambio de nuestros 
hábitos por este confinamiento, 
la sensación, el aislamiento y, 
luego, las secuelas que vendrán 
ahora tanto económicas, sociales 
como psicológicas. En mi terre-
no, vamos a encontrarnos con un 
grupo de personas que van a te-
ner, si no llega a un estrés pos-
traumático, algo parecido.

-¿Qué traumas postraumáticos 
puede traer la COVID-19?

-Fundamentalmente, la sensa-
ción de que yo no lo puedo con-
trolar del todo, la incontrolabi-
lidad, y de que es un enemigo 
silencioso, traidor y que me pue-
de tocar a mí. Es decir, hay perso-
nas que van a percibir de una ma-
nera más magnificada que otras 
que su integridad está en riesgo. 
El ser humano cuando entiende 
que su integridad física y psi-
cológica está en riesgo pone en 
marcha toda una serie de meca-
nismos de defensa. A nivel fisio-
lógico, tensamos los músculos, 
respiramos de forma más inten-
sa. A nivel psicológico, somos 
dependientes, preocupados. To-
das esas respuestas que son, has-
ta cierto punto adaptativas ante 
una situación de amenaza, si se 
cronifican empiezan a ser lo que 

se llama estrés postraumático. Es 
decir, problemas para conciliar el 
sueño, descansar, alta preocupa-
ción, revivir experiencias direc-
tas de pérdida. Todo ello produ-
ce un cuadro clínico que puede 
agravarse y cronificarse. Eso 
hace que la persona se sienta más 
aislada y peor en sí misma. Se 
trata de un sentimiento parecido 
a lo que puede ser la depresión o 
un trastorno de ansiedad. 

-¿Alguno de estos casos puede 
derivar en un problema de salud 
mental?

-Es importante que sepamos 
que podemos entrar en salud 
mental y, por tanto, más pron-
to que tarde hay que recurrir a 
nuestro médico de cabecera para 
que nos remita a salud mental o 
al psicólogo para que nos ayude 
a determinar hasta qué punto es 
una reacción normal que va a pa-
sar con el tiempo o estamos in-
cubando un trastorno mental. Se 
dan cuatro bloques: el de la de-
presión, el de la ansiedad, el de 
las posibles adicciones derivado 
del consumo de sustancias psi-
coactivas o, incluso, puede de-
rivar en otras adicciones como 
el juego, la compra compulsiva 
o la sexualidad distorsionada y 
el bloque del conflicto interper-
sonal. Todo esto, pueden ser se-
cuelas de todo lo que hemos vi-
vido y de lo que vamos a vivir. 
Es muy importante transmitir 
que estamos todavía dentro del 
agujero, en el huracán. Por tan-

to, tenemos que seguir alerta y 
trabajando para que el huracán 
no nos arrastre. 

-¿Cómo afectará la pandemia 
a los jóvenes de la generación 
COVID?

-Posiblemente como les afectó 
a los de la generación de los años 
cincuenta y lo que fueron los 
años veinte. Después de superar 
una situación muy dramática, es 
probable que se desarrolle una 
cierta euforia, una sociedad del 
bienestar de nuevo buscando la 
sensación de control y poderío. 
La sociedad en su conjunto ac-
tivará una cierta euforia y, pro-
bablemente, nos encontraremos 
con una juventud como la que se 
vivió en los años cincuenta con 
el famoso rock and roll o en los 
sesenta con los hippies. Puede 
que venga un tiempo muy posi-
tivo después de estas nubes ne-
gras y tengamos una juventud 
que ha vivido una experiencia 
muy fuerte, pero compensada 
luego con un bienvivir. Eso es lo 
probable por lo que nos dice la 
historia, pero también sabemos 
que la historia no es una ciencia 
exacta, sino probabilística. 

-En septiembre regresan los 
alumnos al colegio con una serie 
de medidas: grupos reducidos, 
mascarillas a partir de una edad... 
¿Todas estas precauciones pue-
den afectar psicológicamente a los 
niños?

-Sí y hay que trabajar en ello. 
Con población de seis, siete o 

“El efecto cabaña 
es el de cueva de 
protección, muy 
propio del ser 
humano que busca 
la seguridad como 
la mayoría de los 
primates. Nos 
gusta sentirnos 
seguros” 

Foto: Emeterio Suárez.
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“En las 
desgracias y 
situaciones 
desgarradoras 
tenemos que 
activar un 
principio 
fundamental, que 
es la cohesión”

“Insistir en 
transmitir 
irritabilidad e 
ira es un mal 
consejero cuando 
hay que aceptar 
el hecho”

“Ojalá los 
especialistas y 
los responsables 
económicos 
ayuden a la 
psicología, 
como intenta 
la psicología 
ayudar al ser 
humano, y nos 
lo ponga menos 
difícil”

“Con un crack 
económico de 
nuevo grave va 
a costar mucho 
al ser humano 
levantar su 
estado de ánimo”

diez años hay que trabajar con 
todo el cariño, afecto y diver-
sión. Hay que darle la vuelta a 
la tortilla y que no sea un tor-
mento, algo terrible, sino que 
entre dentro de lo mejor que sa-
ben hacer los niños, que es jugar, 
entretenerse y aplicar la curio-
sidad. Esta y la alegría son dos 
emociones fundamentales para 
el aprendizaje. Si son capaces 
los educadores, padres y quienes 
tienen que darnos las normas y 
dictarnos los caminos a seguir, a 
ese niño o niña le vamos a amor-
tiguar el impacto de lo que sig-
nifica una tensión de que hay 
algo en el ambiente que nos pue-
de atacar. Los niños estarán ex-
puestos a situaciones de exceso 
de ansiedad, de preocupación y 
miedo. En muchas ocasiones, a 
depresión. El miedo en los niños 
no se manifiesta como tal sino 
con irritabilidad, irascibilidad y 
mal comportamiento. A veces, 
los padres nos confundimos y 
convertimos la gasolina en fue-
go porque no estamos enten-
diendo que esas reacciones del 
niño son de indefensión, desco-
nocimiento o necesidad de ape-
go o protección. Tenemos que 
hablar con ellos, transmitirles la 
información, la seguridad y pro-
tección que tan imprescindible 
es en nuestra especie. 

-Las personas que han tenido 
pérdidas de familiares durante la 
pandemia se han visto privadas de 
poder despedir a sus seres queri-
dos y vivir el momento del tana-
torio y el entierro. ¿Cómo pueden 
superar el daño que produce no 
haber podido pasar esa parte del 
duelo?

-Hay tres aspectos importan-
tes. Uno es ventilar. Es muy 
importante que la persona no 
se encierre y que con la gente 
que tiene a su alrededor, que le 
quiere o los que han querido a la 
persona fallecida, sepan conec-
tar. En nuestra especie es funda-
mental sentir que el otro siente 
nuestro dolor y está con noso-
tros. Durante el confinamiento, 
ha faltado ese acompañamien-
to en el proceso del velatorio y 
del entierro. Es el momento de 
entablar, verbalizar y no escon-
derlo. Segundo, si vemos que se 
está complicando el duelo hay 
que acudir al profesional y lo 
tercero es que puede ser el mo-
mento, pasado esto, de hacer ese 
duelo que no pudimos hacer, esa 
reunión familiar donde recorde-
mos, aunque haya pasado tres o 
seis meses. Hacer lo que no se 
pudo hacer es una buena estra-
tegia. Lo peor es ocultarlo, tra-
garlo, comprimirlo y, a veces, 
desviarlo con una irritabilidad 
y una ira y echando la culpa a 
todo y todos. Insistir en transmi-
tir irritabilidad e ira es un mal 
consejero cuando hay que acep-
tar el hecho.

-El personal sanitario da por 
hecho un rebrote del coronavirus 
en los próximos meses. ¿Cómo nos 
puede afectar psicológicamente un 
segundo confinamiento cuando ya 
sabemos lo que acarrea estar me-
ses encerrados en casa?

-Depende mucho de la persona 
y de la propia estructura psicoló-
gica. Nos vamos a encontrar con 
personas que si hubiera un con-
finamiento como el que hubo lo 
van a llevar, incluso, mejor que 
la otra vez. Se han puesto la mo-
chila, han aprendido y encontra-
do aspectos que les han parecido 
renovadores. Ellas lo van a llevar 
relativamente bien. En cambio, 
los que lo vivieron, al principio, 
con novelería y con esa parte fol-
clórica, típica de esas emociones 
inmediatas, lo van a llevar mal. 
Quienes al final del confinamien-
to estaban en una situación de 
asfixie psicológica, con agobio 
y enclaustramiento es muy pro-
bable que lo lleven mal. Es im-
portante que vayan mentalizán-
dose en buscar qué actividades 
y aspectos pueden desarrollar si 
hiciera falta un confinamiento. 
Por otro lado, la psicología no 
está ajena a un hecho para el que 
no tiene solución y apela a otras 
ciencias y es la economía. No 
hay duda de que una situación 
económica devastadora todavía 
hace más daño. Ojalá los espe-
cialistas y los responsables eco-
nómicos ayuden a la psicología, 
como intenta la psicología ayu-
dar al ser humano, y nos lo ponga 
menos difícil. Con un crack eco-
nómico de nuevo grave va a cos-
tar mucho al ser humano levantar 
su estado de ánimo.

-¿A qué efectos psicológicos 
se exponen las personas que, de 
un día para otro, se han visto sin 
trabajo y bajo el paraguas de un 
ERTE?

-El cerebro lleva muy mal las 
situaciones ambiguas e incier-
tas. Probablemente, quienes es-
tán sufriendo ahora una quiebra 
económica están en una situa-
ción de profunda incertidumbre. 
Se ven que pueden acabar yen-
do a pedir a Cáritas para que les 
dé de comer, literalmente. Ya no 
es que les permita pagar la luz o 
el móvil sino algo tan primitivo 
como comer. La psicología lle-
ga a donde llega, pero ojalá otros 
profesionales sigan trabajando 
para que sean el menor número 
de personas los que se vean ahí 
porque esa incertidumbre lleva 
a situaciones de angustia, hun-
dimiento, indefensión, incluso 
a la tentación de quitarse de en 
medio. 

-En las últimas semanas, y se-
gún avanzaba la desescalada, he-
mos empezado a escuchar el efecto 
cabaña, pero ¿qué es?

-El efecto cabaña es el de cue-
va de protección, muy propio del 
ser humano que busca la seguri-

dad como la mayoría de los pri-
mates. Nos gusta sentirnos se-
guros. El problema es cuando se 
patologiza y no se puede vivir si 
no se está en una total y absolu-
ta seguridad. Las personas que 
llevan muy mal esa inseguridad 
se ven más seguras en su hogar. 
El caso más típico en la patolo-
gía es la agorafobia. Quienes lo 
sufren tienden a recluirse en su 
casa porque, al fin y al cabo, es 
el sitio donde sufren menos. El 
efecto cabaña está relacionado 
con la necesidad de seguridad del 
ser humano. Cuando se patologi-
za es cuando estamos necesitan-
do protegernos al máximo. Uno 
vive para no morir y eso no es la 
salud mental. La salud mental es 
para vivir y disfrutar la vida. Sin 
embargo, las personas de riesgo 
están en su derecho de trabajar 
online y salir lo menos posible. 
Eso no es un efecto cabaña sino 
una decisión personal. Entre el 
riesgo de ir a tomar una cerve-
za y quedarme en casa prefiero 
lo segundo, pero no pasaría nada 
si tuviera que salir. Esa sensación 
de que lo puedo hacer, pero, ha-
ciendo uso de mi libertad, prefie-
ro quedarme en casa.

-¿Cómo se puede combatir ese 
miedo a relacionarnos?

-Somos una cultura del apego, 
el contacto, el beso y el abrazo 
y yo creo que eso lo recuperare-
mos. A priori soy poco pesimis-
ta y alarmista. Ahora, nos toca 
controlarnos, frenarnos y tener 
autocontrol. En este momento, 
no abrazar ni dar un beso es una 
precaución que debemos tener. 
Cuando un miedo es desadapta-
tivo, no hablamos de miedo sino 
de fobia, pero me parecería una 
barbaridad decir que quienes 
no nos abrazamos somos fóbi-
cos al contacto, al revés, somos 
precavidos 

-¿Qué sacaremos positivo de 
esta crisis?

-Lo importante que es no sepa-
rarnos de nuestra esencia, que es 
una esencia de primate solidario 
que vive en cohesión y nos ayu-
damos. Si vivimos aislados so-
mos muy poquita cosa. No so-
mos leopardos ni osos polares. 
Funcionamos muy mal de forma 
aislada y muy bien, como fun-
cionan los lobos y los chimpan-
cés, cohesionados, apoyados y 
unidos. Dejemos la competencia 
para el deporte. En el ámbito de 
las desgracias y de las situacio-
nes tan desgarradoras, tenemos 
que activar un principio funda-
mental que es la cohesión. 
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-¿Cómo está afrontando el sec-
tor del automóvil la etapa bautiza-
da como nueva normalidad?

-El mercado del automóvil, a 
nivel general, lleva dos años de 
mucho sufrimiento, altamente 
competitivo y además que lucha 
contra un discurso que demoni-
za a parte de la tecnología desa-
rrollada en los últimos años. Por 
suerte, a nivel normativo y gu-
bernativo se ha entendido que 
la industria está siendo rigurosa 
con el desarrollo de los sistemas 
de propulsión y que, además, 
apuesta abiertamente por las nue-
vas tecnologías menos contami-
nantes. En el grupo Juan Toledo, 
nuestro compromiso ha sido con 
la calidad y el empleo estable. 
De hecho, el 98 por ciento de la 
plantilla es indefinida y altamen-
te cualificada, porque dedicamos 
gran parte de nuestro presupues-
to a formación de personal. En 
esta nueva etapa la prioridad es 
anteponer la seguridad.

-Hábleme de ello. En los últimos 
meses la población ha adoptado 
ciertos hábitos de precaución. En 
los concesionarios, ¿qué medidas 
tienen?

-En estos momentos conta-
mos con nueve centros de pro-
ducción, entre exposiciones de 
vehículos nuevos y seminuevos 
y talleres en las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura. Gran parte 
del confinamiento, desde el 16 de 
marzo que tuvimos que tomar la 
durísima decisión de cerrar nues-
tras puertas, lo hemos dedicado a 
prepararnos y a desarrollar medi-
das de prevención para proteger 
a nuestros clientes y trabajado-
res. Tenemos protocolos para la 
desinfección de un vehículo, tan-
to en la recepción, en el caso de 
los talleres, como en el proceso 
de reparación y en el de entrega. 
Lo mismo ocurre con la venta de 
un vehículo nuevo o seminue-
vo. Por delante tiene que estar 
siempre la seguridad y la tran-
quilidad. Simultáneamente, nos 
hemos certificado como conce-
sionario seguro a través de Fa-
conauto, la patronal nacional de 
la automoción. Eso significa que 
todos nuestros establecimientos 
cuentan con sello de garantía y 
somos auditados por las autori-
dades sanitarias y por la propia 
Faconauto. 

-Desde el Gobierno central se 
ha lanzado un plan que se espera 
que sea un estímulo para el sector 
del automóvil, que ya antes de la 
crisis sanitaria del coronavirus lo 
demandaba. ¿En qué medida ser-
virá para renovar el parque au-
tomovilístico de las Islas, en gran 
medida compuesto por vehículos 
antiguos?

-La caída de ventas acumula-
da a 30 de junio está en el 59 por 
ciento. Las empresas del sector 

GERENTE DEL GRUPO JUAN TOLEDO EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
ÓSCAR LUZARDO

“Con el Plan Renove, es el momento más 
propicio para cambiar de vehículo”

M. RIVEIRO

han sufrido una pérdida impor-
tante en volumen de ventas y lo 
que se ha demandado es un pa-
quete de medidas para la reno-
vación del parque automovilís-
tico. Es algo fundamental. En 
concreto, los vehículos en Cana-
rias son de los más antiguos de 
Europa. Siempre hemos hecho 
bandera en nuestro territorio de 
sensibilidad con el medio am-
biente y es fundamental ayudar 
a los usuarios que quieren reno-
var sus vehículos antiguos, que 
son más contaminantes y pagan 
más impuestos. En ese sentido, 
tanto en Nissan como en Renault 
estamos especializados en ve-
hículos cien por cien eléctricos. 
Además, desde el sector del au-
tomóvil también se han pedido 
una serie de estímulos fiscales 
y de financiación para las em-
presas y un tratamiento similar 
al que se tiene previsto para el 
sector turístico, máxime en Ca-
narias, donde tiene tanto peso en 
la economía.

-En este escenario, ¿considera 
que es el momento idóneo para 
cambiar de vehículo?

-Sin duda lo es, porque el nue-
vo plan Renove está destina-
do no solo a vehículos nuevos a 
matricular si no a los matricula-
dos desde el 1 de enero de este 
año. De esta manera, hay un par-
que de vehículos que los conce-
sionarios han automatriculado y 
que también van a ser objeto de 
este tipo de ayudas. Se trata de 

unas ayudas que el Ministerio de 
Industria concede a cada com-
prador, no van al concesionario, 
para vehículos, cualquiera que 
sea su tecnología, siempre que 
cumpla los criterios en cuanto a 
emisiones, y bajo la premisa de 
retirar automóviles de más de 
10 años. Como concesionarios, 
como siempre, vamos a aseso-
rar a nuestros clientes y, si lo de-
sean, colaborar en la gestión de 
las ayudas que van a recibir di-
rectamente en sus cuentas.

-¿De qué van a depender esas 
ayudas?

-De la tecnología y del sistema 
de propulsión. No es lo mismo la 
ayuda para un vehículo cien por 
cien eléctrico que para un vehí-
culo térmico, que también la va 
a tener, tanto para diésel como 
para gasolina. La ayuda irá en 
aumento si se trata de un híbrido 
y la más alta será para el eléc-
trico. Estará entre los 600 u 800 
euros de mínimo hasta los 5.000 
euros para los vehículos eléctri-
cos. Tanto Renault como Nissan 
han hecho un esfuerzo muy im-
portante y van a complementar 
el plan público, independiente-
mente que se retire un vehícu-
lo antiguo. Objetivamente, es 
el momento más propicio para 
cambiar de vehículo. Se ha ali-
neado la existencia de automó-
viles sin vender de los últimos 
meses y los ansiados planes de 
estímulo y renovación, que ya 
existieron en el pasado y dieron 

buenos resultados. Además, se 
dispone de un parque de vehícu-
los a la venta muy interesante y 
en condiciones verdaderamente 
asequibles.

-¿Por qué modelos están apos-
tando sus concesionarios?

-En materia de sostenibilidad 
energética, tanto Nissan como 
Renault están dedicando buena 
parte de su conocimiento al de-
sarrollo de vehículos cien por 
cien eléctricos e híbridos, que es 
por donde está derivando gran 
parte del mercado. Cada vez hay 
más modelos que empiezan a in-
corporar motores híbridos, con 
tecnología exclusiva, como el 
Renault Clio, que es un líder ha-
bitual en ventas, seguido muy de 
cerca por el nuevo Captur, una 
evolución de su concepto revo-
lucionario, un SUV deportivo, 
urbano, con características de 
todoterreno, un vehículo alto, 
pero con un tamaño cómodo y 
una línea espectacular. También 
hay que destacar la marca Dacia, 
que ha sumado la tecnología y el 
aval de un fabricante como Ren-
ault, y que se ha hecho un hue-
co propio. Se trata de vehículos 
de gran durabilidad y con pre-
cios un poco más asequibles. En 
cuanto a Nissan, sigue haciendo 
gala de tener el SUV más vendi-
do de la historia, el Qashqai, y 
ahora la marca entra en fase de 
renovación de los modelos más 
vendidos, como ya ha hecho re-
cientemente con el Juke.

Óscar Luzardo, gerente 
del grupo Juan Toledo, 
concesionario de Renault, 
Dacia y Nissan en Lanzarote 
y Fuerteventura, destaca la 
apuesta por “la calidad y el 
servicio” como elementos para 
diferenciarse en el mercado. 
“Nuestros talleres no tienen 
paredes que los separen de las 
exposiciones, sino cristales”, 
recalca. Con 53 años de 
trayectoria en el mundo del 
motor, el grupo Juan Toledo, 
con un centenar de empleados 
en las islas orientales, incide 
en el “esfuerzo diario por la 
formación” y en la “reinversión” 
para mejorar la experiencia del 
cliente, subraya su gerente.

GRUPO JUAN 
TOLEDO, MÁS DE 
MEDIO SIGLO DE 
TRAYECTORIA

Fotos: Adriel Perdomo
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SIN que el asunto tenga que ver 
con el virus de impacto mundial, 
la pirámide poblacional de resi-
dentes en Lanzarote se adelgaza 
a partir de los 18 años, momento 
en el que los jóvenes continúan 
con la formación superior al tér-
mino del Bachillerato, en su ma-
yor parte fuera de la Isla. 

Esta realidad no se refleja en 
los padrones municipales por las 
ventajas económicas de la resi-
dencia en Canarias, que permite 
al estudiantado desplazado via-
jar a las Islas con un descuen-
to general del 75 por ciento en 
el precio de los vuelos desde la 
Península. Sin embargo, las lis-
tas de solicitud de ayudas al des-
plazamiento -solo en Arrecife 
se conceden al año más de 450 
becas- ofrecen una idea aproxi-
mada del número de jóvenes que 
abandona Lanzarote para for-
marse y que, en muchos de los 
casos, no regresa a establecerse 
de nuevo.

La falta de opciones laborales 
y un mercado fuertemente es-
pecializado, junto a la ausencia 
de oferta formativa en las nue-
vas profesiones vinculadas a la 
investigación o las tecnologías, 
esconden las razones de esta 
diáspora, que desangra las po-
sibilidades de un mayor y mejor 
progreso insular.

“Ni la Formación Profesional 
en Canarias ni la FP Dual están 
recibiendo toda la atención que 
merecen y que necesita nuestra 
sociedad para lograr la diversifi-
cación económica que tanto de-
seamos. Esta formación es estra-
tégica para responder al mercado 
laboral pero también para trans-
formarlo”, señala el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Lanzarote y La Graciosa, José 
Torres. 

Para que las empresas de la 
nueva economía funcionen, ne-
cesitan talento, -asegura el em-
presario. Y considera que aunque 
algunos de esos jóvenes, ya con-
vertidos en profesionales, vuel-
van a la Isla después de estudiar 
fuera, las carencias siguen siendo 
notables.

“Es muy sencillo”, zanja: “Si 
mejoramos nuestra oferta for-
mativa y la mantenemos viva y 
atractiva, si conseguimos que se 
adapte en todo momento a la rea-
lidad social, si la liberamos de su 
estructura paralizante, motivare-
mos un emprendimiento innova-
dor que a su vez generará nuevos 
empleos y permitirá que nuestros 
talentos se queden”.

Por otro lado y según revela el 
IV Informe Young Business Ta-
lents sobre las actitudes y ten-
dencias de los jóvenes preuni-
versitarios españoles, la juventud 
canaria es la más proclive del 
Estado a mudarse de comunidad 

Talento en fuga
Muchos jóvenes de Lanzarote abandonan la Isla sin billete 
de vuelta por falta de oportunidades formativas y laborales
Llenan las aulas de colegios e institutos, obtienen éxitos deportivos y académicos, se re-
únen en las playas y atestan las verbenas veraniegas. Pero aunque pudiera parecer que 
Lanzarote colma las expectativas de felicidad de la juventud, una parte importante de este 
colectivo se ve obligada a dejar la Isla para completar sus estudios y desarrollar sus voca-
ciones profesionales. Y una vez fuera, el camino de vuelta a casa no es sencillo.

MYRIAM YBOT

Fotos: Cedidas.

autónoma para continuar con sus 
estudios. El cien por cien de los 
tinerfeños encuestados mostró su 
disposición a salir del Archipié-
lago y en un elevado porcentaje, 
del 90,29 por ciento, coincidie-
ron en su respuesta los residen-
tes en Las Palmas de Gran Cana-
ria. Y en pos del objetivo de la 
promoción laboral, al igual que 
hicieron sus ancestros emigran-
tes, más del 85 por ciento de los 
jóvenes trabajadores de las Islas 
abandonaría el país si su desarro-
llo profesional lo requiriese.

Razones de peso
Son las dificultades de formación 
y progreso laboral las esgrimidas 
por varios representantes de esta 
generación para justificar la mu-
danza de su isla natal. El actor 
Roberto Cabrera recuerda que su 
profesión como tal es inexisten-
te en Lanzarote, “porque no hay 
una industria audiovisual ni un 
circuito de teatro como tal”. “Me 
parece una lástima que no se in-
vierta en crear un tejido profesio-
nal para que el talento de la tierra 
pueda vivir profesionalmente. 
Lanzarote en sí es un decorado 
natural y talento sobra, sólo hace 
falta que se apueste por ello”.

El monocultivo del sector ser-
vicios es el gran escollo a sal-
var por los jóvenes consultados, 
que insisten en la inexistencia de 
oportunidades. Eire Auyanet ase-
gura que durante la carrera y en 
diversas ocasiones buscó traba-
jo como copy en Lanzarote y no 
solo escaseaban las agencias sino 
que la figura del redactor publici-
tario parecía “inexistente”.

De la misma manera, Arume 
Korujo y Alicia Pérez explican 
respectivamente que no hay en 
el territorio insular ni empresas 
de las características de la que 
da empleo a la gastrónoma ni 
centros de investigación como 
el que acoge los esfuerzos de la 
bióloga. 

Daniel Espino cierra el círcu-
lo al argüir que aunque hubiera 
podido trabajar a distancia desde 
Lanzarote, nunca hubiera sido 
en una empresa grande, como 
Google. “Hay falta del talento 
necesario para crear un entorno 
tecnológico desarrollado en la 
Isla. Con esto me refiero a que se 
necesita superar un punto crítico 
de personas formadas y motiva-
das, o si no, todos los esfuerzos 
para crear una cultura de investi-
gación y desarrollo tecnológico 
se anquilosan rápidamente”. Es 
el proverbial pez que se muerde 
la cola: para fijar a los profesio-
nales a la tierra hace falta apos-
tar por un entorno profesional 
previo.

Salir del nido
Si en algo coinciden todas las 
voces es en la importancia de la 
experiencia de la formación fue-

Arume Korujo Valido es 
graduada en Gastronomía 
y Artes Culinarias por la 
Basque Culinary Center de 
San Sebastián. Comenzó 
pronto a colaborar durante 
los veranos en la escuela 
de música familiar y ha 
realizado prácticas en distintos 
restaurantes de Lanzarote, Las 
Palmas de Gran Canaria, San 
Sebastián y Barcelona. Trabaja 
en Kitchen Theory (Londres), 
un estudio de diseño 
especializado en desarrollar 
experiencias gastronómicas 
multisensoriales e inmersivas, 
basadas en la investigación 
sobre psicología sensorial, 
en colaboración con la 
Universidad de Oxford. Su 
contrato como ejecutiva de 
operaciones le ha dado la 
oportunidad de trabajar con 
marcas como Samsung, 
Siemens, Audi, Baileys o 
Google.

ARUME KORUJO, 
GASTRÓNOMA

“La Formación Profesional es 
estratégica para responder al 
mercado laboral pero también para 
transformarlo”

JOSÉ 
TORRES:
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ra de casa, tanto por las oportu-
nidades que se abren como por 
las propias vivencias. Para Ca-
brera, cuando se cumple la ma-
yoría de edad se abre una etapa 
en la que es natural que los jó-
venes busquen salir del nido y 
formarse. “En mi profesión, por 
ejemplo, suele ser en las grandes 
ciudades como Madrid o Bar-
celona donde se concentran las 
mejores escuelas de teatro. Pue-
de ser una experiencia muy va-
liosa, siempre y cuando hubiera 
después la posibilidad de retor-
nar a la Isla para desarrollar y 
enseñar lo aprendido”. 

Eire Auyanet también apunta 
a las enormes posibilidades de 
formación que se ofrecen fuera 
de las fronteras insulares: “En 
Lanzarote las opciones de estu-
dios son muy limitadas, no solo 
en grados universitarios, tam-
bién en ciclos formativos y cur-
sos, lo que obliga a salir. Fuera 
está el infinito, inimaginable en 
su variedad, en su nivel y en su 
atractivo. Es como el parque de 
atracciones de la especialización 
profesional”. 

Igual de taxativa se muestra la 
bióloga Alicia Pérez, al afirmar 
que dejar atrás la Isla es para los 
jóvenes “una necesidad”, “para 
que amplíen las barreras men-
tales, culturales y de formación 
que se presentan en una sociedad 
reducida como la nuestra; por-
que cuanto más abiertos seamos 
desde jóvenes, más podremos 
aportar en la mejora y moderni-
zación de nuestra tierra en todos 
los ámbitos”.

Arume Korujo -con una in-
novadora K en el apellido, sin-
tomática de sus ganas de cam-
biar el mundo- asegura que es 
normal que la gente deje la Isla 
“en busca de nuevos currículos 
académicos que abran las puer-
tas a desarrollar las nuevas pro-

fesiones, generadas a raíz de las 
necesidades que este tiempo de-
manda”. Por lo tanto, opina que 
es esencial incentivar en los jó-
venes las ganas de crecer, evo-
lucionar y salir a ver el mundo. 
“Lo que iría en detrimento del 
progreso y del desarrollo de la 
Isla sería que los jóvenes no tu-
viesen ganas de irse, para volver 
con las herramientas de progreso 
para Lanzarote”, apunta. 

Lanzarote es un territorio, ex-
plica Daniel Espino, “pequeño, 
con relativamente poca gente, 
donde es fácil acabar inmerso en 
una burbuja cultural y social ol-
vidando que hay un mundo en-
tero ahí fuera”. Coincide con el 
resto: “Es preferible que los y 
las jóvenes salgan, se formen, se 
llenen de ideas, conozcan gente 
y lugares diferentes, crezcan... 
Y luego vuelvan y compartan lo 
que han descubierto y vivido”.

Los caminos de vuelta
Revertir la situación no es tarea 
fácil, dadas las circunstancias 
insulares, aunque los portavoces 
de esta generación joven se atre-
ven a formular líneas estratégi-
cas que podrían ser el borrador 
de un programa futuro de recu-
peración del talento perdido. 

La científica Alicia Pérez ana-
liza los factores y dicta una con-
clusión racional y lógica: “Está 
claro que las limitaciones son 
las que son y que la Isla no está 
preparada para ofrecer todas las 
opciones de formación que nos 
gustaría; que si persigues la ex-
celencia, tienes que salir... Para 
poder retornar e invertir todo lo 
estudiado y aprendido, habría 
que avanzar en los modelos eco-
nómicos y de explotación de la 
Isla, apostando no sólo por el 
turismo sino por la investiga-
ción”. Timanfaya es su ejemplo 
de sitio de alto interés científico 

Alicia Pérez Hernández es graduada 
en Biología, Máster en Biotecnología 
y doctoranda en Biología Molecular, 
todo ello cursado en la Universidad 
de La Laguna (Tenerife). Su 
desarrollo profesional se ha 
especializado en la investigación de 
laboratorio del hongo fitopatógeno 
botrytis cinerea, con el fin de 
desarrollar una vacuna para cultivos 
que evite o restrinja el uso de 
sustancias químicas. Sus resultados 
han sido publicados en dos artículos 
científicos de carácter internacional, 
del primer cuartil y con un buen 
índice de impacto. El primero es 
de acceso abierto online en la 
revista Frontiers In Microbiology y el 
segundo se encuentra a la espera de 
publicación digital.

ALICIA PÉREZ 
BIÓLOGA MOLECULAR

EIRE AUYANET, 
CREATIVA 
PUBLICITARIA
Eire Auyanet Ybot es graduada en 
Publicidad y Relaciones Públicas 
en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha desarrollado su trabajo 
en las agencias Best Comunicación 
y Neolabels, en las funciones de 
community manager (gestión 
de redes sociales) y copywriter 
(redacción creativa). En la actualidad 
forma parte del equipo de Baldosas 
Amarillas, una agencia con clientes 
como Starbucks o Grupo VIPs. Con 
su participación, Baldosas Amarillas 
ha logrado varios reconocimientos 
por campañas autopromocionales 
(El Texto Alternativo) y proyectos de 
marca, como los recibidos en varias 
categorías por la campaña de verano 
de VIPS 2019 en el Smile Festival.
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Roberto Cabrera Cabrera se 
formó en la prestigiosa escuela 
de Juan Carlos Corazza, en 
Madrid, y ha compaginado 
sus estudios de Derecho y 
Psicología con trabajos en 
diferentes cortometrajes, vídeos 
musicales y programas de 
televisión. En Efímera (2010), 
bajo la dirección de Javier 
Macipe, obtuvo el premio Paco 
Rabal al mejor actor en el 
Festival SCIFE de Zaragoza y 
mención especial del jurado a la 
mejor interpretación masculina 
en el Festival de Delicias. A 
raíz del cortometraje Gastos 
Incluidos (2019) ha recibido 
premios a mejor interpretación 
en el Festival de Cine de 
Fuentes de Ebro (Zaragoza) y en 
el Festival de Cine de Comedia 
de Tarazona y el Moncayo Paco 
Martínez Soria.

ROBERTO 
CABRERA, ACTOR

Daniel Espino Timón es 
graduado en Matemáticas e 
Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid con beca 
de Excelencia en el primer curso. 
Gracias al programa Erasmus 
se desplazó a Lausanne (Suiza) 
donde completó su formación en 
la Escuela Federal Politécnica. 
En ambas universidades fue 
reconocido con contratos como 
research assistant (ayudante 
investigador) en distintos 
laboratorios, excelentes 
resultados académicos y la nota 
máxima en el proyecto de fin de 
Máster. Entre los años 2016 y 
2019 trabajó para la empresa 
Google en Zurich (Suiza) en 
funciones de site reliability 
engineer por las que recibió 
evaluaciones muy positivas. 

DANIEL ESPINO, 
INGENIERO 
INFORMÁTICO

que podría actuar como polo de 
atracción.

Con la vista puesta en las pe-
culiaridades de su oficio, Ro-
berto Cabrera considera que la 
mayoría de ciudades de España 
tienen un problema parecido res-
pecto a la industria audiovisual 
y teatral, que tiene que ver con 
una inversión precaria o direc-
tamente inexistente. Y puntuali-
za: “Talento en Lanzarote hay de 
sobra; sólo hay que ver el éxito 
de muchos artistas locales tanto 
dentro de España como en el ex-
tranjero. Lo que falta, yo creo, es 
que, por parte del sector público, 
se apueste y confíe en los artis-
tas que han demostrado su valía 
y para eso se necesita financia-
ción y medios, para que puedan 
desarrollar su trabajo en Lanza-
rote. Así se iría creando un teji-
do profesional en el que además 
los jóvenes tendrían modelos de 
referencia en los que inspirarse y 
de los que aprender si en un futu-
ro decidieran optar por una disci-
plina artística”.

El ingeniero informático Da-
niel Espino también acude a su 
profesión para responder acerca 

de las soluciones a la fuga de los 
jóvenes profesionales, al propo-
ner la creación de startups o in-
cubadoras de empresas, inicia-
tiva que considera fundamental 
“y ni mucho menos, novedosa”. 
“Solo alcanzaremos el punto 
crítico en la cantidad de talento 
necesario si atraemos a la Isla a 
gente de fuera. Muchas empre-
sas podrían estar interesadas en 
tener oficinas permanentes o por 
tiempos limitados en la Isla. Y 
adicionalmente, tratar de captar 
graduados de diferentes carreras 
en diferentes universidades de 
España podría ser también una 
buena estrategia. ¿Quién no que-
rría trabajar por unos meses en el 
paraíso?, se pregunta.

Mientras que Eire Auyanet 
apuesta por la ampliación de la 
oferta formativa insular, “que a 
su vez permitiría el desarrollo 
de nuevos nichos de empleo”, 
Arume Korujo insiste en las bon-
dades de la formación exterior, 
siempre que se implementen 
cauces para el camino de vuelta. 

“Se deberían generar iniciati-
vas para ayudar a los más jóve-
nes a salir de la Isla a formarse 
profesionalmente, aprender otras 
culturas, otros idiomas, otras for-
mas de vida... Y luego habilitar 
mecanismos para el regreso con 
todo este conocimiento y cultu-
ra adquiridos tras andar por el 
mundo, contribuyendo así al pro-
greso de la Isla con una visión 
más curtida y mejor”, propone la 
gastrónoma.

El regreso en lontananza
Volver a casa, al paraíso dibuja-
do por Espino Timón, es casi un 
sueño que los cinco jóvenes en-
trevistados prefieren no acariciar. 
En el caso de las chicas, la fal-
ta de oportunidades en el campo 
de la publicidad que enamora a 
Eire, de la investigación culina-
ria en el caso de Arume y de la 
ciencia, en el de Alicia, es una 
barrera infranqueable a corto y 
medio plazo, aunque esta última 
no se resiste a manifestar que “el 
sentimiento y las ganas de volver 
siguen ahí, donde se encuentra 
mi familia y mis amigos y siem-
pre me queda la esperanza de que 
volveré”.

Roberto no tiene la menor 
duda de que, de ser posible, bus-
cará el camino de regreso: “Me 
encantaría poder vivir en Lanza-
rote en un futuro. Soy isleño, allí 
tengo a mi familia, a mis mejores 
amigos. Todo eso se echa mucho 
de menos viviendo en una gran 
ciudad como Madrid”. Para Da-
niel es complicado y por tanto 
escapa con un ni sí ni no, ni blan-
co ni negro: “¿Desearía volver...? 
Supongo que sí, pero otra cosa es 
que sea la mejor opción para mí, 
por temas laborales, de salud, 
sociales... Quién sabe, quizás lo 
haga en los próximos años”.

Solo en 
Arrecife se 
conceden al 
año más de 450 
becas, lo que 
ofrece una idea 
aproximada 
del número 
de jóvenes 
que abandona 
Lanzarote para 
formarse

SOCIEDAD
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La contaminación atmosférica 
se ha convertido en uno de los 
grandes problemas ambientales 
de Lanzarote. En el último año, 
uno de cada tres días se supera-
ron en la Isla los niveles de ozo-
no troposférico recomendados 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Los registros de 
la estación de Las Caletas, don-
de se ubica la central térmica de 
Endesa, duplican los siguientes 
más elevados del Archipiélago, 
que se localizan en Castillo del 
Romeral (Gran Canaria), a po-
cos kilómetros de otra central de 
la compañía eléctrica.

El ozono troposférico es uno 
de los gases contaminantes con 
mayor incidencia en España y 
los expertos destacan su “gra-
ve impacto sobre la salud públi-
ca”, con “efectos adversos en la 
función respiratoria”. Diversos 
estudios concluyen su inciden-
cia en “insuficiencias respirato-
rias, asma y otras enfermedades 
broncopulmonares”. Uno de los 
orígenes del ozono malo, como 
se le conoce, es la quema de 
combustible. Por el contrario, 
el otro ozono, el estratosférico, 

La contaminación se agrava en Lanzarote
Uno de cada tres días se superan los niveles de ozono ‘malo’ recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud y la Isla está en la ‘lista negra’ de las zonas más contaminantes del archipiélago canario 

M. RIVEIRO protege al planeta de las radia-
ciones solares.

La Organización Mundial de 
la Salud establece el límite de un 
máximo de 25 días al año en el 
que se superen los 100 microgra-
mos por metro cúbico. En la es-
tación medidora de Las Caletas 
se superó ese límite en 107 días, 
en otra, ubicada en Costa Tegui-
se, en 78 días, en una emplazada 
en Arrecife en 60 días y en otra 
más, colocada en la Ciudad De-
portiva, en 33 días.

El último informe sobre la ca-
lidad del aire en España, elabo-
rado por Ecologistas en Acción, 
destaca en el plano negativo los 
datos registrados en Lanzarote 
y resalta que en Las Caletas se 
llegó a superar el “objetivo legal 
para la protección de la salud” en 
el trienio de 2017 a 2019, pese a 
que la normativa es bastante más 
laxa que las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud. 

El informe sobre la calidad 
del aire también destaca que en 
las estaciones de Arrecife, Cos-
ta Teguise y Las Caletas se supe-
ró el “objetivo a largo plazo para 
la protección de la vegetación”. 
Solo en una estación de Gran 

Canaria sucedió lo mismo. En 
las Islas, señala el estudio, es ha-
bitual que se superen los límites 
del ozono malo más en invier-
no que en verano, “por la menor 
frecuencia de los vientos alisios 
y el mantenimiento de una im-
portante radiación solar”.

Serio problema
Otro problema serio son las par-
tículas contaminantes más pe-
queñas, menores de 2,5 micras, 
cuyo origen está, por ejemplo, 
en las emisiones de vehículos. 
La OMS fija el objetivo de que 
como máximo tres días al año 
se alcanzan los 25 microgra-
mos por metro cúbico en el aire 
de estas partículas. En Arrecife 
y en Costa Teguise el límite se 
traspasó en cinco días. 

Estas partículas “se pueden 
acumular en el sistema respira-
torio y están asociadas, cada vez 
con mayor consistencia científi-
ca, con numerosos efectos no-
civos sobre la salud, como el 
aumento de las enfermedades 
respiratorias y la disminución 
del funcionamiento pulmonar”, 
señalan Cristina Linares y Julio 
Díaz, del Instituto de Salud Car-
los III, en un artículo de referen-

cia. De las partículas menores 
de 10 micras, otro de los valores 
que se analiza en el informe so-
bre calidad del aire, en las cua-
tro estaciones de Lanzarote se 
transgredieron en el último año 
las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

No obstante, uno de los dé-
ficits que tiene Lanzarote para 
conocer la contaminación de su 
aire es que las estaciones exis-
tentes no miden las partículas 
ultrafinas y el hollín. “Es posi-
ble que sea más grave para la sa-
lud la contaminación que no se 
está midiendo que la que se está 
midiendo”, señaló a este perió-
dico Sergio Rodríguez, científi-
co titular del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Estaciones como la 
anunciada por el Ayuntamien-
to de Arrecife para la playa del 
Reducto, señala otro experto, 
“no sirven para gran cosa”. “Es 
necesario que las estaciones se 
mejoren, porque hay algunas 
que, cuando llegan a un deter-
minado nivel, dejan de compu-
tar”, destaca este experto. “Hay 
que conocer la porquería que 
respiramos para actuar y tomar 
decisiones”.

En el presupuesto de la comuni-
dad autónoma para este año hay 
reservados 250.000 euros para 
la puesta en marcha del Obser-
vatorio atmosférico de Lanzarote 
y La Graciosa. Para su emplaza-
miento se apuesta por el faro de 
Alegranza, que depende de la Au-
toridad Portuaria. Su ubicación 
en el Archipiélago Chinijo, “el úni-
co lugar de Canarias” sin influen-
cia de polución local, persigue, 
entre otros objetivos, evaluar la 
contaminación que llega a las 
Islas “desde el sur de Europa o 
el este de África”. Para su puesta 
en marcha, el Cabildo cuenta con 
el aval del Gobierno de Canarias 
y trabaja en un convenio con el 
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas. Antes de finalizar 
el año debería haberse suscrito 
el convenio, logrado el permiso 
de Puertos para instalar la esta-
ción en el faro, “de pequeño ta-
maño”, y colocados los equipos. 
El objetivo es que los datos que 
se recopilen sirvan de referencia 
para todo el Archipiélago.

A LA ESPERA DEL 
OBSERVATORIO 
ATMOSFÉRICO EN 
ALEGRANZA

“Hay que conocer 
la porquería que 
respiramos para 
actuar y tomar 
decisiones”, 
destaca un experto

Estas partículas 
“se pueden 
acumular en 
el sistema 
respiratorio y 
están asociadas a 
efectos nocivos”

Central térmica de Endesa en Las Caletas. Foto: Rafael Fuentes.
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Tchay Deign vive en Güime y 
cada tarde ve pasar por el hori-
zonte “la mancha amarilla de la 
polución” de la central eléctri-
ca. “Así que te sientas y dices: 
debería hacer algo mejor que 
esto”, asegura. Robert vive en 
Famara. Hace cinco años quiso 
instalar el mismo sistema que 
tiene en su casa de Austria desde 
hace 20 años pero no pudo, no 
lo permitía la legislación. “Me 
sentí como Don Quijote luchan-
do contra los molinos de viento, 
o mejor contra las chimeneas de 
Unelco Endesa en Arrecife”.

Los dos, y muchos otros, cada 
vez más, ya han podido insta-
lar en sus casas placas fotovol-
taicas para generar electricidad 
no solo para su consumo sino 
para poder verterla en la red. 
En abril del pasado año cambió 
la legislación al entrar en vigor 
un real decreto que da carpeta-
zo al impuesto al sol, derogado 
en octubre de 2018, y ya permi-
te aprovechar la electricidad que 
se genera en casa, no solo la fo-
tovoltaica, y verter el excedente 
a la red. 

Tchay tiene una casa grande y 
un apartamento alquilado y pa-

Los consumidores de electricidad 
ya pueden ser productores
Los instaladores dicen que en Lanzarote hay mucho potencial, ahora que las casas 
y locales ya pueden instalar energías limpias y verter a la red el excedente

SAÚL GARCÍA gaba entre 160 y 180 euros de 
factura de luz. “Hice números y 
me iba a costar casi lo mismo y 
tenía todo el sistema para mí”. 
Ahora paga 40 euros, después 
de colocar una instalación de 18 
placas y una batería de diez ki-
lovatios, “la más grande”, que le 
costó algo más de 14.000 euros, 
que ha sumado a la hipoteca. 
Con el descuento de la factura y 
el aumento de la hipoteca, sigue 
ganando en el gasto mensual y 
aún no ha comenzado a cobrar 
por verter su electricidad a la 
red porque no se ha dado de alta. 
“Cuando me paguen, al menos 
será mejor ver una factura en la 
que te devuelven algo y además 
es energía limpia”, asegura.

Robert se asesoró en la Venta-
nilla Única de energías renova-
bles de la Cámara de Comercio 
y obtuvo el alta de autoconsumo 
con excedentes. Trabaja con la 
compañía eléctrica Hola Luz, 
especializada en la comerciali-
zación de energía de origen cien 
por cien renovable, con el mé-
todo de almacenamiento en la 
nube y su factura mensual de 
electricidad no llega a 10 eu-
ros. Antes pagaba una factura 
de unos 65 euros al mes. Esco-
gió un sistema de tres kilovatios 

hora que le costó 5.000 euros y 
que genera el triple de la elec-
tricidad que necesita. Dice que 
ahorra más de 600 euros al año 
y que la instalación se amor-
tizará en ocho años. “Y lo me-
jor de todo es que la energía es 
limpia y puedo decir que no uso 
un solo vatio de la sucia central 
de Unelco en Arrecife”, señala. 
Pero añade: “Esto ya es un gran 
paso adelante, pero todavía no 
es justo porque no te pagan el 
exceso de electricidad al final 
del mes, aunque seguramente 
cambiará pronto con la llegada 
de los coches eléctricos”.

El sistema aún puede mejorar. 
Arnol Acosta es ingeniero insta-
lador y destaca que la comercia-
lizadora de energía con la que se 
tenga contrato está obligada a 
comprar el excedente, pero hay 
restricciones.

El consumidor compra la 
electricidad a un precio entre 12 
y 17 céntimos, pero si vierte a 
la red le pagan a una media de 
entre 5 y 7 céntimos. Además, la 
rebaja en la factura solo es de la 
parte variable, la del consumo. 
Hay una parte de gastos fijos 
que siempre hay que pagar, in-
dependientemente del consumo 
que se haga. 

Acosta también destaca que 
no se puede usar la red como ba-
tería, es decir, no se puede estar 
acumulando para verter después 
a la red. En otros países, un con-
tador calcula lo que se consume 
y otro lo que se vierte y la factu-
ra puede salir a pagar o a cobrar. 
Acosta señala que el precio de 
los paneles ha bajado bastante 
y que se pueden comprar desde 
unos 4.000 euros.

“Vamos a rebufo y hay condiciones 
que son espectaculares en cubiertas y 
chalés, además de un clima que no hay 
en otros sitios”

Tchay Deign en su casa de Güime. Fotos: Adriel Perdomo.

Instalación eléctrica en una vivienda.
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A la cola
Respecto a otras islas, Lanzaro-
te está en la cola. Desde que se 
abrió la Ventanilla Única se ha 
atendido a 662 personas y se ha 
tramitado la instalación de 336 
kilovatios, además de diversas 
subvenciones tanto del Institu-
to de la Vivienda como otras del 
Gobierno de Canarias. En la Isla 
hay hoteles que han aprovecha-
do el confinamiento para solici-
tar o hacer las catas de una insta-
lación de energía geotérmica que 
ya tiene, entre otros, el Arrecife 
Gran Hotel. 

Según fuentes del sector, esos 
hoteles pueden consumir todo lo 
que producen, no les hace falta 
verter la energía a la red. Ade-
más de las subvenciones del Go-
bierno, hay tres ayuntamientos, 
San Bartolomé, Yaiza y Haría, 
que hacen rebajas de hasta el 50 
por ciento del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles si se instalan pla-
cas fotovoltaicas en casa.

“Canarias siempre va más 
despacio, vamos a rebufo un 
poco por detrás y hay condicio-
nes que son espectaculares tanto 
por los espacios en las cubier-
tas como por el clima que tene-
mos. Además se podría usar la 
RIC por lo que la rentabilidad 

es mejor con un precio similar”, 
dice Javier Quintana, de Suntel-
co, una de las empresas especia-
lizadas en la Isla en este sector. 
“Para las oportunidades que hay 
se deberían estar montando mu-
chas más instalaciones”, dice. 
Cree que ahora la legislación es 
más favorable para consumido-
res medios y altos, con facturas 
por encima de ochenta euros. 
“Si consumes menos, la curva 
de carga no te beneficia porque 
se hace difícil encajar el consu-
mo en las horas de luz; en Ale-
mania se te guarda el kilovatio y 
aquí no, si fuera así sería espec-
tacular”, señala. Sobre la dife-
rencia de precio entre la compra 
y la venta dice que se cobra el 
transporte pero que no debería 
ser así porque la energía sobran-
te va al vecino.

Quintana cree que, con algu-
nas mejoras, las condiciones de 
Lanzarote son casi perfectas, 
porque hay muchas viviendas 
tipo chalé y porque también es 
viable para restaurantes y hote-
les. Aunque estos establecimien-
tos tendrían problemas para ins-
talar los 700 u 800 kilovatios 
que necesitan unas cubiertas de 
entre 1.000 y 2.000 metros cua-
drados, y eso limitaría el ahorro.

“Estamos dejando escapar oportunidades”, señala Quintana. No se 
refiere a las instalaciones domésticas sino a placas fotovoltaicas 
en suelo, los llamados huertos solares. Dice que en Canarias se han 
aprobado unos 200 megavatios y en Lanzarote no llega a un megava-
tio porque muchos proyectos se rechazan por el impacto visual. Cree 
que “caben todas las inversiones”, que hay que intentar escapar de 
los especuladores de las renovables y que está bien “democratizar” 
la energía, pero no hacer todas las inversiones a través del Consorcio 
Insular del agua, lo cual favorecería únicamente a grandes empresas 
de fuera de Canarias a través de las licitaciones públicas. Señala 
que hay lugares donde el impacto visual no es grande, que se ha 
colocado una instalación de 10.000 metros cuadradros en el aero-
puerto al lado de la carretera “y nadie se ha dado cuenta” y que si se 
produce impacto visual también hay que tener en cuenta el impacto 
medioambiental y social “que también es muy importante”.

LA OPCIÓN INEXPLORADA DE LOS 
HUERTOS SOLARES

Instalación fotovoltáica en Famara.Tchay paga 40 
euros después 
de colocar una 
instalación de 
18 placas y una 
batería de diez 
kilovatios, “la más 
grande”, que le 
costó algo más de 
14.000 euros que 
ha sumado a la 
hipoteca
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ace unas semanas, en 
este mismo periódi-
co, nos congratulamos 
de que la Corporación 

Municipal de San Bartolomé se 
había propuesto ampliar las refe-
rencias sobre los hechos y perso-
nas cuyos nombres honran y ti-
tulan sus calles y plazas. Ahora, 
por gentileza de Marita Machín, 
responsable del Archivo munici-
pal, tengo a la vista un pequeño 
pero importante folleto, publica-
do por el mismo Ayuntamiento 
en diciembre del 2018, con el tí-
tulo: Esculturas. San Bartolomé 
de Lanzarote. La Escultura en el 
Paisaje. En su redacción se nota 
la mano de la archivera munici-
pal. En él figuran 17 esculturas 
que también enriquecen el patri-
monio cultural del pueblo y des-
filan muchos artistas, algunos 
de los cuales conocí o conozco 
en la actualidad. Conocí a Ce-

Esculturas y rotondas
sar Manrique, y a Pancho Lasso 
cuando un grupo de estudiantes 
de bachillerato de la Isla, ase-
sorados por el también artista y 
profesor del Instituto, don Juan 
Reguera Castillo, Juanele, orga-
nizó una exposición y homena-
je; y conozco a Paco Curbelo, de 
quien guardo una reproducción 
de carácter muy entrañable. En 
el San Bartolomé de mi vecin-
dad en la niñez y adolescencia, 
además de las imágenes religio-
sas de la Iglesia y la “Virnita” 
de la casa de doña Julia y don 
Pedro Tejera; en la vitrina de 
mi escuela, que regía don Gui-
llermo Topham, y hoy converti-
da en Salón de Actos municipal, 
una pequeña reproducción en 
escayola de la que elaboró Pan-
cho Lasso, de un hidroavión con 
el busto de don Ramón Franco, 
conmemorativo de la visita a la 
Isla, previo al vuelo trasatlánti-

co del Plus Ultra; y en el cemen-
terio, el monumento funerario 
de la familia Perdomo, también 
de Lasso. En todos los confines 
gran parte de esas esculturas y 
obras de arte pasan a ser el cen-
tro geográfico de las rotondas de 
circulación de las que nuestra 
Isla es especialmente pródiga.   
Hace algún tiempo, con afán de 
humor dijimos que si Don Qui-
jote visitara Lanzarote, no nom-
braría a Sancho gobernador de 
la Ínsula Barataria, ya que ba-
rata no queda ninguna, sino que 
lo nombraría gobernador de la 
Isla Rotondaria. Rotondas a las 
que debemos la solución de gran 
parte de los problemas circula-
torios y que han ahorrado tan-
tas vidas, aunque también ten-
gan sus detractores. Las obras 
de arte, sean bajo techo o al aire 
libre, además de la satisfacción 
para su creador, tienen que ser-

vir a la del contemplador y de di-
fusión de la cultura, por lo que 
pienso que la rotonda no es el 
lugar más adecuado para su ubi-
cación. De muchas de esas obras 
sé que están ahí, pero puedo de-
cir que en la realidad no las he 
visto: ni como conductor atento 
al tráfico he podido fijar la vis-

ta en ellas, ni como pasajero, por 
la estrecha ventanilla del coche 
y con su velocidad de paso he 
podido contemplarlas. Para mí, 
desconocidas.

H
“Gran parte de esas esculturas y 
obras de arte pasan a ser el centro 
geográfico de las rotondas de 
circulación de las que nuestra Isla 
es especialmente pródiga”

Cronista oficial de Arrecife

OPINIÓN

Carmen Gloria Morales, europeísta y anglófila
stá considerada como 
una de las mejores pro-
fesoras de inglés de la 
Isla, desde sus inicios 

hace casi 30 años. Dirigió du-
rante 13 cursos la Escuela de 
Idiomas. También ha sido aseso-
ra del CEP y una de las impulso-
ras desde 2014 de la internacio-
nalización de varios institutos, 
coordinando el primer consorcio 
europeo en Canarias y segundo 
en España, con cinco institutos 
de la Isla y otros centros de siete 
países. Actualmente es jefa del 
departamento de inglés y coor-
dinadora Erasmus de la Escue-
la de Arte Pancho Lasso, donde 
ha dado vida a cinco proyectos 
de educación superior KA 103, 
que han permitido a su alumna-
do viajes a 14 países y experien-
cias para desarrollar sus compe-
tencias y su empleabilidad. La 
COVID-19 ha frenado las movi-
lidades de 12 estudiantes y tres 
docentes. Europa se construye 
desde las escuelas con profesio-

nales como Carmen Gloria, que 
se vuelcan para que sus centros 
estén “en consonancia con la rea-
lidad escolar y profesional euro-
pea”. Lamenta la división norte-
sur, ya que “las diferencias nos 
unen y enriquecen, es imprescin-

dible saber convivir  y valorar la 
diversidad”. Ella, que aprecia 
“la música, el arte, el patrimo-
nio y el espíritu aventurero” de 
la cultura anglosajona, considera 
el Brexit como “una limitación y 
un empobrecimiento”. A los 17 

años eligió ser profesora de in-
glés, por su interés por la música 
y los viajes, “pero sobre todo por 
mi pasión por enseñar, ya que a 
través del inglés se puede ense-
ñar arte, música, cine, literatura, 
teatro, valores...”. Pedagógica-
mente defiende “generar  entor-
nos de aprendizaje diversos, sig-
nificativos y multidisciplinares, 

donde el alumnado sea el prota-
gonista, y haya conexión entre 
emoción y enseñanza”. Siempre 
recuerda que “hablar una lengua 
extranjera amplía los horizon-
tes” y abre las puertas de lugares 
mágicos, como Ring of Kerry en 
Irlanda, Highlands, Edimburgo, 
York o los mercadillos de Lon-
dres, sus favoritos.

JOSÉ JUAN ROMERO

E

ROQUE DEL ESTE

“Europa se construye desde las 
escuelas con profesionales como 
Carmen Gloria Morales, que se 
vuelcan en sus centros”
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De cuando nazis y falangistas se paseaban por Arrecife
n 1937 Lanzarote ya lle-
vaba tiempo bajo las ór-
denes del bando rebelde 
que había dado un golpe 

de Estado militar contra la II Re-
pública. Franco no era todavía el 
caudillo absoluto, pero sí estaba 
más que clara su sintonía con los 
regímenes totalitarios europeos, 
especialmente con la Alemania 
hitleriana que tanta ayuda le es-
taba prestando. En medio de esa 
coyuntura llegó a la Isla el bu-
que-escuela alemán Schleswig-
Holstein. El barco, que fue un 
importante acorazado en la I 
Guerra Mundial, hizo escala du-
rante diez días en los que las au-
toridades insulares los agasaja-
ron con todo tipo de atenciones. 
Uno de los eventos organizados 
fue un partido de fútbol en el que 
el equipo germano ganó 11-0 a 
los locales. A pesar de las simpa-
tías republicanas, en mi familia 
todavía perviven historias orales 
de lo simpáticos y caballerosos 
que fueron esos marineros, por-
que uno le regaló unos bombo-
nes a mi tía tras una pequeña 
incidencia.

Fue durante esos actos de con-
fraternización cuando se tomó 
una de las imágenes que acom-
pañan estas líneas. Un entraña-
ble retrato entre tripulantes del 
barco y unas señoritas lanzaro-
teñas ataviadas con trajes tradi-
cionales. La foto rezuma candor, 
tanto que hacen olvidar que las 
hermosas muchachas locales es-
taban haciéndoles ojitos al dia-
blo. En las últimas décadas, los 
nazis han representado lo sinies-
tro hasta la saciedad en el ima-
ginario occidental. La personi-
ficación del mal. Pero parte de 
la gracia de la fotografía como 
fuente histórica es que no solo 
te cuenta los grandes hechos de 

la Historia con mayúscula, sino 
que deja entrever el sentir coti-
diano del pasado, esa intrahis-
toria pequeña del día a día que 
solemos infravalorar, aunque 
a menudo te sirve para revelar 
detalles como que no todos los 
nazis eran la personificación de 
diablo, sino que también había 
jóvenes que no eran conscientes, 
o querían serlo, de lo que se les 
venía encima.

Estas imágenes fueron toma-
das por Gabriel Cobo García, un 
funcionario de Puertos Francos 
y aficionado a la fotografía que 
residió unos pocos años en Lan-
zarote, pero que dejó un buen ar-
chivo gráfico de auge falangista 
en la Isla. Valga como ejemplo 
la fotografía en la que una mul-
titud hace el saludo fascista du-
rante un acto en La Plazuela de 
Arrecife. 

En sus memorias, Manolo 
Millares, uno de los principales 
pintores españoles de la segun-
da mitad del siglo XX, descri-
be estos desfiles falangista por 
Arrecife con enorme tristeza. 
Su familia, como otras familias 
de izquierda del Archipiélago o 
de fuera de Canarias, fue deste-
rrada durante la Guerra Civil a 
Lanzarote, “aquella pobre isla 
entonces tenida en tan poca con-
sideración (...) servía como una 
especie de penal”, según las pro-
pias palabras de Millares. 

La intrahistoria íntima de esos 
años daba para ver a falangistas 
y nazis paseando por Arrecife. 
Lo que nos hace de puente ha-
cia la realidad de la Guerra Ci-
vil es la fotografía. Es parte de 
su magia. A partir de instantes 
efímeros, la fotografía es capaz 
de crear registros que tienden a 
la eternidad cuando se cargan de 
valor histórico. 

MARIO FERRER

E

LA FOTOGRAFÍA EN LANZAROTE

Fotografía de Gabriel García Cobo cedida por la familia Escribano Cobo. Imagen de un acto 
falangista en la Plazuela de Arrecife.

Fotografía de Gabriel García Cobo cedida por la familia Escribano Cobo.

Mario Ferrer Peñate, 
autor del libro ‘La 

fotografía en Lanzarote: 
1850-1950’.



42   DiariodeLanzarote.com JULIO 2020

SALUD

-¿Cual es la labor del médico de 
consulta de medicina general?

-La atención primaria en con-
sulta resulta fundamental en la 
valoración inicial de cualquier 
paciente. Se hace un estudio in-
tegral del paciente, tomando en 
cuenta signos y síntomas clíni-
cos, así como factores de riesgo 
y epidemiológicos para diagnos-
ticar y tratar. Se debe orientar un 
diagnóstico diferencial, que mu-
chas veces precisa de pruebas 
complementarias e interconsulta 
con especialistas. 

-¿Qué servicios ofrece Centro 
Médico Parque para la valoración 
de sus pacientes?

-Actualmente el Centro Médi-
co Parque cuenta con una aten-
ción continuada de medicina 
general, así como acceso a es-
pecialistas. Cada una de las es-
pecialidades médicas ofrece la 
posibilidad quirúrgica en con-
tacto con el Hospital Parque de 
Fuerteventura.

-¿Qué novedades presen-
ta el centro médico frente a la 
COVID-19?

-Hospitales Parque sigue fiel 
a estrictos protocolos de preven-
ción frente a la COVID-19, que 
incluyen el uso de geles hidroal-
cohólicos, equipo de protección 
individual sanitaria (EPIS), y 
medidas de protección por parte 
de todo el personal, mantenien-
do siempre una distancia de se-
guridad mínima, tanto en con-
sulta como en salas de espera.

-¿Podría recordarnos las espe-
cialidades del centro médico?

-En el Centro Médico Par-
que Lanzarote ponemos al ser-
vicio de la población un amplio 
catálogo de servicios con espe-
cialidades como traumatología, 
cardiología, cirugía general, of-
talmología, urología, otorrino-
laringología, cirugía vascular, 
dermatología, alergología, endo-
crinología, neurología, psicolo-
gía y radiología, entre otras.

-¿Cómo valora la evolución del 
centro médico tras más de un año 
prestando sus servicios a la pobla-
ción lanzaroteña?

-Buena. Hemos crecido un 
50 por ciento respecto a 2019. 
El centro tiene cada vez mayor 
reconocimiento en la población 
de Lanzarote, especialmente en 
los alrededores de Arrecife, todo 
ello gracias al equipo de profe-
sionales que compone el centro.

-¿Es importante para la sa-
lud realizar revisiones periódi-
cas? ¿cada cuando recomienda 
realizarlas?

-Muchas enfermedades, espe-
cialmente crónicas, generan mu-
chísima morbilidad en sanidad. 
La hipertensión arterial, diabetes 
mellitus o dislipemias requie-
ren de revisiones periódicas en 
nuestros pacientes, no solo para 
el diagnóstico sino para el segui-
miento y reajuste de tratamien-
tos crónicos.

-¿Es la prevención otra for-
ma de garantizar la salud de los 
pacientes?

“Centro Médico Parque ha crecido 
un 50% gracias al equipo de 
profesionales que lo componen”

SERGIO CORREA
DOCTOR EN MEDICINA GENERAL DEL CENTRO MÉDICO PARQUE LANZAROTE

“Centro Médico 
Parque cuenta 
con una atención 
continuada de 
medicina general, 
así como acceso 
a especialistas. 
Cada una de las 
especialidades 
médicas ofrece 
la posibilidad 
quirúrgica en 
contacto con el 
Hospital Parque 
de Fuerteventura”

La prevención es un pilar 
fundamental en la atención pri-
maria. Tal y como hemos men-
cionado antes, el diagnóstico y 
tratamiento precoz hacen que 
enfermedades relacionadas con 
factores de riesgo cardiovascu-
lar no progresen y deterioren el 
estado de salud de los pacien-
tes. Por ejemplo, un seguimiento 
de la tensión arterial, glucemia 
y cifras de colesterol, así como 
su reajuste farmacológico, evi-

ta la progresión en patologías 
como ateroesclerosis, acciden-
te cerebrovascular, nefropatía 
diabética, retinopatía diabética, 
etcétera.

-¿La labor preventiva en mate-
ria de medicina general pasa tam-
bién por la detección precoz de en-
fermedades como el cáncer?

-Sí. De hecho, en medicina 
cuando nos referimos a detec-
ción precoz utilizamos la ter-
minología screening o cribado 

poblacional, que cobra gran im-
portancia en enfermedades como 
el cáncer. Son fundamentales el 
cribado de cáncer de mama y de 
cérvix en las mujeres, o el cáncer 
colorectal en población diana.

-¿Qué proceso debe seguir el 
paciente para detectar enferme-
dades o tratar a tiempo las pa-
tologías que pudieran llegar a 
diagnosticarse?

-Es importante acudir al médi-
co cuando los pacientes refieren 
nueva sintomatología. Median-
te una buena anamnesis, y rela-
cionando signos y síntomas con 
pruebas complementarias, se 
diagnostican enfermedades en 
fases precoces. 

-¿Qué recomendaciones gene-
rales realiza para mejorar la cali-
dad de vida del paciente?

-Hábitos saludables, dieta 
equilibrada y ejercicio. Evitar 
factores de riesgo muy comunes 
como el sedentarismo, tabaco o 
el alcohol. Además, cuidar de la 
salud no solo desde un punto de 
vista físico, sino también es im-
portante la salud mental. Traba-
jar el estrés, mantener una buena 
higiene del sueño, trabajar la au-
toestima y la motivación. 
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AURELIO Pérez de la Cruz co-
noce la piedra desde que se dedi-
caba a la edificación de muros. 
Tras la crisis de 2008, decidió 
concentrar sus esfuerzos en la 
artesanía. Más de una década 
después y de vivir una nueva cri-
sis, cuenta con taller propio, un 
puesto en el mercado de Haría 
y una cartera de clientes que le 
permite dedicarse al oficio arte-
sano que tantas satisfacciones 
le está dando. Asegura que en 
los meses del estado de alarma 
por el coronavirus ha seguido 
atendiendo encargos e incluso 
emprendido nuevas iniciativas, 
como la diosa Tara, que está es-
culpiendo en una piedra de más 

de Aurelio Pérez 
El jardín de este artesano de la piedra en su taller y residencia 
de Haría es la mejor exposición de su obra, donde conjunta 
formatos de gran tamaño con otros de menores dimensiones

MARÍA JOSÉ LAHORA dos metros de altura con la que 
ampliar el jardín de su finca que, 
a modo de exposición al aire li-
bre, puede visitarse en Haría.

Aurelio Pérez ha trabajado 
también la cerámica y el barro, 
pero se inclina por la artesanía 
en piedra. En el mercado de Ha-
ría es conocido por sus peces de 
piedra que, ocho años después 
de su primera incursión, conti-
núan teniendo una gran deman-
da. Estos pescaítos son solo una 
muestra del buen hacer de este 
artesano. Las piezas de mayor 
tamaño pueden contemplarse 
en su taller, ubicado en una fin-
ca del municipio norteño, don-
de también reside y cría a sus 
ejemplares de cabras, ovejas y 
gallinas. Pasa casi todo el día 

Aurelio Pérez, subido en una de sus creaciones móviles que forman parte de su jardín escultórico. Fotos: Adriel Perdomo.

El vuelo 
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en estos terrenos que ha ido am-
pliando a lo largo de los años y 
donde también elabora su propio 
queso o tuesta el millo que más 
tarde molerá en San Bartolomé. 

Aurelio insiste en que le gus-
ta “lo tradicional”. Por eso tam-
bién quiso construirse un horno 
para cocer el pan o asar la car-
ne de sus corderos. Proviene de 
una familia de carniceros del 
norte de Lanzarote, pero a él le 
atraía más la piedra de afilar que 
el cuchillo. De su madre apren-
dió a elaborar los quesos, que le 
remontan a su niñez y para cuya 
elaboración ha confeccionado su 
particular pinta de piedra, que ha 
sido también un buen reclamo 
de su obra artística, tras recibir 
varios encargos para que esculpa 
nuevas piezas de quesería. 

En su oficio como artesano 
comenzó con el encargo de un 
par de diseños de raspa para La 
Graciosa, que dio paso a los pe-
ces en piedra que le distinguen 
en su puesto del mercadillo de 
Haría. Una visita a su taller-re-
sidencia es un descubrimiento. 
La vista se dirige a un jardín 
que preside una fuente, junto a 
un mortero gigante y una artesa-
na piedra de afilar que, impulsa-
da por una manivela, recoge el 
agua del recipiente para poder 
realizar su función. Como si de 
una noria se tratase, un pequeño 
perenquén, adherido a la piedra, 
parece disfrutar de la experien-
cia del giro. 

Estas creaciones comparten 
escenario con dos esculturas que 
simulan abejas, con un armazón 
confeccionado con tres tipos de 
piedra distintos acompañado de 
antenas y alas metálicas que se 
agitan con el viento. Uno de es-
tos insectos voladores fue creado 
a partir de un muelle de un anti-

guo reloj de cuco. Dar vida a pie-
zas en desuso es otro de los moti-
vos que le llevaron a dedicarse a 
este oficio, como lo demuestra la 
pieza náutica que ha aprovecha-
do para confeccionar la mesa del 
jardín. Aurelio proyecta remozar 
este espacio para su apertura al 
público en un futuro. 

Otro de sus objetivos es dis-
poner del carné de maestro arte-
sano, para enseñar a las nuevas 
generaciones, como su propio 
hijo de 21 años que ha mostra-
do gran interés por continuar 
con el oficio paterno. “Como él 
hay muchas personas que preci-
san de una formación adecuada 
para convertir esta labor en una 
profesión, en lugar de tener que 
dedicarse forzosamente a secto-
res como la hostelería”, comen-
ta. “Es difícil encontrar a jóve-
nes trabajando la artesanía en 
piedra, al igual que ocurre con 
la cestería. Es importante que es-
tos oficios no se pierdan”, añade 
el artesano. Confía en que para 
la próxima convocatoria de no-
viembre pueda demostrar su ex-
periencia y valía, con los años 
de oficio y presencia en ferias, 
para la obtención del documento 
acreditativo que le autorice a la 
realización de cursos. 

Palmera de piedra
Una idea que le ronda por la ca-
beza es diseñar una palmera de 
piedra con ramas metálicas de 
varillas de obra, que aportarán 
gran movilidad a la escultura, a 
modo de juguete del viento, des-
tinada a presidir alguna de las 
rotondas del municipio. Tam-
bién está en estudio proponer al 
Ayuntamiento de Haría el cam-
bio de los actuales paneles in-
dicativos, en los que se inscribe 
el nombre de las distintas loca-

lidades del municipio, por otros 
confeccionados en piedra con di-
seños representativos de las mis-
mas, como el pez para Arrieta, 
las jareas en Órzola, el volcán 
para Ye, la tunera en Mala o la 
palmera para Haría.

Su obra puede disfrutarse en 
varios establecimientos comer-
ciales y casas rústicas. Ejemplo 
de ello son los lavamanos, como 
el de la pastelería de Tahíche, el 
mural marino del spa de Puerto 
Calero o la veintena de macete-
ros de piedra de basalto en la es-

calera de ascenso al molino del 
Jardín del Cactus. Los grills del 
restaurante La Corona, realiza-
dos también con basalto, para 
marcar la carne son otro ejem-
plo. Lo último en lo que trabaja 
es una pila destiladera de grandes 
dimensiones con destino al Mo-
numento al Campesino y un arte-
sanal caldero o cuenco de piedra 
volcánica para servir que viajará 
a Barcelona por encargo de un 
primo suyo tras quedarse prenda-
do del artilugio en un restaurante 
de Madrid. En su taller muestra 
otra de sus últimas creaciones: el 
marco de un espejo con graba-
dos simulando también un pez, 
confeccionado con recortes de 
piedra y una mezcla de resina y 
polvo de piedra que le permiten 
conferir a la pieza una textura 
que asemeja piedra natural.

La materia prima para sus 
obras, como las que conforma 
el insecto volador de su jardín, 
es la toba o barro fosilizado, el 
rofe fosilizado y el óxido de hie-
rro, que puede provenir de zonas 
como las Nieves. “La piedra, en 
sí, es complicado conseguirla”, 
señala. Quizá adquiriendo un ca-
mión entero del que tendrá que 
hacer más tarde una selección o 
aprovechar las que emplea para 
la fabricación de muros, labor 
que desempeña aún de manera 
ocasional. A este artesano le gus-
ta desconectar de su trabajo dis-
frutando de una jornada de pesca 
en Caleta del Mero. La presencia 
de una zódiac y un pequeño bote 
en el porche de su residencia dan 
fe de ello. 

A la izquierda, el jardín escultórico 
de Aurelio Pérez. Sobre estas 
líneas, Aurelio trabaja en una pieza 
artesanal a modo de caldero.

Una visita 
a su taller y 
residencia es un 
descubrimiento: la 
vista se dirige a un 
jardín que preside 
una fuente, junto 
a un mortero 
gigante y una 
artesana piedra de 
afilar que recoge 
el agua de un 
recipiente
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RUBÉN Darío solía decir que 
un libro es sinónimo de fuerza, 
valor y alimento. De estas tres 
cosas hemos estado muy ne-
cesitados desde el 14 de mar-
zo, cuando el Gobierno decretó 
el estado de alarma para frenar 
el contagio por coronavirus en 
España. 

Para llenar el vacío de la incer-
tidumbre, la familia del escritor, 
historiador y archivero Víctor 
Bello (Córdoba, 1972) le pidió 
que hiciera circular los relatos 
que escribía cada mañana en su 
casa de Playa Honda, después 
de tomarse el café y leer los ti-
tulares de una prensa que hacía 
recuentos de fallecidos por CO-
VID-19 minuto a minuto, como 
si estuviera cubriendo el devenir 
de un derbi futbolístico. 

Sus breves píldoras de ficción 
empezaron a compartirse en re-
des sociales y tuvieron tan bue-
na acogida que han terminado 
convertidas en un libro: Del uno 
al otro confín. Relatos del con-
finamiento (Beginbook Edicio-
nes, 2020). En estos dieciocho 
relatos, que describen diferentes 
tipos de confinamiento, no exis-
ten referencias directas al virus, 
ni a la realidad pandémica en 
la que seguimos inmersos. Hay 
viajes a Lisboa sin salir del pa-
sillo de casa, gatos que hablan y 
tertulias regadas con vino. Casi 
todos con vuelta de tuerca final 
y emociones con las que resulta 
fácil empatizar. 

“Para mí la literatura es princi-
palmente un entretenimiento y si 
provoca una reflexión, tanto me-
jor”, cuenta Víctor. En un con-
texto catastrófico buscó “algo de 
positividad” e invocó las armas 
esenciales del homo sapiens: la 
solidaridad y la memoria. 

‘Idiosincrasia’
¿Le ha cambiado la mirada el 

confinamiento? “Al principio, 
sí, pero luego tristemente eso se 
desvaneció”, explica. Al princi-
pio las toninas volvieron a acer-
carse al puerto y los peces regre-
saron a la playa. En uno de sus 
primeros paseos, Víctor vio un 
cernícalo detrás de su casa. “Te-
nemos dificultad para entender 
la falta que nos hace la natura-
leza. La invademos en cuanto 
podemos”. 

Los amigos más distantes em-
pezaron a escribir. Los vecinos 
con los que no mediamos pala-
bra empezaron a saludar. Víctor 
sentía, como tantas otras perso-
nas, el calor de la familia por vi-
deollamada. Se emocionaba a la 
hora del aplauso a los sanitarios 
y pensando en los jóvenes que 
hacían la compra a las personas 
mayores.

Durante un breve periodo 
de tiempo, la pandemia tendió 
puentes y separó granos de pa-
jas. “Notaba más humanidad. 
En situaciones extremas aflora 
lo mejor del ser humano”, expli-
ca el autor. Pero el sueño se aca-
bó con la desescalada. “¿De esta 
salimos mejores?”, se pregunta. 

VÍCTOR BELLO

“Tenemos dificultad 
para entender la 
falta que nos hace la 
naturaleza”

‘Del uno al otro confín’ son dieciocho relatos escritos du-
rante el confinamiento que no mencionan ni una sola vez 
la palabra coronavirus. Una ficción alegórica y terapéutica 
para querernos mejor y, si es posible, repensar nuestro lu-
gar en la vida. Hablamos con su autor, Víctor Bello, sobre 
una realidad que está muy lejos de ser nueva y normal, so-
bre las relaciones humanas y la importancia de la memoria. 

M.J. TABAR 

ESCRITOR, HISTORIADOR Y ARCHIVERO

“Para muchos 
mayores el 
confinamiento fue 
un shock. ‘¿Cómo 
que no puedo 
salir? Si en la 
Guerra Civil iba a 
hacer la compra y 
al bar’, pensaban”

Foto: Adriel Perdomo.
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“Viendo el comportamiento de 
mucha gente, pienso que no”, 
responde inmediatamente. De 
eso habla Idiosincrasia, una fá-
bula que narra un cambio de sis-
tema en un zoológico y donde 
cada lector podrá poner la cara 
que guste a los leones, las cebras 
y las gallinas de Guinea que pro-
tagonizan el relato. 

El uso de la tecnología en las 
relaciones humanas y en el mun-
do laboral es otro de los temas 
que aborda Víctor Bello es su 
segunda obra de ficción. Su mu-
jer empezó a teletrabajar durante 
el confinamiento y él dio su pri-
mer curso por videoconferencia. 
“Esto ha llegado para quedarse, 
pero mucha gente se está que-
dando atrás”, señala, refirién-
dose los alumnos que no han 
podido seguir las clases online 
porque no tienen ordenador o 
conexión a Internet en sus casas. 
El confinamiento, recuerda Víc-
tor, ha vuelto a poner de mani-
fiesto la desigualdad de la socie-
dad: el chalé con jardín frente al 
piso minúsculo compartido. 

El relato 7G es un homena-
je a la ciencia ficción y a las 
distopías proféticas de Orwell y 
Bradbury. Sólo hace cuatro me-
ses, los vehículos de Protección 
Civil circulaban lentamente por 
las calles desiertas de Lanzaro-
te esparciendo advertencias por 
megafonía: “Atención. Emer-
gencia sanitaria coronavirus. 
Permanezcan en sus casas”. La 
Unidad Militar de Emergencias 
desinfectaba lugares concurri-

“Para mí la 
literatura es 
principalmente un 
entretenimiento 
y si provoca una 
reflexión, tanto 
mejor”

“El poder solo presta atención a los archivos 
cuando puede obtener un beneficio, organizán-
dolos o destruyéndolos”, afirma Víctor Bello, 
cuya tesis analizó la compleja relación entre 
las autoridades y la memoria histórica. Comen-
zó su carrera en el Archivo Histórico Provincial 
de Las Palmas, haciendo la prestación social 
sustitutoria. “Aquella fue mi escuela”, cuenta 
Víctor. 
Durante tres años exploró el Archivo General 
de Indias y el Archivo General de Simancas, 
entre otros, para buscar documentos relacio-
nados con Lanzarote y la Villa de Teguise. El 
objetivo era recuperar y digitalizar parte de la 
documentación que ardió en 1618, en el peor 
ataque pirático que ha sufrido la isla. El proyec-
to, denominado Colecciones Digitales, consi-
guió recuperar cien  documentos pero quedó 
inconcluso. Ahora Víctor trabaja en un nuevo 
proyecto financiado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de Canarias: la reconstruc-
ción del archivo del marquesado de Lanzarote. 
“El archivo es la memoria de la sociedad. Ima-
gínate que no quedase ningún testimonio de 
esta pandemia. ¿Cómo haríamos para no re-
petir errores? Si perdemos el horizonte del pa-

dos y muchos vecinos murmu-
raban “es de película”. Algunos 
ancianos preguntaban a sus hi-
jos si acaso había llegado ya el 
Apocalipsis. “Para muchos ma-
yores fue un shock. ‘¿Cómo que 
no puedo salir? Si en la Guerra 
Civil iba a hacer la compra y al 
bar…’, decían”, añade Víctor 
Bello. 

“Compartir emociones, bus-
carle el lado positivo, abrazar 
a la familia, aprovechar el mo-
mento…”. Para esto surgieron 
estos relatos espontáneos y tera-
peúticos, que llevan como título 
un verso de La canción del pira-
ta, de José de Espronceda. “Na-
vega velero mío, sin temor, que 
ni enemigo navío, ni tormenta, 
ni bonanza, tu rumbo a torcer al-
canza, ni a sujetar tu valor”. Un 
antídoto para la miedocracia. 

sado, es probable que también 
perdamos el del futuro”, dice. 
No es casualidad que una de 
las primeras decisiones que to-
maban los conquistadores era 
aniquilar la historia del pueblo 
conquistado. 
“Hay archivos que salvan vi-
das. Se han utilizado para in-
vestigar lazos de parentesco 
de gente que moría por una 
cardiopatía congénita o para 
averiguar la identidad de los 
padres de los niños robados”, 
recuerda Víctor. También son 
lugares, físicos o digitales, 
esenciales para un escritor 
como él, que requiere contex-
to. Después de Mateo VI, 33 
y de estos relatos confinados, 
Víctor Bello busca editorial 
para publicar su siguiente 
trabajo: una novela “político-
policial” que profundiza en un 
tema clásico que no pierde ac-
tualidad: la corrupción.  

“EL ARCHIVO ES LA MEMORIA DE LA SOCIEDAD” 

Una de las 
dedicatorias del 

libro: “A los que se 
fueron, a quienes 

han luchado y 
luchan con fuerza 

y ejemplo”. 
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NO fue la manifestación más 
multitudinaria pero es proba-
ble que fuera la más ruidosa. La 
Avenida de Arrecife, en el tramo 
entre el Gran Hotel y la rotonda 
del Casino, pasó ese día de es-
tar asfaltada a estar empedrada. 
Hubo batalla campal entre ma-
nifestantes y policías a la que se 

sumaron varias decenas de jó-
venes que solían tener proble-
mas con los agentes en el parque 
Islas Canarias. Ardió la sede de 
la UCD, donde se colaron va-
rios botes de humo por las ven-
tanas. Hubo detenidos. Uno de 
ellos fue Andrés Barreto, al que 
fueron a buscar a su casa de ma-
drugada y acabó con una multa. 
En la comisaría, un juez, al que 

apodaban El bosquecillo, por el 
pelo que acumulaba en la na-
riz, le dijo: “Yo sé que ustedes 
no pretendían tanto, pero les sa-
lió de puta madre”. Era el otoño 
de 1980 y la ocasión lo merecía. 
Se había constituido un comité 
pro liberación de los marineros 
secuestrados por el Frente Poli-
sario. Eran cuarenta los pescado-
res retenidos, muchos de ellos de 
Lanzarote.  

A cientos de kilómetros de allí, 
esa misma noche, en un pun-
to indeterminado en medio del 
desierto, no tan cerca de Tinduf 
como pensaban, los altercados 
cruzaron las ondas hasta llegar 
a oídos de Francisco Guzmán 
Rodríguez Reyes, hoy interven-
tor accidental del Ayuntamien-
to de Arrecife y entonces un jo-
ven estudiante de Náutica de 18 
años que se había embarcado por 
primera vez en su vida para ha-
cer prácticas. Entre todos habían 
arreglado una radio que solo se 
escuchaba de noche y se turna-
ban para seguir el diario hablado 
de RNE, “el parte”. Así supie-
ron, Guzmán y sus compañeros 
de secuestro, que sus familiares 
sabían dónde estaban, porque 
hasta entonces no tenían la cer-
teza. Fue una inyección de ener-
gía. “Nos volvimos locos”, dice. 
“Era la confirmación de que sa-
bían de nosotros y de que se es-
taban moviendo”. 

El secuestro había comenzado 
en la noche del  29 de septiem-
bre de 1980. Pronto cumplirá 
cuarenta años. “Lo sigo vivien-
do como si fuera ayer”, relata 
Guzmán. Aquel era el séptimo 
secuestro en tres años. Solo ha-
bían pasado cinco desde la Mar-
cha Verde y España y Marruecos 
habían firmado un acuerdo de 
pesca en 1977 que incluía poder 
faenar en aguas que reclamaba, 
y reclama aún hoy, la Repúbli-
ca Árabe Saharaui Democrática. 
En 1978 se había producido el 
asesinato de siete de los diez tri-

pulantes del Cruz del Mar, cuya 
autoría aún genera dudas. El Go-
bierno español había llegado a 
recomendar que los marineros 
canarios fueran armados. “Sa-
bíamos que había riesgo pero no 
pensábamos en ello”, relata hoy 
Isidro Álvarez, que estaba enro-
lado en el Costa de Terranova.

De los 40 pescadores reteni-
dos, varios eran de Lanzarote, 
de La Tiñosa, embarcados en El 
Sarita, cuyo patrón era Loren-
zo Cuadrado Vizcaíno y donde 
también estaban enrolados Pepe 
Acosta o Manuel Rodríguez. 
Eran nueve, dos de ellos de Se-
negal. En el Costa de Terranova, 
con base en Las Palmas, también 
había marineros lanzaroteños 
como el propio Guzmán o Isidro 
Álvarez, que ya tenía 30 años y 
una niña pequeña. Las dos tripu-
laciones coincidieron en la playa 
y pasaron juntas los casi tres me-
ses de secuestro, pero también 
permanecían retenidos, en otro 
lugar, 14 marineros del Gargo-
mar y uno del Cabo Juby II.

El Costa de Terranova se dedi-
caba a la pesca de cefalópodos. 
Se encontraba a unas diez millas 
al oeste de Punta Leven, en ple-
na maniobra, levando el aparejo 
De repente apareció en cubierta 
una decena de hombres rana con 
metralletas. No hablaron mu-
cho, pero el mensaje estaba cla-
ro. “No sabíamos ni qué decir, 
“, dice Isidro, que pensó que les 
iban a matar. Le vino a la cabeza 
el relato del Cruz del Mar y la 
situación era muy parecida.  

Desembarcaron en varios bo-
tes y en la zódiac en la que ha-
bían llegado los secuestradores. 
Tardaron varias horas en llegar 
a la costa y cuando estaban cer-
ca, la embarcación volcó y lle-
garon empapados. En la playa 
se juntaron con los marineros 
de El Sarita. Los pusieron en 
fila y faltaba uno. Primer con-
tratiempo. El maquinista gallego 
del Costa de Terranova se había 

podido esconder y había dado 
la voz de alarma por radio. Los 
secuestradores volvieron pero 
regresaron sin él. En el trans-
curso se escucharon claramen-
te unos disparos, pero nadie dio 
explicaciones. No supieron que 
su escondite había surtido efec-
to y que no había muerto hasta 
varias semanas después, cuando 
lo leyeron en una revista. “Eso 
generó mucha angustia”, cuenta 
Guzmán. 

Cuatro días de travesía 
Desde la playa empezó una tra-
vesía de cuatro días por el de-
sierto en varios Land Rover. 
Avanzaban de noche y se ocul-
taban de día. Los sustos tan solo 
acababan de comenzar porque al 
segundo día apareció un avión 
de las fuerzas militares de Ma-
rruecos, cuya teórica misión era 
la de salvarlos, pero que se de-
dicó a ametrallar y bombardear 
a los vehículos, que se habían 
podido esconder. Guzmań pen-
só que estaba soñando e Isidro 
dice que es lo más incompren-
sible de todo lo que les ocurrió 
y que, cuando fueron liberados, 
nadie quiso profundizar en ese 
epidsodio.

Después de la tensión de los 
primeros días, que fueron los 
peores, llegó la calma. La mayor 
parte del tiempo lo pasaron en 
medio del desierto, primero en 
unas jaimas y después en una es-
pecie de choza de adobe y uralita 
que fabricaron unos prisioneros 
marroquíes. Los secuestradores 
iban armados y con la cara tapa-
da, pero su trato era bueno aun-
que apenas hablaban. La expli-
cación que daban del secuestro 
era que intentaban forzar a Espa-
ña a retomar las relaciones. No 
faltaban la comida ni el entrete-
nimiento. Había garbanzos, len-
tejas, pan y tabaco. Isidro dice 
que les trataron bien pero siem-
pre tuvo le temor de que los ma-
taran. “Se hizo muy largo”. Se 

PESCADORES 
EN MEDIO DEL DESIERTO: 
Se cumplen cuarenta años
del secuestro del Costa de 
Terranova y El Sarita 
Algunos de los protagonistas del secuestro de 40 
marineros por el Frente Polisario en el otoño de 1980, que 
duró casi tres meses, recuerdan hoy cómo lo vivieron 

SAÚL GARCÍA

Isidro Álvarez.
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bañaban con la ayuda de bidones 
de agua, que amanecían con una 
fina capa de hielo. Las noches 
eran horribles. 

Guzmán hizo un dominó de 
cartón y también jugaban a las 
cartas o al fútbol. Se movían con 
la libertad que otorga un desier-
to en el que solo se podía huir 
hacia la nada. Escribieron y re-
cibieron cartas de la familia. La 
prensa de la época publicó una 
de ellas: “Aquí el trato es como 
verdaderos compañeros, como 
si fuésemos hermanos, o quizás 
nos tratan mejor que a sus pro-
pios hermanos. No nos podemos 
quejar en absoluto”. También 
recibieron la visita de un vice-
ministro de Costa Rica con la 
misión de comprobar que se en-
contraban bien.

La liberación
Un día les dijeron que iban a 
Tinduf y allí se encontraron con 
los otros marineros secuestra-
dos. La operación de rescate es-
tuvo a punto de frustrarse porque 
alegaban que les habían enga-
ñado. “Se van porque nosotros 
cumplimos nuestra palabra”, les 
dijeron. Embarcaron hacia Ma-
drid donde les recibió el secre-
tario de Estado de Asuntos Exte-
riores, Carlos Robles Piquer. De 
allí fueron a Las Palmas y lue-
go a Arrecife. A Isidro y a otros 
compañeros los llamaron del ar-
senal de Las Palmas y les ense-
ñaron fotos de los secuestrado-
res. Nadie reconoció a ninguno.   

La liberación fue el 18 de di-
ciembre. Nunca recibieron ayu-
da psicológica y solo fueron in-
demnizados ya en 2011 gracias 
a una moción en el Senado que 

los incluyó como víctimas, junto 
a los del Cruz del Mar, en base 
a la Ley de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víc-
timas del Terrorismo. Guzmán 
había sido consejero en el Ca-
bildo y se encargó de recabar 
y entregar el expediente a los 
dos senadores que tenía enton-
ces Lanzarote. Isidro recuerda 
que recibió 13.000 euros. La 
Asociación Canaria de Vícti-
mas del Terrorismo, no obstan-
te, sigue denunciando que hay 
muchos afectados de aquella 
época que continúan sin recon-
cimiento y pide que se apruebe 
una ley canaria complementaria 
para llenar ese vacío. En mitad 
del secuestro, las empresas pro-
pietarias de los barcos los inclu-
yeron en regulación de empleo y 
acabaron despedidos. 

El texto del comunicado con-
junto entre España y el Frente 
Polisario, que se firmó en Argel, 
hablaba de unas negociaciones 
que se habían extendido entre 
el 25 de octubre y el 17 de di-
ciembre: “El Frente Polisario, en 
nombre del pueblo saharaui, ha 
reiterado su rechazo categórico 
a todo lo que pueda afectar a la 
integridad territorial del Sáhara 
Occidental. El Gobierno espa-
ñol ha reiterado su posición, re-
petidamente expuesta, de apoyo 
al derecho del pueblo saharaui a 
la autodeterminación, (…) como 
base de una solución política, 
justa y global, que abarque la to-
talidad del territorio del Sáhara 
Occidental y permita concluir el 
proceso de su descolonización, 
de acuerdo con las aspiracio-
nes justas y legítimas del pueblo 
saharaui”.

Los de La Tiñosa siguieron en la pesca, al igual 
que otros compañeros de Las Palmas, pero 
Guzmán no se volvió a embarcar, y se fue a la mili 
en la Escuela oficial de marina en Pontevedra. 
Después opositó para policía local y más tarde 
estudió Derecho. Isidro tampoco se embarcó más. 
Estuvo un tiempo en el paro, “no dormía bien”, 
y encontró trabajo de mantenimiento en unos 
apartamentos y después en Cadagua. Cuenta 
que hubo compañeros que lo pasaron peor, que 
tuvieron secuelas.
Los dos tenían entonces, y aún tienen, simpatía 
por la causa saharaui. Guzmán y su padre 
escuchaban en Femés la radio de la RSAD. Su 
padre había vivido allí. “Ellos luchaban por su 
causa aunque nosotros no teníamos nada que 
ver”, dice. Isidro cuenta que cuando se entregó el 
Sáhara a Marruecos no le pareció bien y que ha 
seguido viendo las miserias que pasa el pueblo 
saharaui y cómo se ha acostumbrado a vivir sin 
nada. “No han conocido otra cosa pero no puedo 
justificar lo que hicieron porque nosotros no 
teníamos ninguna culpa”. Su familia sufrió varios 
golpes. Uno de los fallecidos en el Cruz del Mar 
era tío suyo, y otro tío político, Guillermo Batista, 
murió en el desierto después de que su barco, El 
Junquito, fuera ametrallado por el Frente Polisario.

“NO DORMÍA BIEN”

Guzmán hizo un 
dominó de cartón 
y también jugaban 
a las cartas o al 
fútbol. Se movían 
con la libertad que 
otorga un desierto 
en el que solo se 
podía huir hacia la 
nada

La liberación 
fue el 18 de 
diciembre. Nunca 
recibieron ayuda 
psicológica 
y solo fueron 
indemnizados ya 
en 2011 gracias a 
una moción en el 
Senado

Prensa de la época con noticias sobre el 
secuestro del Costa de Terranova y de El Sarita.
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EL peso que ejerce el fútbol en 
la sociedad en general como de-
porte rey es tan sólo comparable 
con el que ofrece el balonmano 
en Lanzarote. Históricamente ha 
sido el deporte que más y mejo-
res alegrías ha dado a la Isla.

Los memorables ascensos del 
Tahíche o el Vifirihati, que com-
pitieron en la máxima categoría 
del balonmano nacional feme-
nino, los éxitos del Torrelavega 
-donde llegó a jugar en el equi-
po femenino la cantante Rosana 
Arbelo- o los ascensos en el ba-
lonmano masculino años atrás, 
hicieron levantar a la Isla, poten-
ciar la cantera hasta el punto de 
llevarse campeonatos de España 
y conseguir que en los colegios e 
institutos el balón que se pidie-
ra para jugar fuera el pequeño de 
balonmano antes que el grande 
de fútbol o fútbol sala.

Esos tiempos fueron cambian-
do y ahora se vive una nueva 
oleada. Hace pocas temporadas, 
el ascenso del San José Obre-
ro en categoría femenina a Di-
visión de Honor Plata permitió 
que se vieran tres equipos en la 
misma división: el conjunto de 
Titerroy, el Puerto del Carmen 
y el Zonzamas. ¿Una locura? 
Eso pensaban muchos, pero fi-
nalmente cada equipo consiguió 
hacerse su hueco. La última tem-
porada, con un final abrupto por 

Una imagen del encuentro 
disputado entre el CB Puerto del 

Carmen y el CB San José Obrero en 
la temporada 2019/2020.

El balonmano femenino vuelve a reinar
La próxima temporada, dos equipos de Lanzarote disputarán la máxima categoría nacional y otro 
conjunto la segunda, con dudas sobre la viabilidad de tener tantas escuadras de nivel en la Isla
RUBÉN BETANCORT la pandemia de coronavirus que 

paralizó también al deporte, con-
cluyó con el ascenso del Puerto 
del Carmen y del San José Obre-
ro a la máxima categoría, mien-
tras que el conjunto batatero se 
quedaba en la zona media-alta 
de la clasificación.

Pero, ¿cómo afectará a la Isla 
y al balonmano femenino tener 
dos equipos a la vez en el máxi-
mo nivel, con el aumento de pro-
fesionalización que ello conlle-
va? En primer lugar, está claro 
que el reclamo publicitario para 
la marca Lanzarote se amplía: 
los partidos se retransmitirán a 
través del canal Teledeporte, de 
Televisión Española, que dedica 
con esmero parte de su progra-
mación a la categoría. 

La gran incógnita es el aspec-
to deportivo. Félix Montelon-
go, presidente del CB Puerto del 
Carmen, opina que “puede ser 
positivo, siempre y cuando no se 
olvide la cantera”. “Debería in-
fluir en el nivel de la base, para 
que muchas niñas cojan expe-
riencia al poder entrenar con el 
equipo de División de Honor”. 
Por el mismo camino va la opi-
nión de Juan Carlos Toledo, pre-
sidente del CB San José Obrero, 
que cree que “será positivo que 
una isla como Lanzarote tenga 
dos equipos en la máxima ca-
tegoría del balonmano español.
Es histórico, nunca antes ha-
bía sucedido y hará que mucha 

más gente se acerque al mundo 
del balonmano”, recalca. “Es el 
momento de aprovechar el tirón 
mediático que se va a tener”.

Jesús Casanova, actual técni-
co del San José Obrero masculi-
no, pero que ha sido entrenador 
del equipo femenino del Puerto 
del Carmen y también una de 
las personas que vivió desde el 
banquillo la destacada época del 
CD Tahíche y del Vifirihati, cree 
que “el balonmano es un refe-
rente en la Isla, con más equipos 
de élite que ningún otro depor-
te, con más equipos en primera 
que ninguna Isla y un ejemplo 
nacional”. 

Para Casanova, el momento 
álgido del balonmano “va a in-
fluir de forma positiva con la lle-
gada de jugadoras de élite que 
van a ser referente para las juga-
doras menores de los equipos de 
la Isla y modelos a seguir”.

Necesidad de fichar 
Con los dos equipos recién lle-
gados a la categoría, sería im-
pensable hacer dos planteles ne-
tamente competitivos -y mucho 
menos para pelear por cotas ma-
yores que no sean la salvación- 
con jugadoras de la Isla, que lle-
gan por primera vez a un nivel  
donde el físico puede jugar un 
papel muy importante. “Con las 
jugadoras de Lanzarote solamen-
te es imposible tener un equipo 
competitivo”, reconoce Toledo. 

Con el núcleo del equipo forma-
do, “hay que incorporar depor-
tistas en posiciones que no hay 
en la Isla, pero eso no es solo una 
cuestión del balonmano, pasa en 
otras modalidades deportivas y 
no solo ocurre en Lanzarote: to-
dos los equipos fichan”. “No hay 
un equipo en la Liga Iberdrola en 
el que la totalidad de la plantilla 
sea de su localidad”, señala To-
ledo. “Estamos en la máxima ca-
tegoría del balonmano español, 
en la que como mínimo ocho ju-
gadoras son profesionales”. 

Félix Montelongo coincide 
con el presidente del San José 
Obrero y también Casanova. 
“Rotundamente no, no podemos 
vivir con las jugadoras loca-
les en esta categoría, ni siquiera 
para sacar sólo un equipo”, seña-
la el entrenador, que destaca que 
los clubes tienen que hacer un 
“esfuerzo” para armar conjuntos 
“competitivos”.

Tanto el Puerto del Carmen 
como el San José Obrero saben 
de la importancia de llegar a la 
máxima categoría, siguen te-
niendo claro cuál es el camino 
por el que deben ir de cara al fu-
turo y son consciente de que hay 
que aprovechar este momento 
dulce para que el balonmano fe-
menino vuelva a ser de nuevo, 
como lo fue antaño, el depor-
te más practicado de la Isla. En 
sus manos está, y nunca mejor 
dicho.

 DEPORTES 

“Es histórico, 
nunca antes había 
sucedido y hará 
que mucha más 
gente se acerque 
al mundo del 
balonmano”, 
recalca Juan 
Carlos Toledo. 
“Es el momento 
de aprovechar el 
tirón mediático”
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CON poco más de una déca-
da en activo, el Club Natación 
Nadamas ha conseguido sumar 
más de 300 adeptos. Nadadores 
entre los que se encuentra cer-
ca de medio centenar de jóvenes 
promesas de la larga distancia, 
algunos de ellos capaces de so-
meterse a duros entrenamientos 
diarios para alcanzar sus metas. 
Ahora que cierta normalidad ha 
regresado al ámbito deportivo, 
estos nadadores ansían retomar 
las competiciones. Antes de la 
pandemia, la dificultad para es-
tas estrellas de la natación era 
conciliar el deporte con el hora-
rio escolar. Ahora es mantener 
el ritmo de preparación sin un 
objetivo a la vista.

Nadadores como los juniors 
Ana Gómez, Javier Betancort 
y Oscar Martín junto a los in-
fantiles Kennedy Denby, Car-
los Vizcaíno, Alejandro Ibarra, 
Lucía Vázquez, Nadia Martín y 
Gabriel González se encuentran 
en sus filas. “Los chicos quie-
ren tener un objetivo”, comenta 
Ricardo Senra, presidente y en-
trenador del club, quien se con-
gratula de haber mantenido un 
calendario de actividades “en 
seco” durante el confinamiento 
basado en clases prácticas y teó-
ricas. Los propios entrenadores 
han podido dedicar ese tiempo a 
aprender de las experiencias de 
otros clubes con los que han es-
tado en contacto para compartir 
métodos de actuación. En este 
sentido, explica que los mejo-
res clubes coinciden en la im-
portancia de las “escuelas, de 
la base, de disponer de una can-
tera” como la mejor manera de 
iniciar la carrera al éxito. Ex-
plica con satisfacción también, 
sobre sus discípulos, que a pe-
sar de todas las horas de entre-
namiento, “destacan también en 
los estudios”. 

La nadadora infantil Kenne-
dy Denby cuenta con una de 
las diez mejores marcas nacio-
nales en larga distancia, lo que 
le permitió competir en el últi-
mo campeonato de España, al-
canzando una meritoria octa-
va mejor marca. Además, fue, 
junto a Nadia Martín y Gabriel 
González, representante cana-
ria en el campeonato de Espa-
ña infantil de federaciones. No 
en vano, según su entrenador 
Ricardo Senra, el club lanza-
roteño destaca en el ámbito re-
gional, aunque aún está lejos de 
posicionarse en los principales 
puestos del ranking nacional. 
Otra de las últimas metas alcan-
zadas por la sobresaliente nada-
dora infantil fue alzarse con la 
X Copa de Aguas Abiertas de 
Lanzarote, en la que también se 
situó el primero en el podio el 
junior Javier Betancort. Ambos 

Como pez en el agua
El Club Natación Nadamas cuenta entre sus filas con jóvenes 
promesas de la larga distancia que ansían retomar las 
competiciones lo antes posible tras el parón del coronavirus

MARÍA JOSÉ LAHORA

fueron primeros de la clasifica-
ción por equipos y de la general 
individual, femenino y masculi-
no, respectivamente. 

Nacho Villalba, hoy día en-
trenador, fue uno de los prime-
ros nadadores del club. Recuer-
da que la primera prueba en la 
que compitió fue la I Travesía 
del Jablillo, que actualmente 
recibe el nombre de Alejandro 
Candela, en homenaje al joven 
nadador lanzaroteño tristemen-
te fallecido. Otro de los entre-
nadores, Pedro Hornillos, es-
tuvo compitiendo en su época 
juvenil. Instructores que sirven 
de ejemplo a los disciplinados 
nadadores del club de Costa 
Teguise. 

Pero en el Club Nadamas no 
sólo hay cabida para estos jó-
venes deportistas. En la pisci-
na del Santa Rosa también se 
dan cita nadadores de la sección 
máster, alumnos de la escue-
la municipal desde los 3 a los 
17 años e incluso bebés a car-
go de la monitora Cati Melián, 
con los que desarrolla activida-
des para el acercamiento al me-
dio acuático. Unas clases que 
ayudan a ganar confianza en los 
pequeños y mejoran el aparato 
psicomotriz, y que confían en 
retomar próximamente. En es-
tudio está la puesta en marcha 

de las cursillos de verano para 
menores de entre 8 y 10 años, al 
considerar que a partir de esta 
edad será más accesible mante-
ner los protocolos de seguridad. 
Con respecto a la normativa hi-
giénico sanitaria, Ricardo Sen-
ra explica que en la actualidad, 
y aunque podrían incorporarse 
hasta 17 personas por sesión, 
los entrenamientos se limitan a 
12 deportistas, a fin de que pue-
dan distribuirse en cuatro nada-
dores por calle.

Cumplir un sueño
Explican los fundadores del 
club Ricardo Senra y Carlos 
Fernández Castro, responsable 
de la escuela de natación, que 
en sus inicios, cuando decidie-
ron poner en marcha una es-
cuela de “forma improvisada”, 
no hubieran imaginado que el 
club llegaría a situarse en la éli-
te regional. “Para nosotros era 
un sueño tener mínimas regio-
nales y si nos hubieran dicho 
que tendríamos nadadores con 
mínima nacional que estarían 
compitiendo a nivel nacional, 
no nos lo hubiéramos imagina-
do”, comenta su presidente. No 
duda en reconocer que el club 
está entre los mejores de Ca-
narias, en algunas categorías, 
como alevín e infantil. Antes de 
declararse la pandemia, los na-
dadores optaban a los primeros 
puestos de la Copa Canaria de 
clubes de Primera División. 

Las exigencias para estar en 
la élite requieren de dobles se-
siones de entrenamiento, lo que 
para estos menores supone estar 
en la piscina a las seis de la ma-
ñana en periodo escolar. Ricar-
do comenta que son al menos 
ocho nadadores quienes durante 
el curso llevan a cabo esta prác-
tica matutina, a la que también 
se han sumado algunos padres. 
Para motivar a estos jóvenes de-
portistas les comenta que siem-
pre hay alguien que tiene que 
madrugar más o que los grandes 
clubes, como en el que entrena 
Mireia Belmonte, cuentan con 
doble sesión de entrenamien-
to hasta cinco días a la semana. 
La participación en campeona-
tos es otro de los alicientes para 
las jóvenes promesas de la na-
tación lanzaroteña, añaden los 
entrenadores, aunque conscien-
tes de que la principal motiva-
ción para alcanzar los mayo-
res logros es que “les tiene que 
gustar”.

Nadamas fue el primer club 
oficial de la Isla, en torno al año 
2008. Para llegar a donde se en-
cuentra hoy, el club ha tenido 
que aprender de la experiencia 
de los grandes equipos. De los 
que han “copiado”, por ejem-
plo, la división de los nadadores 
por categorías: benjamín, ale-
vín, infantil, y junior. 

La ausencia de piscinas, 
el hecho de que Lanzarote 
sea una isla menor o la 
obligada marcha de sus 
nadadores a otros clubes 
para continuar sus estudios 
impide al equipo de Costa 
Teguise contar con estrellas 
en la edad adulta. “El 
problema que tenemos 
aquí es que los chicos 
cuando llegan a los 17 años 
comienzan la universidad 
y se nos van. Sabemos 
nuestras limitaciones y en 
la actualidad aspiramos 
a que acaben nadando en 
clubes como el Metropol de 
Las Palmas de Gran Canaria 
o en otros peninsulares 
que cuentan con más 

OTROS OBSTÁCULOS

Los jóvenes nadadores realizan dobles sesiones tres días a la semana en periodo de competición. Fotos: Adriel Perdomo.

medios, como los de Madrid 
o Barcelona, donde podrán 
disponer de las ventajas 
de entrar en una buena 
universidad y también un buen 
club que garantice su futuro 
en la natación”.
La carencia de piscinas 
municipales en Lanzarote es 
un hándicap para fomentar 
la práctica de la natación 
en la Isla, según comentan 
los responsables del 
club. “Ni siquiera la única 
existente, la de Arrecife, es 
reglamentaria”, aclara Carlos 
Fernández Castro. “La lógica 
sería que hubiera tantas 
piscinas, al igual que existen 
numerosos campos de fútbol”, 
añade Ricardo Senra.

La nadadora infantil Kennedy Denby 
cuenta con una de las diez mejores 
marcas nacionales en larga distancia, 
lo que le permitió competir en el 
campeonato de España, alcanzando una 
meritoria octava mejor marca
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MOTOR 

CANARIASGLASS, 
abiertos a la seguridad
El taller especializado en la cristalería del automóvil aplica 
todas las medidas de protección y cuenta con completos 
sistemas de desinfección de los vehículos 

Para más información y cita 
previa:

Pueden acudir a las oficinas de 
Canariasglass ubicadas en la 
calle Juan Brito nº 1 de Arrecife.

Llamar a los teléfonos: 
928 81 71 56 / 680 425 698 

Ponerse en contacto a través del 
correo eléctronico: 
c.canaglass@gmail.com

Las instalaciones han sido señalizadas, el establecimiento dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico y las oficinas de recepción han sido equipadas con mamparas de seguridad.

MÁS 
INFORMACIÓN

Los vehículos son desinfectados en su totalidad, tanto por dentro como fuera.

C anariasglass, especia-
lista en reparación y 
sustitución de lunas, 

cuenta con un completo sistema 
de desinfección de los vehículos 
que garantizar la seguridad de 
todos sus trabajos. El taller ha 
adaptado sus instalaciones a las 
medidas y protocolos de seguri-
dad establecidas para proteger a 
empleados y clientes durante la 
prestación de los servicios. 

Las instalaciones han sido se-
ñalizadas para garantizar la dis-
tancia de seguridad, delimitando 
las áreas de atención al cliente y 
de trabajo, asimismo el estable-
cimiento dispone de dispensado-
res de gel hidroalcohólico y las 
oficinas de recepción han sido 
equipadas con mamparas de se-
guridad. Los empleados están 
equipados con todas los elemen-
tos de seguridad reglamentarios 
y los vehículos son desinfec-
tados en su totalidad, tanto por 
dentro como fuera, así como las 
llaves, para mantener una to-
tal higiene en el momento de la 
recogida tras la finalización del 
servicio.  

En Canariasglass continúan 
prestando todos sus servicios 
con total garantía. Son especia-
listas en calibración de sistemas 
ADAS, dado que el taller cuenta 
con la tecnología adecuada para 
adaptar los parabrisas al correcto 
funcionamiento de los sensores 
incorporados para una conduc-
ción más segura.

Canariasglass, cristalería para 
el automóvil, recuerda la impor-

tancia de una buena calibración 
de los sistemas de asistencia a 
la conducción habilitados en los 
nuevos vehículos para garantizar 
una mayor seguridad al volante. 

Al respecto, desde Canarias-
glass explican que los denomi-
nados sistemas ADAS (Advan-
ced Driver assistance Systems) 
disponen de una cámara o sen-
sores situados en el parabrisas, 
que juega un papel fundamental 
en el correcto funcionamiento de 
los mismos. 

Por esta razón, desde Cana-
riasglass explican que “es im-
prescindible el perfecto estado 
del parabrisas, ya que de ello 
dependerá su correcto funciona-
miento”. “Nuestro taller cuentan 
con las herramientas y equipos 
de diagnosis necesarios para el 
restablecimiento de las condi-
ciones originales del vehículo 
una vez realizado el cambio de 
parabrisas”, añaden. 

Advierten además de que, en el 
caso de “una mala calibración”, 
estos sistemas pueden dar lugar 
a errores y, por tanto, “podrían 
tener consecuencias en la segu-
ridad”. En Canariasglass garan-
tizan una correcta calibración de 
los mismos para una conducción 
más segura. Otra de las ventajas 
de este taller es que trabaja con 
compañías aseguradoras.
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GASTRONOMÍA

-¿Qué lleva a un chef de reco-
nocido prestigio a convertirse en 
asesor gastronómico de los Cen-
tros Turísticos?

-He tenido la suerte de estar 
en el lugar y momento adecua-
do para conectar con este nuevo 
proyecto. El consejero delegado, 
Benjamín Perdomo, quiere apos-
tar por el producto local, algo 
que yo llevo años defendiendo. 
Es una forma natural de trabajar 
en favor de la economía insular. 
Estoy contento de formar parte 
del gran equipo de los Centros 
Turísticos. 

-¿Qué aportación realiza Or-
lando Ortega con su llegada a las 
cocinas de los Centros Turísticos?

-Corazón, sin lugar a dudas. 
En nuestra profesión es muy im-
portante el ánimo. El hecho de 
provenir de la empresa privada 
ha sido otra de las motivaciones, 
a fin de conseguir que los restau-
rantes se transformen en nego-
cios rentables, rentabilidad que 
repercute también en un valor 
añadido para la ciudadanía. Mi 
labor es la de poner también co-
razón al proyecto y de que, en-
tre todos, podamos hacer que esa 
ilusión, siempre con los pies en 
la tierra, dé resultados.

-¿Cómo afronta este nuevo reto 
de asesorar a los restaurantes de 
los Centros en un momento crítico 
para el sector turístico?

-Es difícil, pero vamos a aunar 
fuerzas entre todos para conse-
guirlo. Con el esfuerzo de cada 
empleado, creo que lo lograre-
mos. Con la confianza de que el 
negocio, además de conseguir 
que sea rentable, genere empleo. 
Soy bastante optimista. Esto es 
un túnel y de él se sale. Para ello 
es importante mantener el áni-
mo y la ilusión. La ilusión es el 
motor de la nueva cocina de los 
Centros. 

-¿Qué propuestas desea in-
troducir para relanzar estos 
establecimientos?

-Para mantener esta ilusión 
en los restaurantes de los Cen-
tros Turísticos mis herramientas 
son hacer una cocina de fondo. 
Olvidarnos de la quinta gama y 
trabajar los fondos. Volver a sen-
tirnos cocineros. En una apuesta 
además por el trabajo en equipo. 
Hay platos que pueden funcio-
nar o que no, cosas que se harán 
mal, sin duda alguna, pero es la 
forma de mejorar. Echarle ima-
ginación sabiendo que podremos 
equivocarnos. No somos perfec-
tos, pero es importante intentar 
buscar la perfección porque por 
el camino llegaremos a ser lo 
bastante buenos.

-¿Serán las mismas propuestas 
culinarias para todos los restau-
rantes o los comensales podrán de-
gustar una variedad acorde con el 
escenario en el que se encuentren?

-En el restaurante del Monu-
mento al Campesino vamos a 
trabajar más la cocina tradicio-
nal, donde todo el equipo pueda 
aportar esas recetas que ya fun-
cionan con éxito. En el Casti-
llo de San José será una cocina 
más contemporánea, acorde al 
museo de arte que acoge, para 
lo que tendremos que recurrir a 
productos también foráneos al 
objeto de conjugarlos con los 
locales. El sueño de trabajar en 
un gran restaurante se ve cum-
plido en el Castillo de San José. 
En Jameos vamos a ir más en la 
línea de César Manrique, aun-
que no sea a través de todos los 
platos. Tenemos que ser cons-
cientes de que acogemos una 
gran diversidad de público y te-
nemos que apostar no sólo por 
el viajero que viene a descubrir 
sino también por el turista que 
demanda platos más recono-
cibles, para que pueda disfru-
tar también de la cocina de los 
Centros. Para El Almacén, que 
más tarde se abrirá, sabemos 
que al público local le interesa 
una cocina un poco más globa-
lizada, más internacional. En 
Montañas de Fuego seguiremos 
la línea del calor del volcán, 
apostando por esa parrilla natu-
ral que es todo un espectáculo.

-¿Cómo se puede compaginar 
la cocina tradicional con las nue-
vas propuestas culinarias?

-Me gusta implantar todo 
esos tipos de cocina junto con 
el equipo que ya hay en los res-
taurantes de los Centros. La 
diversidad es lo que nos enri-
quece y a mí me gusta enrique-
cerme y no caer en la cotidiani-
dad, y para un trabajador esto es 
ilusionante.  

-¿Cree que la gastronomía lan-
zaroteña es, junto a los Centros 
Turísticos, una ventana a la pro-
moción de la Isla?

-Llevamos años apostando 
por ello. Saborea Lanzarote ha 
sido uno de los eslabones más 
importantes para el fomento 
de la gastronomía lanzaroteña. 
Creo que tenemos imagen de 
sobra y es importante como fac-
tor que interviene en la elección 
del destino de viaje. 

-¿Qué recomendaciones de la 
carta puede realizar?

-En el restaurante de El Cas-
tillo tenemos la vieja Manri-
que, un plato que define la serie 
que el artista hizo de los peces. 
Viene con un caldo de papas y 
batata con remolacha y mojo y 
recuerda una de sus obras pictó-
ricas. Una de las cosas que más 
me motivaron para sumarme al 
equipo de los Centros fue el em-
peño de Benjamín Perdomo por 
mantener vivas las cartas, tra-
bajando con los productos de 
temporada. 

www.catlanzarote.com
T. 901 200 300

“La ilusión es el motor de la 
nueva cocina de los Centros”

ORLANDO ORTEGA, CHEF

El chef lanzaroteño Orlando Ortega asesora a los restaurantes de los Centros Turísticos en 
una apuesta por el producto local, la búsqueda de la rentabilidad del servicio y reconectar 
con la esencia de César Manrique a través de una carta adaptada a cada entorno manri-
queño, en un proyecto en el que quiere poner el corazón.

“Mi labor es la 
de poner corazón 
al proyecto y de 
que, entre todos, 
podamos hacer 
que esa ilusión, 
siempre con los 
pies en la tierra, 
dé resultados”
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SALUD

os riesgos para la salud 
visual se multiplican en 
estas fechas en forma de 

radiación solar y otros proble-
mas derivados del baño, como 
el cloro de las piscinas, así como 
la sequedad propia del verano, 
que aumenta la sensación de 
ojo seco, según advierten desde 
Mióptica y el Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas.

Desde el establecimiento es-
pecializado de Playa Blanca 
aclaran, además, que no todas 
las gafas de sol previenen ante 
estas afecciones, por ello re-
cuerdan que es muy importante 
la compra en ópticas donde ase-
sorarán según la actividad y pro-
tección que los usuarios preci-
sen. “El uso de unas gafas de sol 
de calidad óptica contrastada, 
adquiridas en establecimientos 
sanitarios de óptica, ayuda a pre-
servar una buena salud ocular y 
visual, evitando con ello la infla-
mación de la córnea, una altera-
ción que puede llegar a ser muy 
grave”, puntualizan los profesio-
nales ópticos.

“Hay algunas personas que 
son más sensibles a la alta lu-
minosidad. Un ejemplo son los 
niños, que deben utilizar gafas 
de sol homologadas porque el 
ojo de los más pequeños resulta 
más vulnerable que el del adulto. 
Igualmente, personas que tienen 
los ojos claros, que han sido ope-
radas de cataratas o sufren algún 
tipo de trastorno ocular, como el 
glaucoma, deben extremar las 
precauciones, ya que son más 
sensibles a las condiciones de 
alta luminosidad”, señalan desde 
Mióptica.

Asimismo, el equipo de pro-
fesionales del establecimiento 

“Las gafas de sol homologadas 
previenen afecciones oculares”
Desde Mióptica advierten de que con el exceso de luz solar 
los ojos tienen un mayor riesgo de padecer cataratas, 
fotoqueratitis o conjuntivitis, entre otras afecciones

sureño explica que “las gafas de 
sol deben bloquear, como míni-
mo el 99 por ciento de la radia-
ción ultravioleta A, B y los rayos 
infrarrojos. No todas las gafas de 
sol protegen por igual. Algunas 
lentes blancas pueden filtrar el 
cien por cien de la radiación UV 
mientras que otras muy oscuras 
de baja calidad no filtran correc-
tamente la luz UVA, pero sí la 
visible, favoreciendo una mayor 

Desde Mióptica y el Colegio Na-
cional de Ópticos-Optometristas 
ofrecen una serie de consejos 
para evitar los problemas que el 
exceso de sol puede causar a la 
visión ocular y a los ojos.
• Llevar gafas de sol de calidad 
y polarizadas, es decir, lentes 
con un filtro especial que blo-
quea la luz reflejada y permiten 
una visión sin reflejos.
• Las gafas de sol deben 
bloquear como mínimo el 99 por 
ciento de la radiación ultraviole-
ta A, B y los rayos infrarrojos.
• El filtro solar tiene que 
proteger completamente de la 
radiación ultravioleta, indepen-
dientemente del color del cristal, 
y adaptarse al uso que vaya a 
hacerse de las gafas de sol.
• Para la playa o actividades 
deportivas, es importante usar 
monturas que cubran los latera-
les del ojo con el fin de no dejar 
pasar la radiación solar.
• Extremar la limpieza de las 
lentes de contacto ya que se 
puede contraer infecciones con 
más facilidad.
• Tomar el sol con precaución y 
con los ojos cerrados, evitando 
las horas centrales del día, ya 
que la radiación es mayor.

CONSEJOS 

dilatación pupilar y, como con-
secuencia, un incremento de la 
radiación que reciben los ojos”.

Para conductores o depor-
tistas y actividades al aire libre 
recomiendan el uso de lentes 
polarizadas para evitar deslum-
bramientos. “Eliminan el res-
plandor, mejoran el contraste y 
el color, a la vez que protegen 
los ojos de los rayos UV”, pun-
tualizan desde Mióptica.

En Mióptica se han especializado en la graduación de gafas 
de sol para todo tipo de actividades deportivas: ciclismo, 
running, btt, natación, buceo. Trabajando con algunas de 
las marcas líderes del sector como Adidas, Julbo, Carrera o 
Arnette. “Las nuevas lentes solares espejadas y graduadas 
añaden un toque de moda a la protección solar y son 
perfectas para crear tu propio estilo”, comentan desde el 
establecimiento de Playa Blanca.

PROMOCIÓN

Mióptica recuerda que es muy importante la compra en ópticas donde asesorarán según la actividad y protección que los usuarios precisen.

L
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Carmen Quintana, terapeuta y experta en belleza.

BIENESTAR

armen Quintana, ex-
perta en belleza y tera-
peuta, destaca el valor 

que aportan los centros estéticos 
como Cellulem Block, que ella 
misma regenta, para mejorar la 
belleza exterior e interior. Expli-
ca que establecimientos como el 
suyo contribuyen a que las perso-
nas “no sólo mejoren su aspecto 
físico sino que ganen en autoesti-
ma. Para ello es fundamental, con 
la complicidad de los clientes, 
compaginar la terapia del centro 
de belleza con un programa de 
cuidado personal en casa que re-
dunde en beneficios físicos, emo-
cionales y mentales. 

El papel de Cellulem Block 
es ayudar a los clientes a adqui-
rir hábitos de bienestar en su día 
a día. Carmen Quintana expli-
ca que “un hábito se adquiere 
cuando se repite varias veces. Si 
alguien ayuda a reincidir en un 
comportamiento del cuidado per-
sonal es más fácil engancharse de 
una forma sana, por así decirlo, 
a cuidarse”. Para una óptima ru-
tina de cuidados es muy impor-
tante también “acostumbrarse a 
descansar bien para mantener el 
equilibrio”, añade. “Al cuidarse, 
la persona reacciona de forma 
menos negativa a lo que sucede 
a su alrededor y por eso es una de 
las fórmulas para mantener el po-
sitivismo en momentos de crisis. 
Si siento más seguridad y con-
fianza mi autoestima sube”, pun-
tualiza para resumir este aporte 
de bienestar en la conexión entre 
el centro de belleza y el cuidado 
personal en casa. Para sustentar 
esta fórmula de bienestar es fun-
damental trabajar en equipo: “En 
el centro hacemos una parte, pero 
el cliente debe llevar a cabo un 

LA BELLEZA 
también 
se entrena

CON LA COMPLICIDAD DE SUS CLIENTES, CELLULEM BLOCK INCORPORA RUTINAS DE BIENESTAR 
QUE CONTRIBUYEN A LUCIR UN MEJOR ASPECTO FÍSICO Y AUMENTAR LA AUTOESTIMA

mantenimiento, con dedicación 
diaria. Debe tomar por costum-
bre entrenar el cuerpo y la mente, 
y una de las fórmulas para mejo-
rar el rendimiento mental es tra-
bajar el aspecto físico, ambos se 
retroalimentan. El cuerpo está he-
cho para ser entrenado no seden-
tario”, enfatiza la terapeuta. 

En Cellulem Block, todo trata-
miento cuenta con una valoración 
previa, sin coste, está personali-
zado y adaptado a las necesida-
des de cada cliente, explica Car-
men Quintana. La firma cuenta 
con dos establecimientos, en 
Arrecife y Playa Honda, donde 
están a la vanguardia de los últi-
mos tratamientos y tecnología al 
servicio de la belleza. 

Endymed Pro
Uno de los equipos que más satis-
facciones está aportando al equi-
po Cellulem Block y a su clien-
tela es Endymed Pro, plataforma 
de radiofrecuencia muy potente 
y con tecnología 3 deep prepara-
da con sus diferentes manípulos 
para tensar, reducir, alisar… “Es 
capaz de levantar literalmente la 
mirada en su pack de sesiones, 
reducir contornos, mejorar la ce-
lulitis y combinándolo con Crio-
cuum podemos decir adiós a esas 
zonas más rebeldes: cartucheras, 
brazos, abdomen…”, comenta 
Carmen Quintana. Endymed es 
la mejor solución para aquellas 
personas que desean mejorar su 
aspecto y evitar tratamientos in-
vasivos. No en vano, Carmen 
Quintana ve en el rostro o el 
cuerpo de sus clientes una obra 
por esculpir con la posibilidad de 
tener a su alcance los instrumen-
tos más avanzados en el sector de 
la belleza.

Carmen Quintana ve en el rostro o 
el cuerpo de sus clientes una obra 
por esculpir con la posibilidad de 
tener a su alcance la tecnología más 
avanzada en el sector de la belleza

C
CARMEN QUINTANA comenta 
que el simple gesto de 
mantener un cuerpo y piel 
hidratados ayuda a evitar la 
aparición o incremento de 
las arrugas. “Hay muchas 
arrugas que salen solo por 
deshidratación, la piel es la 
parte del cuerpo a la que en 
menor cuantía y más tarde 
llega el agua, porque antes la 
absorben los órganos internos. 
Hay que recordar que somos 
agua en un 80 por ciento y 
muchas veces tenemos arrugas 
generadas simplemente 
por deshidratación, así que, 
con un simple tratamiento 
de hidratación, los clientes 
mejoran el aspecto del rostro o 
la piel del resto del cuerpo”. 
“En Cellulem Block trabajamos 
para que la piel luzca más bella 
y tersa, la celulitis se difumine 
y los músculos recuperen 
su fuerza, para eso es muy 
importante la hidratación: beber 
mucha agua y comer bien”, 
señala al respecto. 
Otra terapia de simple 
adiestramiento es la alegría. 
“La piel luce mejor cuando nos 
divertimos y reímos”, comenta 
la terapeuta especialista en 
adicciones.
La experta habla de la 
necesidad de evitar el 
estrés oxidativo como una 
excelente arma para combatir 
los radicales libres, de la 
importancia de la calma y 
disfrutarla junto con el mejor 
tratamiento de belleza y unos 
hábitos saludables. 

ARRUGAS POR 
DESHIDRATACIÓN
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 ÚLTIMA  

l equipo Nakai, capita-
neado por el chef Jon 
Pérez, comienza el mes 

de julio con la renovación de su 
propuesta gastronómica incor-
porando a su carta sugerentes 
platos para el verano como for-
ma de agradecer a la clientela la 
excelente acogida a su reaper-
tura al público, tras el éxito de 
su servicio a domicilio el pasa-
do mes de mayo, servicio que el 
establecimiento de Playa Honda 
ha decidido mantener ampliando 
así su oferta gastronómica.

Jon Pérez destaca la buena 
respuesta de la clientela, incluso 
“mejor de la esperada”, durante 
la desescalada y las excelentes 
perspectivas de cara al verano 
con la nueva normalidad, en la 
que empleados y clientes del es-
tablecimiento han convertido en 
un hábito los protocolos y medi-
das de seguridad.

En tan solo un año y medio, 
Nakai se ha convertido en un re-
ferente de la gastronomía de la 
Isla con su particular propuesta 
de asian street food. Así lo de-
muestran los clientes que llenan 
a diario las mesas del estable-
cimiento o solicitan su menú a 
través del servicio a domicilio. 
Ante la creciente demanda, des-
de el establecimiento sugieren 
realizar siempre reserva previa 
e incluso, los fines de semana, 
hacerla con un día de antelación, 
a fin de que los comensales pue-
dan asegurarse una mesa en este 
acogedor restaurante con vistas 
al mar en el que se puede disfru-
tar de dos espacios diferencia-
dos: interior o exterior, gracias 
al moderno diseño de su socia 
Raquel que jocosamente les gus-
ta clasificar de “chiringuito 2.0”. 

NAKAI renueva 
su propuesta 
gastronómica
EL RESTAURANTE DE PLAYA HONDA OFRECE 
SUGERENTES PLATOS COMO LA PRESA IBÉRICA 
TONKATSU O LAS ALBÓNDIGAS GOCHUJANG PARA 
MARIDAR CON LOS VINOS DE LA TIERRA

Con platos como la presa 
tonkatsu o las albóndigas go-
chujang, el restaurante impri-
me un nuevo aroma a la gas-
tronomía lanzaroteña. La presa 
tonkatsu está acompañada de 
una fresca ensalada de lombar-
da, seta shitake y zanahoria. 
Mientras que las albóndigas go-
chujang, especialidad de salsa 
coreana picante, se presentan en 
brocheta con vermicellis (fideos 
de arroz salteados) con mante-
quilla de miso. 

La nueva carta se completa 
con otras propuestas como: bi-
bimbap, un cuenco coreano de 
arroz, anacardos, kimchi case-
ro, kale de Lanzarote, encurti-
dos y huevo poché; sunomono: 
ensalada de pepino encurtido 
y algas, cherrys de su huerta y 
mojo de remolacha; taco de ca-
zón frito, airbag de cerdo y ma-
yonesa de tomate; o el cheese-
cake de té matcha.

El mejor maridaje
Mención especial merece la 
carta de vinos, creada y diseña-
da en exclusiva para Nakai por 
Alejandro Rodríguez, somme-
lier de Coque Madrid, restau-
rante de dos estrellas Michelin, 
en la que predominan los caldos 
canarios y en especial los de 
Lanzarote con sus variantes de 
malvasía volcánica seco, dulce 
o espumoso, a los que acompa-
ñan los tintos de las denomina-
ciones de origen El Hierro, La 
Palma o Valle de la Orotava, 
entre otras del Archipiélago que 
vienen a ampliar la propuesta 
vinícola de las consagradas de-
nominaciones Rioja o Ribera 
del Duero junto a los vinos de 
Tierra de Extremadura. 

Ubicado en la avenida de 
Playa Honda, frente al mar, el 
restaurante Nakai cuenta con un 
horario de martes a domingo, de 
13:30 a 16:00 horas y de 20:00 
a 22:30 horas.

Para encargos y reservas, los 
clientes tienen a su disposición 
el teléfono 660 65 35 22.

Con servicio a domicilio gratuito 
en la zona de Playa Honda y 
Arrecife para pedidos mínimos 
de 18 euros. Acepta pago 
con tarjeta bancaria y Bizum 
(647844834)

Nakai tiene activa presencia 
en redes sociales y los clientes 
pueden seguir la actualidad 
del restaurante y las nuevas 
propuestas gastronómicas en las 
direcciones de 
Facebook:
facebook.com/nakaibar 
Instagram:
www.instagram.com/nakaibar

E

MÁS INFORMACIÓN

En tan solo un año y medio, Nakai se ha convertido 
en un referente de la gastronomía de la Isla con su 
particular propuesta de ‘asian street food’

Jon Pérez dirige al equipo Nakai.


