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ACTUALIDAD

Lanzarote registra los mayores niveles
de ozono ‘malo’ del Archipiélago
Diversos estudios concluyen su incidencia en “insuficiencias respiratorias, asma y otras enfermedades”

Central eléctrica de Endesa. Foto: Manolo de la Hoz.

En Lanzarote se han registrado los
mayores niveles de ozono troposférico, bautizado como el ozono
‘malo’, de todo el Archipiélago canario. En un estudio que sintetiza
los datos del último año en más de
medio centenar de estaciones medidoras en la comunidad autónoma,
se destaca que en la ubicada en la
localidad de Las Caletas, junto a la
central eléctrica de Endesa, se dio
“la peor situación” de todas las Islas.
Así, se superó en 82 días la recomendación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
El ozono troposférico es uno de
los gases contaminantes con mayor
incidencia en España y los expertos
destacan sus “graves impactos sobre
la salud pública”, con “efectos adversos en la función respiratoria”.
Ecologistas en Acción apunta a que
diversos estudios concluyen su incidencia en “insuficiencias respiratorias, 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, protege a la Tierra
de las radiaciones 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 microgramos por
metro cúbico. En la estación medidora de Las Caletas, en el municipio
de Teguise, se superó ese límite cada
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cuatro días y medio. Unos 25 días
más al año que el siguiente registro
más elevado, localizado en la isla de
Gran Canaria. A pesar de que la de
Las Caletas es la estación en la que
mayor número de veces se superó el
límite recomendado por la OMS, no
ofrece datos disponibles sobre las
ocasiones en las que se registraron
niveles de ozono ‘malo’ por encima
de la normativa, que es algo más
permisiva con 120 microgramos por
metro cúbico.
En las otras estaciones medidoras
instaladas en Lanzarote también
se registraron niveles de contaminación por ozono troposférico: en
la de Endesa ubicada en Arrecife
durante 12 días, en la instalada en
la Ciudad Deportiva, también en
la capital de la Isla, en 14 días, y en
otra emplazada en Costa Teguise a
lo largo de 13 días. Además de los
elevados niveles de ozono ‘malo’, en

la estación de Las Caletas también
se superó en una jornada el valor
diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud para
el dióxido de azufre, que se origina
sobre todo durante la combustión
de carburantes fósiles y que está
considerado como causante del denominado efecto invernadero y del
cambio climático.
En su análisis de los datos recopilados por las estaciones que miden
la calidad del aire y que pertenecen tanto al Gobierno de Canarias
como a instalaciones industriales,
Ecologistas en Acción apunta a “las
centrales térmicas”, como en el caso
de la de Endesa en Arrecife, como
uno de los “puntos de contaminación” más “importantes”. Además,
“la contaminación generada en
estos focos se esparce por el resto”
del territorio, “alcanzando lugares
alejados”.

“Incremento” de la exposición
a “contaminantes”
Cuando se tramitó la autorización para aumentar la potencia de la central, Salud
Pública emitió un informe, en febrero de 2009, en el que concluía que la ampliación
supondría “un incremento en el conjunto de exposiciones a contaminantes para las
poblaciones del área de influencia, fundamentalmente Arrecife, lo que podría suponer un incremento potencial” en el “riesgo” para la “salud”. En octubre de 2010,
Salud Pública informó de que “desde el punto de vista de protección de la salud la
ampliación prevista no es compatible en su ubicación actual”.
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Sentencias
judiciales contra
la ampliación de la
central
La ampliación de la central de Endesa
en Arrecife ha sufrido varapalos en los
tribunales. Hace año y medio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
confirmaba la ilegalidad de la licencia
que otorgó el Ayuntamiento de Arrecife
para ampliar la central. Una sentencia
anterior indicó que la autorización concedida por el Consistorio, para instalar
tres motores diésel de 18.000 kilovatios
cada uno, era irregular y carecía de encaje en el Plan General de Ordenación.

Supera el límite
de emisiones y
vibraciones
Un estudio de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria concluye que
la central supera el límite de emisiones
permitido, que es de hasta 45 decibelios
por la noche. El Plan Insular de 1991
ya planteaba la necesidad de trasladar
la central de ubicación, al igual que el
Plan territorial de infraestructuras energéticas, aunque nunca se llegó a aprobar de manera definitiva.
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Arrecife busca otra vía para pagar los
veinte millones por el solar frente a Ginory
El Juzgado rechazó el plan de pago a 20 años que presentó el Ayuntamiento, que
ha recurrido esa decisión aunque podría optar por solicitar un crédito bancario
Arrecife debe pagar veinte millones
de euros, por sentencia judicial firme, por el solar enfrente de Ginory.
En febrero de este año, el Ayuntamiento presentó un plan de pago
pero el Juzgado de lo contencioso
administrativo número 3 de Las
Palmas de Gran Canaria lo rechazó
porque el pago, por plazos, se extendía hasta el año 2036. Arrecife
ha recurrido ese auto del Juzgado.
El propietario de los terrenos,
Antonio Arrechea, señala que están
“a la espera de algo aceptable”. “El
Ayuntamiento sabe lo que tiene que
hacer y cuanto más tarden es peor
porque va contra el erario público,
nosotros lo que queremos es llegar
a una solución, estamos abiertos
a lo que al Ayuntamiento le venga
bien, pero no un atropello que son
veinte años”, dice en conversación
telefónica con Diario de Lanzarote.
La propiedad ha realizado otra
propuesta que no ha querido desvelar, pero destaca que es “un
tema financiero”. “Si lo hacen en
un año mejor para todos; el Ayuntamiento tiene posibilidades de
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El conocido como ‘solar de Ginory’, cerca de Puerto Naos.

financiación”, dice Arrechea. Desde el Ayuntamiento señalan que
están pendientes del recurso de
apelación y que, por otra parte, la
solicitud de un crédito para pagar
esa deuda no es una opción que se
haya descartado pero que debería
validarlo el departamento de Intervención y aprobarse en pleno. Los
terrenos fueron adquiridos en 1977

al antiguo propietario de la Fábrica
de Las Nieves por la empresa Litos
Canarios, con varios socios. El Plan
General de los años 90 consideraba
que se trataba de suelo urbanizable
y los propietarios decían que era
urbano. Ganaron los propietarios,
que optaron por la expropiación y
solicitaron una tasación al Jurado
provincial que fijó el valor en veinte
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millones. El Ayuntamiento, en 2011,
no recurre la tasación y acaba siendo firme en 2016. El Ayuntamiento ha defendido en alguno de los
procedimientos judiciales abiertos,
paralelos al principal, que parte de
los terrenos se habían ganado el
mar o que las fincas registrales no
coincidían, pero no lo hizo en ese
procedimiento principal.
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Se retrasan las mejoras
prometidas por Sanidad
Foto: Manolo de la Hoz.

La nueva planta para el Hospital José Molina Orosa, que se tenía que haber inaugurado en septiembre,
aún no se ha recepcionado, y tampoco se ha puesto en marcha la Unidad de Hemodinámica
SAÚL GARCÍA

El Gobierno de Canarias anunció en
marzo del año pasado el comienzo de las
obras de la nueva planta en el Hospital
José Molina Orosa, destinada a cirugía
general. Añadirá 25 habitaciones dobles
cuando esté operativa, pero las obras
debían haber terminado en seis meses y

ha pasado mucho más tiempo. En enero, el sindicato CSIF pedía que se abriera ya para evitar en invierno “el colapso
que sufrimos tanto el personal como los
usuarios”. El director del Área de Salud,
Erasmo García, señala que la recepción
de las obras será inmediata, en la primera semana de julio, y que después habrá
que equiparla. El otro retraso del que se
queja el sindicato es el de la Unidad de

Hemodinámica, para los infartos, otra de
las mejoras prometidas por la Consejería.
García dice que su puesta en marcha depende también de la apertura de la nueva
planta y que estará en servicio este verano, aunque no precisa fecha.
Estas son dos de las mejoras prometidas
por el Gobierno, después de las protestas
de la Mesa de la Sanidad. Algunas de las
mejoras se han puesto en marcha, como
la segunda ambulancia medicalizada o la
Unidad de Resonancia Magnética. Otras
van con retraso, como estas dos. García
apunta que a finales de julio se hará una
presentación del proyecto del búnker de
radioterapia, aunque en Fuerteventura se
anunció en 2016 que ese búnker sería una
realidad y que estaba contemplado en los
presupuestos y se adjudicó la redacción
del proyecto a finales del año pasado. El
CSIF se queja de una “absoluta falta de
información por parte de la gerencia del
Hospital para saber cómo están estos
proyectos”.
También señalan la gran carga de trabajo que tiene la única trabajadora social
del Hospital, que ha solicitado –aseguran- “en varias ocasiones ayuda para
poder afrontar con garantías su trabajo,
ya que se ve desbordada por el aumento
de carga asistencial y necesita la incorporación de un segundo trabajador social”.
El sindicato destaca que ha solicitado una
reunión con el gerente para intentar llegar a una solución pero que no ha recibido respuesta. Respecto al servicio de urgencias del Hospital, el CSIF espera “que
en tiempos de mayor carga asistencial se

El director del Área
de Salud, Erasmo
García, señala que la
recepción de las obras
será inmediata, en la
primera semana de julio
y que después habrá que
equiparla
4
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continúe respetando los acuerdos pactados durante el preaviso de huelga suspendida”, y que si no, no descartan nuevas
movilizaciones reactivando la posibilidad
de paros. También reclaman que las cinco
plazas de enfermería y cinco de medicina
creadas en el consultorio de Playa Blanca,
se convoquen por concurso público “y no
como se han asignado por parte de la dirección de Atención Primaria y gerencia”.
Para el CSIF, que está representados
en la Junta de Personal con miembros
independientes, “la gerencia del Hospital
es un muro”. Califican la comunicación y
participación con el gerente Raúl Otín,
como “pésima, escasa y con una actitud
tajantemente negativa a la hora de dar
información detallada a lo que se le solicita”, ya que agota el tiempo administrativo
de tres meses para contestar y provoca
“un retraso importante en la información
necesaria para conflictos y necesidades de
los trabajadores y usuarios”. “Desde CSIF
tenemos un proceso judicial abierto en
contra de la gerencia del Área de Salud de
Lanzarote porque nos negaba información por considerarnos un sindicato que
no participó en las últimas elecciones”. El
sindicato ganó en primera instancia y la
gerencia ha recurrido. “Es una pena que
en los tiempos que corren, un sindicato
en el Área de Salud de Lanzarote, con gran
número de afiliados, tenga que llegar a los
tribunales ante un sistema público, para
únicamente conseguir información que
nos merecemos por derecho”, señalan.
Denuncian, igualmente, la gran cantidad de jefaturas y puestos de gestión
(confianza) creados por la gerencia, que
consideran “un despilfarro económico,
mientras muchas categorías profesionales sufren la falta de personal o de sustituciones”. Tampoco se ha hecho pública la
cuantía económica de incentivos cobrados este año por los cargos de dirección,
y siguen pidiendo la convocatoria de la
Comisión de Participación Hospitalaria,
como forma de fiscalizar la actividad del
Hospital. Por su parte, el director del Área
señala que al CSIF se le trata igual que a
cualquier otro sindicato y que se le da la
información oportuna.
Nº 103 · julio 2018
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El Supremo reconoce a un guardia de
seguridad de Lanzarote el derecho a cobrar
por el convenio estatal y no por el de empresa
La diferencia salarial que pagaba la empresa Sinergías de vigilancia y Seguridad
en tan solo diez meses fue de más de 6.000 euros
Las denominadas empresas de seguridad low cost siguen perdiendo
en los tribunales lo que han intentado ganar en la práctica. En esta
ocasión, una nueva sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoce el derecho de un
trabajador de Lanzarote a cobrar
6.396 euros. El trabajador ya había
ganado a la empresa Sinergias de vigilancia y Seguridad SA en primera
y en segunda instancia en noviembre de 2016 y en julio de 2017, pero
la empresa presentó un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo
por unificación de doctrina.
El trabajador fue subrogado por la
empresa desde el 1 de enero de 2016
y desde la empresa SVH que aplicaba el convenio colectivo estatal de
seguridad. La nueva empresa comenzó a aplicar su propio convenio
colectivo, que rebajaba considerablemente el sueldo de los trabajadores. De hecho, la diferencia de más
de 6.000 euros se acumuló en tan
sólo diez meses.
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Sinergias de vigilancia y Seguridad
postulaba en su recurso que se debía
aplicar en ese periodo su propio convenio colectivo de empresa a pesar

de que no entró en vigor hasta diez
meses después, por preverlo así la
redacción original del convenio estatal de empresas de seguridad, pero

La nueva empresa comenzó a aplicar su propio
convenio colectivo, que rebajaba considerablemente
el sueldo de los trabajadores
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el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias consideró que “la sucesión
de empresa no supone para el trabajador la pérdida de las condiciones
de trabajo existentes en la empresa
cedente”, y que luego, por vía de
convenio colectivo posterior al cambio de titularidad, “se puede proceder a una regulación homogénea de
condiciones de trabajo, que es lo que
ocurrió en este caso, al entrar en vigor el nuevo convenio colectivo de la
empresa cesionaria, el 18 de octubre
de 2016”. El Tribunal Supremo, por
tanto considera que el trabajador,
que había reclamado a su empresa y
al Fondo de Garantía Salarial, debe
cobrar esa cantidad y no admite el
recurso de casación.
En el año 2017, la Audiencia Nacional anuló el convenio colectivo
de esta empresa, que se hizo con
múltiples contratos en las administraciones, tanto estatales como
autonómicas, por realizar ofertas
muy bajas, basadas en la reducción
del sueldo en el límite del salario mínimo interprofesional. El convenio
colectivo de esta empresa reducía en
más de un 90 por ciento los pluses
de nocturnidad y de días festivos. El
sueldo base era de 660 euros, por lo
que solo superaba el salario mínimo
por pluses como antigüedad o peligrosidad; mientras que el convenio
del sector, en 2015, rondaba los 900
euros. En Lanzarote esta empresa se
subrogó los contratos de varios centros públicos, como Hacienda o la
oficina de la Inspección de Trabajo.
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La Fiscalía pide tres años de cárcel para un
otorrino por una muerte en Hospiten
En enero se celebrará el juicio por el fallecimiento en 2012 de una joven de 34 años
que ingresó con un dolor en la mandíbula y falleció cuatro días después
Una mujer de 34 años falleció en
marzo de 2012 tras varios días ingresada en la clínica de Hospiten
en Puerto del Carmen. Primero había acudido a Urgencias a primera
hora de la mañana en ese mismo
centro médico con un dolor en la
mandíbula. Se le diagnóstico neuralgia de trigémino, algo similar a
una especie de calambrazo, muy
doloroso. Se le aplicó enantyum y
urbason y se le dio el alta. Cuatro
días después, el dolor seguía y la
paciente volvió. En esta ocasión
presentaba una inflamación en
la zona maxilar “con una masa en
hemicara y región laterocervical”,
además de dificultad y dolor al ingerir alimentos sólidos y líquidos
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e incluso dificultad para abrir la
boca. La atendió un médico de urgencias que le diagnostica “adenitis
cervical con absceso en cuello”. El
médico se pone en contacto, por
teléfono, con un especialista, el
otorrinolaringólogo J.A.B.R. Según
el escrito de calificación de la Fiscalía, este médico, sin examinarla
y en base únicamente a la conversación telefónica, decide su ingreso

en planta, “sin saber el resultado de
las pruebas” y solicita que se le haga
un TAC de cuello para determinar
el tamaño de dicha masa.
La Fiscalía pide tres años de prisión por homicidio imprudente
para este médico por inadecuación
del tratamiento pautado y una
asistencia y control “claramente
insuficientes”. El día siguiente del
ingreso de la paciente, el médico la

Este fallecimiento está relacionado con el caso del
forense Jorge Suárez, que fue sancionado en Arrecife,
acusado por presunta falsedad documental y absuelto
finalmente este año
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visita y hace un informe en el que
determina un “absceso laterocervical derecho”. Le indica un tratamiento de dieta triturada, receta
un antibiótico y advierte, según el
Ministerio Fiscal, que si no funciona, habría que proceder a una operación en un plazo de tres días. No
alerta a los familiares, en ningún
momento, de riesgo vital alguno.
El mismo día, pero por la tarde,
el doctor fue avisado de que la paciente sufría dificultad al tragar y
dolor intenso de garganta. Le receta dolantina, que es un fuerte analgésico. La paciente continuó con
los mismos síntomas y evidenció
“una mala evolución” hasta que dos
días después fallece en el centro
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hospitalario por obstrucción de las
vías aéreas superiores. La Fiscalía
destaca la falta de respuesta y que
el médico, a pesar de que tenía
“las condiciones para hacerlo”, no
realizó el tratamiento quirúrgico
indicado para los síntomas que
presentaba la paciente, entre ellos
dolor cervical intenso y dificultad
respiratoria. Dice el escrito de Fiscalía que no ordenó una punción
para obtener muestras para microbiología y comprobar la resistencia
o presencia de microorganismos o
gérmenes resistentes al tratamiento antibiótico pautado, no controló
la saturación de oxígeno, no llevó
a cabo un drenaje o una traqueotomía de urgencia y no decidió su
ingreso en el Hospital de referencia
o en una UCI.
El juicio se celebrará el próximo mes de enero en el Juzgado
de lo Penal número 1 de Arrecife.
Además de los tres años de cárcel
y cinco de inhabilitación para el
ejercicio de la medicina, el acusado
se enfrenta a una indemnización a
los familiares de la víctima (marido,
hijos, padres y hermanos) que ronda los 300.000 euros.

Ligado con otro caso

Este fallecimiento está relacionado con el caso del forense
Jorge Suárez, que fue sancionado
en Arrecife, acusado por presunta
falsedad documental y absuelto
finalmente este año. El expediente al doctor Suárez se inició por la
denuncia de un compañero, Jesús
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La Fiscalía destaca la falta de respuesta y que el médico,
a pesar de que tenía “las condiciones para hacerlo”,
no realizó el tratamiento quirúrgico indicado para los
síntomas que presentaba la paciente, entre ellos dolor
cervical intenso y dificultad respiratoria
Esparza, sobre la autopsia a un ciudadano británico. Suárez sostuvo
desde el principio que se trataba
de una “caza de brujas” cuyo origen
estaba, precisamente, en la autopsia realizada a esta mujer fallecida
en Hospiten. Según Suárez, a quien
correspondía realizar esa autopsia,
a primera hora de ese día apareció

en el Juzgado el doctor Esparza
preguntando por el cuerpo que
debía llegar desde Hospiten, cuando tanto el juez como el personal
del Juzgado aún desconocían el
fallecimiento. Esparza tiene lazos
familiares con el entonces director
gerente de Hospiten en Lanzarote,
y aseguró en el Juzgado que fue
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designado expresamente junto con
Suárez por sus superiores del Instituto de Medicina Legal para realizar conjuntamente la autopsia. Al
finalizar el examen, según el relato
del doctor Suárez, llegan a conclusiones diferentes sobre la causa del
fallecimiento y acaban firmando
la defunción como muerte indeterminada, a la espera de que se
resuelva en la vía judicial. Tras esos
hechos, unas semanas después, Esparza denunció a Suárez por otros
motivos, que habían ocurrido seis
meses antes y no había denunciado, y consiguió apartarlo de su
puesto de trabajo. Este mismo año,
Suárez fue absuelto del delito del
que había sido acusado en 2012.
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El Ayuntamiento de Arrecife pide penas
de hasta 15 años en una pieza de Montecarlo
En esta pieza se investiga un supuesto desfalco de casi 330.000 euros entre 2008 y 2010 a través
de encargos a Gestecal, Progestril y Recingest, tres sociedades relacionadas con el interventor
SAÚL GARCÍA

El Ayuntamiento de Arrecife, como acusación particular, pide penas altas de cárcel
en una de las piezas del caso Montecarlo,
la que está relacionada con los pliegos de
licitaciones que se encargaban a empresas de José Vicente Montesinos, el que se
considera el presunto testaferro del ex
interventor municipal, Carlos Sáenz. En
esa pieza hay cuatro acusados. Para los dos
mencionados, Arrecife pide una pena de
más 15 años de cárcel por prevaricación,
malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho
y blanqueo de capitales. Además, para el
econimista Javier Betancort, que trabajaba
para esas empresas, el Ayuntamiento le
pide una pena de cinco años y 10 meses de
cárcel, y para el abogado Federico Toledo
una pena de cuatro años y 10 meses por un
delito contra la Administración de justicia
en su modalidad de deslealtad profesional
dolosa. Son las mismas penas que pide la
Fiscalía.
El Ayuntamiento presentó esta acusación el pasado mes de noviembre, aunque
aún no había trascendido. La presentó el

abogado Orlando Betancor, que un mes
después renunció a representar al Ayuntamiento en esa causa alegando motivos
personales y profesionales, sin presentar la
acusación en el resto de las piezas.
En esta pieza se investiga un presunto
desfalco de casi 330.000 euros a través de

encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010. Según
la acusación, Betancort trabajaba para esas
empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal
de Hacienda con el PP en San Bartolomé,
donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas
sociedades y el otro como interventor. Al
ex concejal se le encargaba que redactara
pliegos de condiciones para llevar a cabo
concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no
se llevaban a cabo, según el Consistorio.
Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y
18.000 euros, el límite del contrato menor
y de adjudicación directa. Betancort se
encargaba de hacer de “nexo entre las partes”, dice la acusación del Ayuntamiento,
y de gestionar los contratos, así como de
presentar los pliegos, las facturas y hacer el
seguimiento para que fueran pagadas. “El
descaro y absurdo llegó a tal extremo -dice
el escrito de acusación- que los innumerables pliegos no sólo no fueron presentados
por registro alguno sino que fueron remitidos al Ayuntamiento por parte del señor
Betancort vía correo electrónico” desde
su cuenta personal. Los enviaba al correo
de un asesor del concejal de Hacienda,
José Miguel Rodríguez, ya fallecido, y que
estaba al tanto de todo y lo permitía, tal y
como llegó a confesar en la causa.
Los pliegos “eran idénticos en contenido
y en número de páginas “y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”.
Según la acusación, se podían haber
obtenido, sin coste alguno, de la página
web del Gobierno de Canarias. Entre los
contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de
combustible para el parque móvil, para la

Policía Local, de material de limpieza, de
material de librería, de cemento, papelería,
ferretería, pintura, suministros eléctricos,
repuesto de vehículos, software o asfalto.
Todo esto se pudo hacer gracias a que el
encargado de fiscalizar los pagos, que era
el interventor, era quien se beneficiaba de
ellos. Las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a
Sáenz (que actualmente cumple condena
por otra causa) una parte en metálico. La
investigación determinó que Sáenz era
socio de otra sociedad de Montesinos, Tributos La Oliva, que gestionó el cobro de
impuestos en ese ayuntamiento majorero
cuando él mismo ejercía como interventor
municipal. Sáenz, además, respondía de
un crédito solicitado por Progestril para
pagar un inmueble en Puerto del Rosario,
y también ingresó entre 2005 y 2010 más
de 250.000 euros en efectivo en tres cuentas corrientes de tres entidades bancarias
distintas.
Pero hay más. Las facturas se pagaron
entre 2009 y 2010. Menos cinco, que sumaban 85.000 euros. En 2011 Montesinos
reclama por la vía judicial el pago de esas
facturas. Según el escrito de acusación, el
Ayuntamiento contrató para este pleito al
abogado Federico Toledo, que había sido
compañero de partido de Betancort, en el
PP, y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”. Esas facturas, finalmente fueron
reconocidas y pagadas, con certificaciones
de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento
extrajudicial de crédito para proveedores
locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días
antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.

Todo esto se pudo hacer gracias a que el encargado
de fiscalizar los pagos, que era el interventor,
era quien se beneficia de ellos. Las empresas de
Montesinos cobraban y después le pagaban
8
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El Senado estudiará la creación de
un Juzgado de vigilancia penitenciaria
Joel Delgado solicita un nuevo Juzgado en la Isla ante la sobrecarga de trabajo en la cárcel de Tahíche
El senador por Lanzarote, Joel Delgado Cáceres, ha presentado en el
Senado una moción para que el Ministerio de Justicia evalúe y estudie
la posibilidad de crear un nuevo
Juzgado de vigilancia penitenciaria
en Lanzarote ante la saturación
que presenta el Centro de Tahíche
y que está generando una demora
en las resoluciones presentadas por
los internos.
Al respecto, el senador explica
que el centro penitenciario, con
470 plazas, llega a registrar en
ocasiones el cien por cien de ocupación y existe una preocupación
por parte de los profesionales del
derecho y por la asociaciones que
trabajan y operan en el mismo.
“Esa preocupación no es otra que la
demora existente en las peticiones
y solicitudes de los reclusos y que
deberían ser resueltas por el juez
de vigilancia penitenciaria, que
se desplaza desde Gran Canaria
a Lanzarote una vez al mes para
atender estas reclamaciones ya que
los Juzgados de la Isla no disponen
de dicho órgano judicial”, señala el
escrito presentado en el Senado.
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El juez de vigilancia
penitenciaria se
desplaza desde
Gran Canaria a
Lanzarote una vez
al mes para atender
las reclamaciones
ya que la Isla no
dispone de dicho
órgano judicial
En su propuesta, Joel Delgado
añade que “teniendo en cuenta que
nuestro centro penitenciario es de
unas proporciones importantes y
que ese centro es el preferente para
Lanzarote y Fuerteventura hace
que sea más que necesaria una revisión de las frecuencias de visita
del juez de vigilancia penitenciaria
a la Isla para despachar con más

agilidad si cabe los asuntos” o el
estudio de la creación de un nuevo
órgano judicial exclusivamente en
estas islas para tal fin. Considera
igualmente necesario “articular
políticas de intermediación y notificación inmediatas para agilizar en
la medida de lo posible todas esas
reclamaciones en lo que la parte
administrativa se refiere”.
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M.J.L

Por todo ello, además de la creación de un nuevo Juzgado de vigilancia penitenciaria en la Isla, en la
iniciativa a la Comisión de Justicia se
propone “buscar fórmulas encaminadas a que los juzgados de vigilancia penitenciaria de Gran Canaria
se desplacen con mayor frecuencia
a Lanzarote para dar respuesta a las
peticiones de los internos”.

9

LA ENTREVISTA

NOVA KIRKPATRICK
AGENTE INMOBILIARIA

Hija de un norteamericano y una italiana, Nova Kirkpatrick inició su
trayectoria profesional en el sector del turismo en Menorca, desde donde
saltó a Lanzarote hace ya dos décadas por mor de la estacionalidad balear.
Enamorada confesa de la Isla, sobre la que ha estudiado en profundidad
sus valores turísticos, ambientales y naturales, se ha comprometido en
su defensa a través de medios de comunicación destinados a la población
europea. Desde hace siete años colabora con Idolo Real Estate, inmobiliaria
especializada en el mercado extranjero.

“En algunas zonas de Lanzarote, los precios
medios han superado ya los del 2008”
de vivienda? ¿Cómo cree que afectará el
proceso de Brexit a la comunidad británica radicada en la Isla?

- Los europeos siguen representando un buen porcentaje de las
transacciones, sobre todo en Canarias. En el primer trimestre del
2018 fueron casi un 30 por ciento
del total, siendo superiores en la
provincia de Tenerife, cerca de un
40 por ciento y algo menores en la
provincia de Las Palmas, en torno a
un 20 por ciento. Lo que está cambiando es la configuración de este
grupo de residentes. Aunque los
británicos siguen siendo un mercado importante, están pasando
por un momento de gran incertidumbre debido al Brexit, y al mismo tiempo otras nacionalidades
están descubriendo las ventajas
del mercado canario. Entre ellos,
los italianos, que ya representan
el segundo mayor cliente entre los
extranjeros en Canarias. Las dudas
que envuelven el proceso del Brexit
hacen que la demanda británica
haya disminuido un poco, pero es
sólo una cuestión de tiempo, ya
que tenemos mercados europeos
que no pertenecen a la Unión Europea, como el suizo o el noruego,
que compran tranquilamente sin
mayor dificultad.

Foto: Manolo de la Hoz.

- Como agente inmobiliaria, se encuentra en una posición privilegiada para
diagnosticar la situación de la vivienda
en la Isla hoy, tras el periodo de crisis
que supuso un parón en la compra-venta
y una mayor tendencia por la opción del
alquiler. ¿Ha aumentado el negocio, la
oferta, se han visto afectados los precios?
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- Aunque el mercado inmobiliario canario siempre ha demostrado
una mayor resistencia a los efectos
de la crisis, es cierto que también
sufrió durante esos tiempos. Desde
hace ya un par de años se nota más
movimiento, un aumento importante de la demanda y evidente-
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mente los precios, sí, se han visto
afectados al alza. En algunas zonas
de Lanzarote, los precios medios
han superado los del 2008, considerados los más altos de la época
de bonanza previa a la última crisis.

- ¿Siguen siendo los ciudadanos europeos un grupo importante en la compra

- ¿Qué diferencia hay entre la oferta
y la demanda en Arrecife respecto a las
zonas turísticas?

- En la agencia, Idolo Real Estate,
con la que colaboro desde hace siete años, somos especialistas principalmente en el mercado extranjero
de segunda residencia, por lo que
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MYRIAM YBOT

no sería correcto dar una opinión
al respecto del mercado de Arrecife. Por lo que conozco, su demanda
mantiene cierta estabilidad aunque
se ha podido registrar un aumento de los precios ahí también. El
negocio del alquiler vacacional ha
llegado a la capital de la Isla también, al ofrecer todavía precios de
la vivienda inferiores a las zonas
turísticas, y eso ha supuesto un leve
incremento de la demanda y por
ende, de los precios. En las zonas
turísticas, evidentemente, es donde mayoritariamente se ha registrado un aumento de la demanda y
de los precios.

- El fenómeno del alquiler vacacional
ha puesto en jaque los sectores inmobiliario y turístico. ¿Qué opina de esta
nueva realidad?

- Para el sector inmobiliario es
incuestionable que ese fenómeno
supone un gran motor. Es uno de
los principales motivos de inversión del mercado extranjero en
nuestras Islas y es fuente de ingresos para muchas familias. Como
ciudadana, soy consciente de que
la parte de la población que no
posee una vivienda propia percibe
ese fenómeno como el causante de
la gran penuria de alquileres residenciales en la Isla. Pero lo que estamos constatando últimamente es
un lento pero progresivo reajuste
del mercado de los alquileres, ante
la reapertura de destinos turísticos
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alternativos al de Canarias. Poco a
poco se están viendo más ofertas de
alquileres de larga temporada y el
mercado se va autorregulando. Los
profesionales del sector estamos
convencidos de que lo que hace
que un propietario inmobiliario
decida alquilar vacacional en lugar
de residencial no es tanto un factor
económico -que ya, teniendo que
cumplir con todas las obligaciones
previstas, no resulta tan atractivosino más bien la incertidumbre
jurídica que rodea al propietario
inmobiliario a la hora de alquilar
por larga temporada.

- ¿Podría o debería diferenciarse desde un punto de vista normativo la economía colaborativa familiar, de alquiler
de habitaciones para complementar una
renta, del negocio turístico de gestión
de alquiler de apartamentos en plataformas digitales?

- Lo que me parece esencial, más
allá de catalogar las actividades
económicas de forma diferente,
es simplificar los procedimientos
y hacerlos más claros y accesibles
a todos. En este momento hay tal
confusión al respecto de las obligaciones de cada uno, que estamos
obteniendo el efecto contrario a la
regularización. Hay muchos propietarios que pagarían encantados
los impuestos sobre los ingresos
obtenidos con la explotación de
su vivienda pero que temen declararlos ante el miedo de recibir de

“Los compradores italianos
representan ya el segundo
mayor cliente entre los
extranjeros en Canarias”
“La reapertura de destinos
turísticos alternativos a
Canarias está generando un
reajuste del mercado de los
alquileres”
“La incertidumbre jurídica
que rodea al propietario
inmobiliario ante el alquiler
por larga temporada
incentiva la opción
vacacional”
vuelta el mensaje de que no pueden
alquilar.

- Como ciudadana residente en Lanzarote, ¿le preocupa la situación de la
carestía de vivienda? ¿Qué soluciones
propondría?
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- Aunque entiendo y sufro de
cerca la angustia de muchos que
tienen dificultad para encontrar
una vivienda en alquiler, veo que
la tendencia es hacia la auto regulación del mercado, sobre todo
debido a que han vuelto a abrirse
destinos turísticos alternativos
que hacen que se empiecen a registrar momentos de baja ocupación en nuestras islas. Por ello, la
oferta de alojamiento vacacional
en zonas turísticamente hablando
poco atractivas, como por ejemplo
algunos barrios de la capital, se
verá obligada a volver a ser oferta
residencial. Estoy convencida, además, que si el propietario inmobiliario se sintiese más amparado
por el sistema jurídico a la hora de
poner su vivienda en alquiler de
larga temporada, inmediatamente aumentaría la oferta. Quienes
realmente ganan con diferencia
con la explotación turística son los
grandes propietarios, lo que tienen
varios pisos o casas. En pequeña
escala, los gastos que hay detrás
de un alquiler vacacional legal y en
regla hacen que los beneficios no
sean tan diferentes de los que se
podrían obtener de un alquiler de
larga temporada.
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[ANÁLISIS]

Canal Gestión Lanzarote
culmina sus inversiones sin
reducir las pérdidas de agua
Canal Gestión y el Consorcio Insular del Agua emiten datos diferentes
sobre las inversiones realizadas en materia hidráulica en los primeros
cinco años de concesión
SAÚL GARCÍA

Las inversiones y las pérdidas de Canal
Gestión son un galimatías. Queda lejos el
año 2011, cuando el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirmó
que con una inversión de algo más de seis
millones de euros, Inalsa daría pingües
beneficios. Siete años más tarde y después
de que Canal Gestión cogiera el testigo de
Inalsa y haya invertido, en teoría, más de
cincuenta millones, siguen las pérdidas.
De hecho, desde la empresa aseguran
que toda la inversión que debían hacer, los
54 millones de euros, ya está comprometida, anuque no estén terminadas las obras.
Siguen las pérdidas de agua, con más de
13 millones de metros cúbicos producidos
pero no facturados cada año, y las económicas, con 15 millones de pérdidas acumuladas desde junio de 2013, cuando comenzó la concesión la empresa madrileña.
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Respecto a las inversiones, el Consorcio
Insular del Agua ha hecho varias presentaciones a lo largo de estos años. En un
balance realizado en enero de 2016 aseguraba que en los dos primeros años y medio
se habían adjudicado proyectos por casi
51,4 millones de euros, lo que suponía el
88,9 por ciento de la inversión prevista,
que superaba los 57 millones. Sin embargo, Canal Gestión emitió un comunicado
el pasado mes de abril en el que decía, dos
años después, que la inversión es menor,
del 82 por ciento, y que hay obra terminada por valor de solo 26,3 millones y se
están ejecutando otros 26,6. Por otra parte, un repaso a las obras y servicios en el
Perfil del contratante de Canal Gestión
Lanzarote arroja otro resultado diferente.
Sumando los contratos adjudicados desde
marzo de 2014, cuando aparece el primer
expediente, la inversión efectiva sería de
47,6 millones, por debajo de lo que había
previsto la empresa. En ese Perfil aparecen

26 expedientes contratados, tanto de renovación de redes como de depósitos, telecontrol o estaciones depuradoras, estaciones de bombeo o arreglo de talleres. De
ellos, el contrato más cuantioso, de mayo
de 2016, es de más de nueve millones por
renovación de redes, dividido en dos lotes.
Por su parte, el presidente del Cabildo
reconoció en pleno que la comisión de
seguimiento ha certificado “un porcentaje
muy bajo” de las obras que ha terminado
Canal Gestión. pero el Consorcio no aclara cuántos millones ha certificado hasta
ahora. San Ginés también llegó a decir
que Canal aumentaría su inversión hasta
los 60 millones, mientras que la empresa
madrileña niega que vaya a ser así.
Si las inversiones no están claras, tampoco hay una explicación determinante
para que continúen las pérdidas en la red.
Canal Gestión ha presentado un informe
que no saca de muchas dudas. El propio
presidente del Cabildo admitió en un
pleno que no aclaraba mucho. El informe
se elaboró a petición de Podemos, está
fechado en abril, se llama “Informe sobre
pérdidas de agua y medidas adoptadas”
y responde a la petición de conocer “las
causas de las pérdidas de agua, tipos de
las mismas, porcentajes anuales y medidas
que se están realizando o se van a realizar
para reducir las mismas”.
Según el informe, las causas son tres: el
estado de la redes e instalaciones, el fraude
y el subcontaje. En el primer caso, se alega
que “tanto la red de distribución como la
red de transporte tienen una antigüedad
muy elevada, habiéndose superado ampliamente la vida útil de la misma” y que
“el material que la conforma está obsoleto
y descatalogado, como es el polietileno sin
banda azul, fibrocemento, o las tuberías de
fundición dúctil instaladas con anterioridad a la remineralización en las desaladoras”. En cuanto al fraude, se dice que “se
han detectado a lo largo de las redes casos
de robo de agua y uso fraudulento del
mismo para fines no autorizados”, y del
subcontaje se afirma: “El parque de contadores tiene una edad elevada y la fiabilidad
en la lectura cuando el consumo de agua
es muy pequeño provoca que dicho volumen no sea contabilizado por el contador
dando lugar a una pérdida en la medida y
por lo tanto en la facturación”.
Profundizando un poco más en los tres
casos, hay tres motivos en el estado de las
redes. El primero son las roturas. En 2017
hubo 7.812 en la tubería general y 1.604 en
las acometidas. Los otros dos motivos son
fisuras en los depósitos y fugas ocultas,
pero el informe no especifica cantidades.
En 2013, el porcentaje de agua no controlada era del 57,6 por ciento y en 2017
del 53,4. Las medidas que se han tomado,
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según el informe, son la sustitución de redes, una campaña de detección de fugas,
la persecución del fraude, la impermeabilización de depósitos y la reducción de
presión en zonas conflictivas. Tampoco se
especifica mucho más.

Abastecimiento

La apuesta fuerte inversora de Canal
Gestión está en mejorar el abastecimiento.
De los 54 millones previstos en cinco años,
47,8 debían ir a parar a mejorar ese aspecto,
y de ellos, 29,6 se iban a invertir en mejorar las redes de distribución. El inicial Plan
de inversiones que se presentó en 2013 los
repartía de forma muy homogénea: para
2014 la inversión iba a ser de 6,1 millones,
y la misma cantidad para 2015, mientras
que en los tres años siguientes iba a ser
de 5,7 millones por año. Los cinco años ya
se han cumplido, las previsiones no, y las
pérdidas siguen siendo muy altas. En 2014,
al cumplirse un año desde la concesión,
visitaba la Isla Adrián Martín López de las
Huertas, flamante director general de Canal de Isabel II y hoy imputado en el caso
Lezo. El Cabildo señalaba entonces que
ese año se iban a sustituir 120 kilómetros
de tuberías por 13 millones de euros y que
esa inversión, “según las previsiones, conseguirá reducir las actuales pérdidas en un
15 por ciento aproximadamente”. En enero
de 2016, San Ginés afirmaba que ese año
se invertirían once millones en renovar
las redes de distribución o impulsión de
la Isla, “eliminando gran parte de las pérdidas de agua que sufría Lanzarote y que
ascendían a más del 45 por ciento”.
Hasta el año pasado, la inversión en
cambios de tuberías era de poco más de
13 millones de euros, distribuidos en diez
zonas: Las Breñas, Costa Teguise, Maneje
y Montaña Mina, Arrecife centro, Arrecife norte, Uga, Mácher, Órzola, Arrieta y
Punta Mujeres, Teguise y Famara. En los
dos últimos años se ha ralentizado la inversión. Este año aún no se ha adjudicado
ninguna obra y el año pasado se comenzó
con una muy cuantiosa, las “actuaciones
urgentes de renovación y reparación en al
red de abastecimiento y de reutilización”.
Se iba a adjudicar por 13,7 millones pero
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[ANÁLISIS]
El presidente del Cabildo reconoció en pleno que la
comisión de seguimiento ha certificado “un porcentaje
muy bajo” de las obras que ha terminado Canal Gestión,
pero el Consorcio no aclara cuántos millones son
nota de prensa que dice: “Concluye
el proyecto de renovación de redes
de distribución de agua potable de
la zona centro-casco de Arrecife”.
Sin embargo tres meses más tarde
dicen que están “en plena ejecución”
las renovaciones de redes de abastecimiento de la zona centro-casco y
centro-norte por valor de casi siete
millones”. No es el único caso. En
Teguise anuncian que en renovación
o instalación de tuberías se han gastado 2,5 millones, pero solo aparecen
tres proyectos: Teguise, Famara y
Costa Teguise, que no llegan, juntos,
a los dos millones. Lo mismo pasa
con Mácher, cuya adjudicación en la
web es de 1,2 millones, pero se anuncia una cantidad de 1,7.

Medidas de futuro

al final se adjudicó en dos lotes que
suman 9,4. Es decir, de los casi 30
millones previstos en renovación de
redes se han adjudicado, cuando ya
se ha cumplido el plazo de los cinco
primeros años, unos 23.
El desfase entre lo que se anuncia
y lo que se adjudica es una constante. Canal Gestión informa en abril
de que invierte siete millones en la
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renovación de las redes del centro y
del norte de Arrecife, pero las obras
del norte se adjudican a la constructora San José por 2,9 millones y las
del casco por 2,5 a una UTE en la que
participa Lanzagrava. La suma es de
casi un millón y medio menos de lo
anunciado. También anuncia que
esas obras del centro están terminadas. En enero de 2018 envía una

En el informe se detallan las medidas que se van a tomar en el futuro.
Respecto a la renovación de redes,
hay ocho proyectos presentados al
Consorcio, que deberá ser quien los
ejecute y que corresponden al oeste
de Arrecife, la conexión entre Zonzamas y Arrieta y Zonzamas y Puerto del Carmen, la zona de Mancha
Blanca y Tinajo, San Bartolomé y tres
lotes más de renovación de redes sin
especificar ni el coste ni los kilómetros de tuberías ni el plazo. Los resul-
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tados de las inversiones realizadas se
reducen a dos. En Las Breñas, tras el
cambio de redes, se pasa de unas pérdidas del 36 por ciento, al cinco, y en
Arrieta y Punta Mujeres, del 70 por
ciento al 24. En Arrecife solo hablan
de una estimación, cuando terminen
las obras, de reducción de las pérdidas en un 50, sin especificar qué porcentaje de pérdidas hay actualmente.
Y concluyen: “Visto el impacto positivo que tiene la renovación de red,
entendemos que tiene que realizarse
un fuerte impulso en los próximos
años para acometer una reducción
del agua no controlada importante”.
Los otros dos caballos de batalla
son el fraude y el subcontaje. Sobre
el primero, tan sólo determina que
se lucha contra él. Sobre el segundo,
que se van a cambiar los contadores,
algo que ya se anunció hace cinco
años. El entonces gerente, Gerardo
Díaz, decía que había que cambiar
35.000 contadores, pero Canal informó después de que ya se habían
cambiado unos 20.000 por 450.000
euros (aunque no aparece ningún
contrato de ese tipo en su propia
página), y anuncia ahora que se van
a cambiar otros 42.000 más y a los
que han destinado 1,8 millones,
adjudicados en dos lotes a FCC y a
Contazara.
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REPORTAJE

Polémica por la perrera municipal
La gestión de la perrera está bajo la lupa. Dos grupos políticos piden que se investigue el destino
de 300 animales mientras el veterinario ha denunciado a una edil y a la sargento del Seprona
SAÚL GARCÍA

La primera inspección fue en agosto de
2015 y la última en septiembre de 2017.
En medio hubo otra, y antes y después,
sospechas y acusaciones en redes sociales
sobre irregularidades en la gestión de la
perrera municipal de Arrecife. Hoy, esa
polémica se ha convertido en un campo de
batalla con varias denuncias cruzadas por
el camino, con una querella en los Juzgados contra la concejal de Ganemos Leticia
Padilla y la sargento del Seprona Gloria
Moreno, que a su vez está suspendida de
empleo durante tres meses por una queja del veterinario municipal, Javier López
Vicente. El asunto se ha enturbiado pero,
mientras se pone el foco en investigar a
quienes denunciaron esas irregularidades,
la investigación sobre la perrera no se ha
culminado. Ahora es Coalición Canaria,
que gestionaba la perrera cuando estaba
en el grupo de gobierno, quien pide que se
investigue si al menos 300 animales salieron de forma irregular entre 2012 y 2015.
Los nacionalistas también piden que se
tramiten de forma urgente los expedientes
ya abiertos sobre la perrera, por denuncias
de la propia Policía Local, y que el Ayuntamiento encargue una auditoría del libro
de entradas y salidas de animales. De momento, el punto de llegada está así: el ve-
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Foto: Manolo de la Hoz.

terinario está de baja médica, la sargento
está suspendida porque el veterinario considera que le estaba hostigando y se quejó
ante la Guardia Civil, que aprovechó para
culminar lo que no habían podido hacer
con los cuatro expedientes anteriores. Una
campaña de recogida de firmas acumula
ya más de 122.000 que se han presentado
ante el Ministerio del Interior en apoyo
a la sargento, que también está acusada
en el Juzgado número 4 de revelación de
secretos e infidelidad en la custodia de documentos por la querella del veterinario.

La concejal Leticia Padilla está acusada, en
ese mismo procedimiento, de calumnias.
En este caso, por segunda vez, ya que la
primera denuncia se archivó. ¿Pero cómo
se ha llegado hasta aquí? En agosto de 2015
empiezan a aparecer en las redes sociales
acusaciones de maltrato animal y de irregularidades en la perrera. Unos días más
tarde, la sargento del Seprona hace una
inspección y detecta irregularidades en la
trazabilidad del destino de los animales.
Después es el Gobierno de Canarias quien
le pide los libros de registro y las fichas de
los perros y solicita más tarde al veterinario
que modifique la forma de llevar los libros
de registro y que realice un archivo Excel.
Unos meses más tarde, Padilla empieza a
solicitar los libros de entrada y salida de
los animales y denuncia públicamente las
irregularidades, y también ante el Seprona. Ganemos considera que el veterinario
incumple el artículo 9 del Real Decreto
117/1995 al no retener a los animales durante veinte días antes de proceder a su
entrega en adopción, sobre todo cuando
se trata de cachorros. El veterinario, por
su parte, en conversación con Diario de
Lanzarote, señala que puede haber errores
administrativos pero no irregularidades y
dice que le parece “fantástico” que se tramiten los expedientes por denuncias de la
Policía Local porque era Samuel Martín el
concejal y porque fue el propio veterinario
quien pidió que se abrieran. “Está todo justificado”, dice.
En febrero de 2016 vuelve el Seprona a raíz de la denuncia interpuesta por
Ganemos, pero no la sargento, que está
de baja. En la inspección también está
presente un veterinario del Gobierno de
Canarias, Antonio Cardona, que es quien
finalmente redacta el acta y a quien, según
el veterinario, le pidieron que inspeccionara porque estaba en la Isla para el cierre de Guinate Park y porque existía esa
denuncia de Ganemos. La Consejería de
Ganadería del Gobierno es el organismo
encargado de inspeccionar a las perreras y
las protectoras.
Se hace una inspección aleatoria y se
detecta un perro sin chip, que el veterinario justifica en que había salido por temas
de salud a una clínica privada. Durante
esa inspección, el veterinario municipal
entrega el Libro de registro de animales al
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Seprona, que no coincide con el que había
entregado dos meses antes a los concejales, ya que en el primero se habían eliminado los datos de los adoptantes alegando
que no son datos públicos. Leticia Padilla
pide que se abra un expediente en el Ayuntamiento por falsificación de documentos
oficiales porque no coinciden los libros.
Un año después, la sargento Moreno,
que regresa de su baja, realiza otra inspección y presenta una denuncia por falsedad
documental. La denuncia se archiva en los
Juzgados en febrero de este año, y es cuando el veterinario presenta la queja contra
la sargento y la querella contra ambas. A
Moreno le acusa de haber filtrado a la concejal el libro que él envió a la Guardia Civil
y a Padilla le acusa de calumnias por decir
que había presuntamente falsificado los
libros de registro. Los libros, junto con el
acta, los envió al Ayuntamiento la Guardia
Civil tras la inspección de 2016 en la que
no participó la sargento.
Y, ¿cuáles son las irregularidades? Lo que
denuncia Ganemos es que los animales no
están el tiempo suficiente en la perrera y
que el veterinario no hace informes sobre
el estado de salud de los animales que justifiquen las decisiones que toma. El veterinario justifica estas medidas señalando
que los cachorros de menos de tres meses
no requieren chip y que reduce los plazos
para salvaguardar su salud, porque la perrera no tiene las instalaciones adecuadas.
“Los animales pueden salir antes por motivos de salud o peligrosidad”, dice y asegura que ninguno de los animales que salió
antes tiene más de dos meses. Afirma que,
como no están vacunados, corren riesgo,
y que todos salieron con su documentación pertinente. Lo más llamativo, en todo
caso, es que se han entregado, entre 2012 y
2015, 300 perros a un matrimonio alemán
(que lleva sacando perros de esa perrera
al menos desde el año 1998), que no está
constituido como protectora y que traslada después esos perros a Alemania. Javier
López asegura que es el Gobierno el que le
comunica que trabajan con una protectora
en Düsseldorf y señala que son los únicos
que tienen una autorización específica del
Ayuntamiento, firmada en el año 2000,
para trabajar con la perrera, y que antes de
que entrara él a trabajar no tenían autorización o permiso.
Las protectoras locales se niegan a trabajar con este matrimonio, que formó parte
de la Junta directiva de una de ellas, y hay
sospechas de que puede existir un negocio
con estos animales, puesto que los gastos
de traslado son elevados. En octubre de
2017, el concejal Samuel Martín (CC) pide
un informe sobre el dinero que supuestamente se ha ingresado en concepto de
tasas municipales por esas adopciones.
Ganemos habla de que puede haber
1.200 perros sacrificados sin informes veterinarios y el veterinario declaró en la Cadena SER que en todo caso, él se autorizaba a sí mismo y por eso no hacía informes.
López señala que el Ayuntamiento debería
tomar cartas en el asunto. “Si creen que
hay algo mal que me expedienten y si no,
que me defiendan”, afirma.
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El Gobierno se excusa en que la meteorología hizo que
el SIVE no detectara la patera de la tragedia de Bastián
El Ejecutivo central sostiene que las condiciones meteorológicas y el tipo de embarcación
“fueron desfavorables” para localizar a la patera en la que murieron siete personas
El Gobierno ha respondido a la
pregunta del diputado del grupo
parlamentario de Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados, Saúl Ramírez, en torno a las causas por las
que el Sistema Integral de Vigilancia
Exterior (SIVE) no detectó “la patera
de la tragedia” en la que llegaron 27
personas a Playa Bastián, en Costa
Teguise, argumentando que “las
condiciones meteorológicas y el tipo
de embarcación fueron factores desfavorables para su detección”.
Recuerda el diputado en su pregunta que el SIVE cuenta con radares y sensores distribuidos por
Costa Teguise, Puerto del Carmen,
Montaña Mina (San Bartolomé) y la
Montaña del Bardo (entre Arrieta y
Haría). Dispositivos que no detectaron el pasado 15 de enero la llegada de la embarcación, una lancha
neumática de seis metros de eslora,
y como consecuencia de ello se produjo una “tragedia con varias víctimas mortales”. En concreto, perdieron la vida siete de sus ocupantes.
El Ejecutivo central explica en
su respuesta que el SIVE, sistema
al que el Estado destinó durante el
pasado año más de 200.000 euros,
detecta las embarcaciones a diferentes distancias máximas, según la calibración del sensor. “Este rango de
detección del radar es teórico bajo
determinadas condiciones, tanto
del estado de la mar, como de las
características de la embarcación,
teniendo, por tanto, un margen de
error”.
Así, añade que “la posibilidad
de detectar una embarcación tipo
zodiac por un radar situado a 180
metros de altura debe ser mayor del
50 por ciento cuando la altura de
las olas esté entre 0,9 y 0,5 metros,
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Foto: Segio Betancort.

entre las distancias de 2 a 24 kilómetros a la línea de costa. Sin embargo,
alega que la meteorología y el tipo
de embarcación “fueron factores
desfavorables” para su detección.
La embarcación de la tragedia
encalló en Playa Bastián durante el
mediodía del lunes 15 de enero. Se
trataba de una lancha neumática
de grandes dimensiones que fue
avistada sobre las 11.57 horas en la
costa por un socorrista, que dio
aviso de inmediato. Los equipos de
salvamento encontraron dentro de

la embarcación, que llevaba dos días
en el mar, cinco cadáveres con síntomas de ahogamiento e hipotermia, mientras otras dos personas fallecieron por ahogamiento en Costa
Teguise. Según manifestó Saúl Ramírez, el SIVE es una “herramienta
muy importante para garantizar la
seguridad en las costas”, por lo que
“es fundamental que el Gobierno de
España garantice los medios necesarios para que estos dispositivos
cumplan de forma adecuada sus
funciones”.
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Esta tragedia provocó también
que el Defensor del Pueblo abriera
una investigación de oficio en torno
a la muerte de estos siete migrantes
para conocer las circunstancias en
que se produjo el suceso y analizar
el funcionamiento del SIVE. Tomó
esta decisión tras recibir un escrito
del Diputado del Común en el que
manifestaba su preocupación por
“posibles fallos” de este sistema que
debe detectar la llegada de embarcaciones como la naufragada frente a
Costa Teguise.
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Cuatro mujeres
que trabajaron
desde los años
setenta en
las fábricas
de pescado
recuerdan una
época compartida
con cientos
de mujeres
trabajadoras y
marcada por las
luchas sindicales

En la sede de CC.OO., Ana Betancort, Matilde de León, Francisca Nolasco y María Betancor. Fotos: Manolo de la Hoz.

Trabajadoras
que ayudaron

a levantar
una ciudad
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SON CUATRO pero fueron cientos. Mujeres que marcaron una época en Arrecife y en la economía de la
Isla. Una época ligada a la pesca, a
una actividad que casi ha desaparecido y a una industria que desapareció
por completo y de la que no quedan
sino las ruinas de algunos edificios y
la memoria.
Para hablar de esa época se han
reunido alrededor de una mesa, en la
sede de Comisiones Obreras, cuatro
de esas mujeres que trabajaron en
las fábricas de pescado, en las conserveras de sardinas y de atún: en
Ojeda, Garavilla, Lloret y Llinares,
y La Rocar. Las cuatro, como tantas
otras, empezaron a trabajar a mediados de los años setenta, con 13 ó 14
años. “O de criada o a la fábrica, de
dependienta si tenías amistades y la

hostelería vino después”, dice Ana
Betancort, que trabajó en Ojeda.
Matilde de León trabajó en las cuatro
fábricas y Francisca Nolasco y María
Betancor en La Rocar.
Empezar a trabajar a esa edad no
fue opción para casi ninguna. Si no
se seguía estudiando, había que ayudar en la economía familiar. No era
difícil conseguir trabajo. Se iba a pedir y al día siguiente se entraba en la
fábrica. De hecho, hacía falta mano
de obra que venía desde Fuerteventura, como Francisca, o desde Andalucía, principalmente, de Cádiz o de
Barbate. Cuando ellas empezaron,
las fábricas apenas estaban mecanizadas. Se trabajaba de pie, sobre una
mesa: guantes, botas, pañuelo en la
cabeza, mandilón y encima, delantal
de plástico hasta el piso. Las sardinas
se cortaban a tijera, una a una, se
limpiaban, se metían en sal... Después había que empacar y meterlas
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No se cerraban los
acuerdos de pesca
con Marruecos y no
llegaba pescado. La
plantilla se encerraba
en la fábrica para
presionar

Las primeras luchas importantes, sin embargo, no
fueron por las condiciones de trabajo ni por el salario,
sino por intentar mantener las fábricas

en la lata. Lo que estaba mecanizado
era el cierre y después “se sancochaban y salían ardiendo”.
Se trabajaba mucho. Se entraba a
las cinco, a las seis o las siete. Había
un horario mínimo de ocho horas y
también un mínimo de cajas por jornada, recuerda Ana. “Por encima de
ahí te las pagaban”. Y se hacían muchas horas extras, jornadas de doce
o catorce horas, de lunes a sábado.
A mediodía se iban a casa a comer...
o no. “Había montón de madres con
las bolsas con la comida”. El sueldo
no era mucho pero se completaba
con las horas. Francisca, que fue la
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primera que empezó, recuerda que
comenzó cobrando 100 pesetas al
mes, y Ana, que llegó a cobrar hasta
140.000 en 1976. Al principio las paraban cuando paraba la zafra, hasta
tres meses, cuando no había sardina
y tampoco había subsidio de desempleo. Después se empezó a congelar
el pescado y ya había materia prima
todo el año aunque no hubiera pesca.
Casi todas eran mujeres. Entre 200
y 400 en cada fábrica. Pero la mayoría de los encargados eran hombres,
como Valeriano o Paco el Flaco, recuerdan. Algunas dejaban el trabajo
cuando se casaban. Dice Ana que se
casó con 18 años pero le puso una
condición a su marido. “No me quito
de trabajar, le dije, no sólo por dinero, sino por manejarme sola”, y no
duda en calificar aquel tiempo como
“un tiempo maravilloso”. “Si abrieran otra vez, yo volvía, nos reíamos
mucho”.
¿Y qué era lo más duro? “Lo más
duro es que teníamos que hacer lo
que nos mandaban”, dice Matilde. “Y
que ahora pagamos las consecuen-

cias, los dolores de cargar con peso...
Anda, que no he tenido yo que cargar cajas de cien latas”, dice María.
También había algunos accidentes,
como resbalones en el piso o cortes
en los dedos: “Te ponías otro guante,
y a seguir trabajando”. “Y lo mejor,
el compañerismo; en Navidad brindábamos con Anís del Mono en latas
de sardinas”, se ríe Ana.
“Después llegaron los sindicatos
-recuerda Francisca- y empezamos a
tener derechos”. Las primeras luchas
importantes, sin embargo, no fueron
por las condiciones de trabajo ni por
el salario, sino por intentar mantener las fábricas. No se cerraban los
acuerdos de pesca con Marruecos y
no llegaba pescado. La plantilla se
encerraba en la fábrica para presionar. Eran encierros de una semana, y
hasta de once días, recuerdan. También había encierros en el Cabildo,
en la Casa Amarilla, en esa ocasión,
por la negociación del convenio. “En
ese encierro -dice una de ellas- me
dijo un policía: sale usted o la saco…
y vaya si me sacó”. Eran reivindica-
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ciones y huelgas duras, “pero a pesar de todo después nos llevábamos
bien”, señala Matilde. Se hicieron
otras protestas por los intentos de
trasladar las fábricas a África, donde
estaba la mano de obra más barata .
Y había diferencias por fábricas. Todas están de acuerdo en que la que
tenía las peores condiciones era La
Rocar. “Cobrabas menos y trabajabas más”, dicen. “En Ojeda -señala
Ana- teníamos a Marcial Viñoly (un
sindicalista), y había compañerismo
y todo el mundo apoyaba, si se iba a
la huelga, iba todo el mundo”. “Una
vez dijo: cuando toque el pito no se
mueve nadie, ¡y no se movía nadie!”.
También hubo manifestaciones
multitudinarias, como la del Cruz
del Mar. Poco a poco, sin embargo,
se fue reduciendo la pesca y se fue
reduciendo el trabajo. A principios
de los noventa, la construcción y el
turismo eran actividades más rentables. El dinero buscó otros caminos
y las trabajadoras también. Tres de
ellas han seguido trabajando hasta
hoy en la hostelería. Las fábricas fueron cerrando...
La conversación, al final, deriva
hacia el recuerdo del paisaje urbano,
hacia el cambio de fisonomía en la
ciudad, hacia cómo era Puerto Naos,
con el bullicio de la pesca, “lleno de
vida de día y de noche”, y cómo es
ahora, con muros que impiden la
entrada y la visión. “Si hubiese ido
a mejor, pues bien, pero es que ha
cambiado a peor, dice Ana: ¡Cómo
te vas a acostumbrar si lo que yo viví
fue mejor que esto! Vivimos una cosa
bonita, estábamos empezando una
democracia y teníamos más valores
que ahora”.
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RAMÓN PÉREZ FARRAY
SECRETARIO INSULAR DE
CC.OO. DESDE 1983 A 2006

“Las injusticias me
fortalecen, no me dejo
doblegar”
Sindicalista histórico de Lanzarote, Ramón Pérez Farray
(Caldera Honda, Tinajo, 1947) llegó a la lucha por los
derechos de los trabajadores después de sufrir en propia
carne “algunas injusticias que nunca pude soportar y contra
las que me rebelaba”, según él mismo cuenta.
Foto: Manolo de la Hoz.

Pasó su primera niñez en el cortijo
Las Quemadas de Tinajo, propiedad
de José Díaz. El terrateniente había
sido secretario general del Ayuntamiento de Madrid y tenía influencia
en el régimen franquista, del que parece que también heredó el autoritarismo en el trato a sus trabajadores,
como el padre de Ramón, José, que
era medianero en la finca. “Aunque
este señor siempre gritaba, recuerdo
especialmente un día en que llegó al
cortijo en su coche, uno de los pocos
que había en la Isla a principios de
los 50, y de muy malos modos increpó a mi madre para que le explicara dónde estaba mi padre. Hasta la
hacía llorar en ocasiones. Levantaba
la voz, sobre todo a las mujeres, y
a mí aquello se me quedó grabado,
me ponía malo, me reventaba”, dice,
muy emocionado, pensando en su
madre, Paca, “una mujer muy especial para mí”.
Debido a la precaria situación
económica de su familia, con tan
solo ocho años Ramón abandonó
su hogar para trabajar con el ganado
en una finca de Tao. “Subía todos los
días a Montaña Tamia, desde donde
se divisaban los pueblos de Soo, Mozaga, La Vegueta… Y desde allí veía
a mi madre barriendo. Solo podía ir
a mi casa los domingos por la tarde.
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Perdí mi infancia en familia”, dice
Ramón, que echaba mucho de menos a su madre, pero, como el mayor
de seis hermanos, tuvo que hacerse
adulto demasiado pronto. “Sin embargo, he de decir que aquella familia de Tao, José Hernández, Lupe
Perdomo y sus tres hijos, me acogieron como a uno más, sin distinción.
Comíamos juntos, teníamos las mismas camas, e, incluso, me enseñaron
a leer y escribir, ya que casi no había
ido al colegio y fue una condición
que puso mi madre para dejarme ir
a vivir allí”.
Ramón pasó por innumerables
empleos siendo apenas un adolescente. Trabajó en la pastelería de
Antonio Luna, cerca del actual edificio Spínola de la Calle Real, y en el
sector tabaquero a mediados de los
60, en las empresas de Faustino Pío
y Julio Blancas, este último dueño
de un verdadero monopolio, que
convirtió a Lanzarote en productora
de la planta. “Los almacenes estaban
en La Vegueta, allí se despalillaba la
hoja, se echaba agua para que fermentara, se dejaba al calor y después
se prensaba en fardos de 60 o 70 kilos, rumbo a la fabrica de Eufemiano
Fuentes en Gran Canaria”, cuenta.
Sin embargo, el negocio cerró
poco después y, tras trabajar en la
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viña “escardando y excavando en
las zonas de pendiente”, con 16 años
empezó en el sector de la construcción, junto a su tío Félix Rijo, que
le enseñó el oficio, y el hijo de éste.
“Hacíamos pequeñas obras, mi tío
era buen conocedor de los aljibes,
y ello provocó que acabáramos en
Lloret y Linares, la fábrica conservera, un sector al alza en aquel tiempo”, recuerda. La plantilla, superior
a las 300 personas, “entre ellas muchas mujeres”, incluía una cuadrilla
de albañiles fija, ya que siempre se
requerían obras, remodelaciones o,
como fue el caso entonces, la división del aljibe en dos, para incluir
agua dulce. Tras incorporarse a la
plantilla, en el año 1967 Pérez Farray
se topó con su primer conflicto laboral, aunque enfocado únicamente
en su persona. “Entonces, las fiestas
de los pueblos eran sagradas, era
un día al año, y la ley estipulaba dar
fiesta al trabajador. Así que el 2 de
julio, festividad de Nuestra Señora
de Regla, patrona de La Vegueta, yo
pedí el día de permiso. Sin embargo,
el encargado, maestro Antonio, un
hombre muy raro, con una personalidad difícil, se negó a darme el día
libre alegando que había que echar
el hormigón para el nuevo aljibe y
que ese trabajo requería a todo el

mundo y no podía quedar a la mitad. Hablé con mi madre, porque
mi padre estaba embarcado en la
goleta ‘Bella Lucía’, y la mujer me
hizo ver que se trataba de un puesto
fijo y que no ir a trabajar tendría sus
consecuencias. Yo resolví acudir a
trabajar, pero no hacer ni una hora
extra, que era, en realidad, donde se
ganaba dinero, cuando nos quedábamos después de las cuatro y media
de la tarde a empaquetar. Así que le
dije a Pancho, un veterano que tenía
reloj, que me avisara cuando llegara
la hora y me marché. Mis compañeros estaban muy preocupados por
mí, incluso se ofrecieron para llegar
antes ese día y terminar en hora, o
dejar el volcado de hormigón para
otro día, pero Antonio se negó”.
Como bien advirtió su madre, las
consecuencias llegaron en forma de
‘arresto’ (sanción). Un año y medio
estuvo Ramón sin poder hacer horas extra.
Como no hay mal que por bien no
venga, en aquella época de ‘arresto’,
Ramón se inició en el estudio del
solfeo y aprendió a tocar la trompeta en la academia municipal de
Arrecife, que estaba junto a la iglesia de San Ginés. “Yo, la verdad, no
tengo mucho oído, pero en mi casa
había tradición musical. Mi padre
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era conocido como el maestro ‘José
el de las castañuelas’. Él fundó la
agrupación folclórica de Arrecife y
mi abuelo, el rancho de pascua Familia Pérez de Teguise”, explica. Él
mismo integró también el grupo
musical Los Aldas.
La música se convirtió, posiblemente, en una suerte de refugio
para la situación que vivía en la fábrica, represaliado por el encargado.
“Hacía trabajos durísimos, me enviaba a mí solo a cernir la cal viva,
en lugar de con algún compañero,
como era habitual, sin protección
de ningún tipo y en días de viento”,
corriendo riesgos extremos. A la
pregunta de por qué no renunció,
Ramón contesta que es “tozudo,
las injusticias me fortalecen, no me
dejo doblegar”. Por suerte, su situación llegó a oídos del patrón, don
Miguel Pérez, que lo llamó para preguntarle por qué se había negado a
hacer horas extras en una emergencia en la que había que embarcar
mercancía excedente, rumbo a África. Ramón había sido requerido por
Antonio y aquel le contestó “dígale
a don Miguel que el hijo de Paca se
larga a las cuatro y media”. Ese día,
Ramón ganó el primer pulso laboral
de su vida “y puede decirse que casi
no volví a dar palo porque el patrón
habló seriamente con Antonio”.
La anécdota define mucho el talante sindical de Pérez Farray. “Lo
primero que hay que hacer es tener
razón y, después, actitud y estar preparado porque a veces es muy difícil. Aquí la familia tiene que apoyar.
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“Lo primero que hay que hacer es tener razón y, después,
actitud y estar preparado porque a veces es muy difícil.
Aquí la familia tiene que apoyar”
Hay que renunciar a muchas cosas
personales y estar disponible siempre”, dice. Quizá por ese espíritu
de trabajo nunca se encontró con
candidatos alternativos a liderar el
sindicato entre 1983 a 2006, cuando
tomó el relevo Victoria Sande, actual edil del PSOE en Arrecife.
Poco después del incidente de
Lloret y Linares, la conservera despidió a 74 empleados y empleadas
(había mucha mano de obra femenina). Las partes se reunieron
en la sede del Movimiento y allí se
negoció, estando presentes el abogado Manuel Meca, recién llegado
a la isla, y Reguera, empleado que
fue elegido por la empresa para defender sus razones, y alegó que los
despedidos no tenían una antigüedad superior a 3 años y por tanto no
eran fijos. Meca “con la legislación
laboral en la mano y la ordenanza
del sector conservero y de salazones
nacional dijo que allí no decía nada
de la antigüedad”, explica Ramón.
El resultado fue que los empleados
perdieron el juicio en Magistratura de Las Palmas, pero ganaron en
Madrid, en el recurso. “Nos abonaron los salarios del año y medio
que duró la causa”, recuerda Pérez
Farray, un dinero que le vino muy
bien mientras cumplía con el servicio militar.

Su entrada en la lucha sindical
está ligada a la librería García Lorca,
de Manuel Cáceres, entonces afiliado al Partido Comunista aún en la
clandestinidad a principios de los
70. En su negocio se reunían, en la
época previa a la transición, históricos como Enrique Pérez Parrilla,
Agustín Torres, José Domingo Hernández, Pablo González, Francisco
Leal o Manolo González Barrera. El
contenido de las reuniones era vox
populi, pero afortunadamente el
responsable del sindicato vertical en
la isla, Santiago Alemán, era “buena
persona” y no permitió que la sangre
llegara al río. Los debates giraban en
torno a integrarse o no en el sindicato vertical. “UGT se oponía, pero
en Comisiones Obreras pensábamos
que desde dentro se podría luchar
con más herramientas, aunque corríamos el riesgo de que se nos viera
el plumero”, dice. Lo cierto es que
Ramón fue elegido como representante de los trabajadores que levantaban el hotel Salinas y viajó varias
veces a Gran Canaria, donde se libraba la batalla por el derecho al 4,5 por
ciento de liquidación por fin de obra,
que el Estado había erradicado por
decreto. “Conseguimos recuperar la
indemnización y sentar las bases del
convenio colectivo con las mismas
condiciones que el de Tenerife”.
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En 1977 fueron legalizados los
sindicatos y los partidos políticos de
izquierdas en España, y Domingo
Hernández fue elegido secretario
general de Lanzarote.
Como secretario de Comisiones,
desde 1983, Ramón ha llevado casos del sector de administraciones
públicas, y convenios de sectores
específicos como limpieza o jardinería. La irrupción de Las Kellys
le parece, sin embargo, una oportunidad perdida de “trabajar en
conjunto, de aglutinar fuerzas, que
son siempre bienvenidas”. Ramón
alude a las formas de la actual presidenta a nivel nacional Myriam
Barrios, ella misma representante
sindical por Comisiones Obreras
en su lugar de trabajo en Lanzarote. “Parece una contradicción criticar a tu propio sindicato y a la vez
aprovechar su estructura, las horas
laborales a las que tienes derecho,
arrogarte las sentencias ganadas,
que han defendido los servicios jurídicos del sindicato que rechazas.
Lo coherente sería salir de él”, dice.
A pesar de este desencuentro,
Pérez Farray es partidario de tender puentes en la lucha común.
No ostenta ningún puesto honorífico en Comisiones Obreras, “la
única excepción de las normas en
ese sentido se hizo con Marcelino
Camacho”, pero cuenta con nítidos recuerdos de una vida entera
dedicado a la labor sindical. Como
reflexión a lo hecho, se queda con
una frase de Gandhi: “seguramente, podría haber hecho más”.
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El mercadillo,

el impulso para La Villa

Carmen Ramón, nacida y vecina en Teguise, dedicó su Trabajo de Fin de Grado en la Escuela Universitaria
de Turismo de Lanzarote a analizar la historia del mercadillo y su relación con el casco histórico
El Trabajo de Fin de Grado (TFG)
trata sobre el mercadillo de Teguise
pero abarca mucho más que el mercadillo. Se titula La revolución social
y económica de un pueblo. “Quería
tratar sobre el mercadillo porque
no había nada escrito pero también hablar de los mercados y de
la transformación de la Villa”, dice
Carmen Ramón, que estudió en la
primera promoción de la Escuela
de Turismo y años después completó el Grado y el TFG en 2014, con la
profesora María José Morales como
tutora. El tema siempre lo tuvo claro, pero no tanto el enfoque. “Desde que supe que tenía que hacer el
trabajo pensé en La Villa, el pueblo
donde me crié, donde vivo y en el
que he aprendido a enamorarme
de su historia”, señala. Tuvo que
documentarse en la hemeroteca digital, principalmente, para la parte
del mercadillo y lo amplió con el
origen de los mercados en Europa,
América, en España y en Canarias.
Se trata de un repaso a la historia
del mercadillo, que nació en marzo
de 1985, pero también se trata de
un estudio sobre la conservación
del casco histórico, porque considera que ese es uno de los efectos
más claros que ha tenido. “Si no
hubiera sido por el impulso del
mercadillo, muchas casas estarían
en el piso”, asegura. En los inmuebles se han abierto tiendas, bares
y restaurantes. Los negocios de
hostelería se han multiplicado. Los
arrendamientos generan una renta
para los propietarios, o para los herederos que ya no vivían esas casas
o que las han vendido. El impacto
económico es mayor. Algunos de
los puestos del mercadillo alquilan
locales en el pueblo para guardar la
mercancía, y también se han beneficiado los dueños de solares donde
antes se plantaban cebollas y ahora, después de que se desplomara
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el precio de la cebolla, se plantan
coches los domingos. No sin problemas, porque como era terreno
rústico no se podían conceder licencias, aunque cubren un servicio
necesario, y porque Hacienda hizo
una inspección y tuvieron que pagar una multa.
“El mercadillo no se planificó”,
“se han ido poniendo parches”,
señala Carmen, pero ha supuesto
un desarrollo tanto económico
como social. El domingo era el día
de fiesta en la Villa y un día para el
encuentro. Empezó por el impulso
de un conserje del Ayuntamiento
“para dar una oportunidad a gente desfavorecida” y con el apoyo
de una familia gitana, explica, con
15 puestos en la Plaza. El objetivo
inicial era dinamizar lo local, tanto
los productos del campo como la
artesanía o la gastronomía. Tuvo

Carmen, en el mercadillo de La Villa.

un éxito inmediato, creció rápidamente “y se desbocó”. Llegó a
tener más de 500 puestos, a estar
masificado y sin posibilidad de que
se aprobara, ni siquiera, un plan de
seguridad. Después bajó a menos
de 400 y ahora se ha ordenado y
han cambiado algunas cosas.
En sus conclusiones, Carmen
apuntaba algunos aspectos que ya
se han mejorado, como la escasez
de baños públicos. Antes sólo había unos abiertos y ahora hay dos.

“El mercadillo no se planificó”, “se han ido poniendo
parches”, señala Carmen, pero ha supuesto un desarrollo
tanto económico como social. El domingo era el día de
fiesta en la Villa y un día para el encuentro
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También el problema de la limpieza, que aunque ha mejorado desde
su apertura, siguen apareciendo
muchos plásticos cuando termina
el mercadillo. “Hay que tomar conciencia de eso -dice- del espacio
donde se encuentran, no es una
carpa”. Las quejas de los vecinos,
además de por la suciedad, se amplían ahora a que el mercadillo, o
más bien la ‘marcha’, se alarga durante todo el día y parte de la noche. Otra cuestión a mejorar es la
visión de las fachadas. Apunta que
se podría liberar alguna, como la
del Teatro, que es Bien de Interés
Cultural, tal y como se hizo con el
Palacio Spínola.
En el trabajo se reclamaban campañas de dinamización en los hoteles y apartamentos, o más bienpuntualiza Carmen- “campañas de
conocimiento, no solo para que los
turistas vayan a comprar, sino para
que sepan a qué lugar van, que es
un casco histórico”. En este sentido, a mediados de junio, el Ayuntamiento de Teguise presentaba una
nueva campaña con nueva imagen
corporativa y una web propia del
mercadillo.
En el apartado de los riesgos a los
que se expone el mercadillo, además de la masificación se apunta
una posible deriva hacia su conversión en un “no lugar”, a base de
ofrecer los mismos productos que
se pueden conseguir en cualquier
otro mercado en cualquier parte
del mundo. Carmen reconoce que
es un problema complicado porque
muchos vendedores llevan más de
veinte años “y tienen derechos adquiridos” y apunta como positiva
la creación de la Plaza de los Artesanos. En todo caso, “en la balanza
entre lo bueno y lo malo -dice Carmen- está claro que el pueblo tiene
más vida y hay mas cosas positivas
que negativas”.
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Bethany

Jorgensen

Trabaja en la Universidad de Cornell (Estados Unidos), en el Laboratorio de ecología cívica, que estudia, entre otras cosas, prácticas
ecológicas y esfuerzos organizados por ciudadanos para mejorar el
medio ambiente. En Lanzarote lleva a cabo un estudio sobre los
plásticos y la respuesta ciudadana ante esta contaminación.

INVESTIGADORA

“Solo llevamos 75 años utilizando plásticos
y antes había otras opciones”
“Para una Reserva
de la Biosfera, con
tantas protecciones,
es importante
mostrar cómo llegan
los microplásticos
a un sitio así y no
podemos hacer nada
por evitarlo”

- ¿Cómo llega a estudiar el caso de
Lanzarote y los plásticos?

- El trabajo es parte de un proceso que llamamos Plástico cero,
que aquí empezó la Reserva de la
Biosfera con la campaña Agüita
con el plástico. Yo empecé trabajando con la Red de investigadores
Marine sciences for society hace casi
diez años y ahí creció el vínculo
con Lanzarote y ayudé en la investigación sobre microplásticos
en Lanzarote, Fuerteventura y La
Graciosa. Publicamos un artículo
científico en 2014 sobre esto. Entre
2013 y 2015 hice un máster en la
Universidad de Maine en comunicación medioambiental, sobre
cómo los científicos podemos conectar nuestro conocimiento con
la acción. Tenemos mucho conocimiento, pero con todo lo que sabemos... tenemos un grave problema.

- ¿No se sabe transmitir?

- Esto es lo que pensé… Hay que
hacerlo de una forma que realmente cambie las cosas. Ahora estoy en
la Universidad de Cornell haciendo
el doctorado en ecología cívica,
intentando vincular el problema
del plástico con los movimientos
ciudadanos.

- ¿Y escoge Lanzarote como ejemplo?

- También estamos pensando en
otros lugares. Para mí es interesante, pero tengo un vínculo aquí.
Tal vez hay otros casos que no son
tan evidentes. Lanzarote es única
en alguna manera. En el trabajo
diagnostico sobre los microplásticos, para un lugar Reserva de la
Biosfera con tantas protecciones,
es importante mostrar cómo llegan los microplásticos a un sitio
así y no podemos hacer nada por
evitarlo. También es llamativo por
haber sido el sitio donde tuvimos la
primera Conferencia internacional
sobre microplásticos en 2016. Eso
lo marca como un lugar muy especial para el estudio.

- ¿En los últimos años ha aumentado la conciencia sobre el peligro del
plástico?

- Sí. El cambio ha sido drástico en
el nivel de preocupación.

- ¿Qué países tienen mayor conciencia?

- Hay ejemplos en todas partes,
como Ruanda que prohibió hace
mucho las bolsas. La Unión Europea también quiere eliminar los
plásticos de un solo uso.

- ¿Y científicamente qué queda por
saber?
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- Falta información sobre los
efectos en la salud de las personas.
Hay trabajos hechos pero falta
información.

- ¿Algo similar a lo que pasó con el
tabaco?

- Sí, aún no estamos ahí pero
hay mucha gente trabajando para
intentar determinar el efecto sobre
nuestra salud y la de otros seres
vivos. Tener pruebas de los efectos
sería muy importante.

- ¿Hay alternativas al plástico o no es
ese el problema?

- Esa es una etapa muy importante para conseguir cambiar el uso
del plástico. Hay que tener otras
opciones, aunque creo que eso no

va a solucionar el problema de fondo, que está vinculado al consumo
y al capitalismo, pero para no tener
tanta contaminación por plástico
hay que tener otras opciones y las
hay. Solo llevamos 75 años utilizando plásticos y su uso ha crecido tan
bruscamente en los últimos treinta
años. Antes había otras opciones.

- ¿Hay más aliados o más enemigos en
esta batalla contra el plástico?

- No quiero dibujar líneas de batalla. De lo que yo he visto, tengo la
sensación de que en cuanto uno se
enfrenta con el asunto del plástico
y la contaminación, tenemos dudas
del efecto negativo en la salud pero
no tenemos dudas sobre que produce contaminación. No es como el

“No es como el cambio climático, porque el plástico es
tangible y no hay duda de que lo producimos nosotros.
Pero otra cosa es qué hacemos para solucionarlo. Ahí sí
hay diferentes visiones y es difícil de solucionar”
DiariodeLanzarote.com

cambio climático, porque el plástico es tangible y no hay duda de que
lo producimos nosotros. Pero otra
cosa es qué hacemos para solucionarlo. Ahí sí hay diferentes visiones
y es difícil de solucionar. Proponer
eliminar las bolsas de plástico en
los supermercados parece una buena idea que no es tan difícil, pero
en otros sitios puede tener graves
repercusiones. En Kenia, en algunos lugares no hay sistema de saneamiento y la gente usa bolsas de
plástico para sus excrementos. Si el
Gobierno acaba con las bolsas, ¿que
hacen? Las soluciones nunca son
sencillas. Además, las leyes están
influidas por la industria y hay maneras en que consiguen esquivarlas
para mantener la producción igual.
Hay una densidad de plástico que
sí está permitida… Si haces bolsas más duras o menos ya estás
cumpliendo...

- ¿Es cierto que hay un continente de
plástico en el mar, o que en el año 2050
el peso del plástico en el océano será mayor que el de los peces?

- Pueden ser fiables. Como científica, siempre soy escéptica sobre
cómo se generan estos datos. Lo del
continente de plástico del Pacífico,
sí existe, y en cada uno de los océanos, en lugares donde se acumula
por las corrientes. No es como un
continente, es más bien una sopa.
Hemos encontrado plástico en lo
más profundo del mar y en todas
las capas de profundidad, en el Ártico, en el Antártico… También se
transportan por el aire, están en el
agua dulce y llegan por los grifos
porque algunos son tan pequeños
que no se filtran. Necesitamos
tener una manera de medir cuánto plástico hay. Es muy difícil de
saber. Parte del trabajo que estoy
haciendo ahora es saber qué países
saben cuánto plástico se produce.
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Carretera de Arrecife a San Bartolomé. Fotos: Manolo de la Hoz.

La transformación de las carreteras

que necesita Lanzarote

El nuevo convenio de carreteras con el Estado estará dotado con 4.000 millones de euros y su
negociación es clave para corregir la deuda histórica con la Isla, a la cola en las dos últimas décadas
M. RIVEIRO

Las principales inversiones en la
red de carreteras de Lanzarote para
las próximas décadas están a punto
de decidirse. Los últimos proyectos
ejecutados, como la Circunvalación de Arrecife o la carretera de
Tahíche, han fragmentado ambas
localidades más aún de lo que estaban. Otras poblaciones, como Playa Honda, Tías o Mácher, también
están divididas por las carreteras,
que carecen de una adecuada integración urbana. Junto a la reciente
apuesta por la sostenibilidad energética o a la enraizada visión crítica
con el consumo de territorio, el
diseño respetuoso de las infraestructuras viarias con el entorno se
antoja clave para mantener la diferenciación de la Isla. Hasta ahora,
las grandes obras en el Eje de Norte a Sur, que va de Órzola a Playa
Blanca, han dividido poblaciones
y no se han integrado en el paisaje
insular.
Otro factor indiscutible es la
deuda histórica: se ha invertido
mucho menos en Lanzarote que
en el resto de Islas, apenas 90 millones de euros en las dos últimas
décadas, de una tarta presupuestaria de 2.800 millones de euros. En
La Gomera la inversión ha rozado
los 96 millones de euros, en Fuerteventura ha superado los 164 millones, en La Palma se ha aproximado
a los 189 millones, en Tenerife ha
julio 2018 · Nº 103

alcanzado los 990 millones y en
Gran Canaria ha llegado a los 1.230
millones de euros. Desde que se
inauguró la Circunvalación capitalina hace tres años, las obras en las
vías de interés general han brillado
por su ausencia.
En los próximos meses se espera la firma del nuevo convenio de
carreteras entre la comunidad autónoma de Canarias y el Gobierno
central, que entraría en vigor el
próximo año. Sobre la mesa del
nuevo ministro de Fomento, el
socialista José Luis Ábalos, está la
relación de obras que el Gobierno
de Fernando Clavijo negoció con el
PP. El listado incluye obras polémicas que provocaron la recogida de
miles de firmas de rechazo, como
una vía rápida que atravesaría la
vega de Mácher, y vuelve a situar a
Lanzarote en el vagón de cola: con
158 millones de euros asignados
hasta 2025, está prácticamente al
mismo nivel que los 155 millones de
La Gomera, y a años luz de los 665

No ocupar más suelo
y transformar en
bulevares las actuales
vías que dividen
Playa Honda, Tías o
Mácher son algunos
de los objetivos

millones de Fuerteventura o los
839 millones de La Palma. El montante económico global a repartir
en el convenio de carreteras roza
los 4.000 millones de euros.

Cambio de paradigma

Una iniciativa ciudadana, que ya
se ha presentado a ayuntamientos
de la Isla, al Cabildo y a grupos
políticos, plantea aprovechar el escenario inversor que se abre con el
nuevo convenio de carreteras entre
Canarias y el Estado para un cambio de paradigma en las vías insulares. Así, se propone diseñar una serie de intervenciones que permita
corregir errores del pasado, actuar
en puntos críticos para el tráfico
como el tramo entre Arrecife y San
Bartolomé a través del barrio de
Argana, la autovía de Playa Honda
o las carreteras que atraviesan las
localidades de Tías y Mácher. “No
ocupar nuevos suelos para carreteras”, potenciar el deporte mediante
carriles específicos para ciclistas y
corredores, una “mínima intervención en el paisaje, mimetizando todas las actuaciones” que se acometan, con “especial sensibilidad” en
el “diseño y estética” de las obras,
eliminar farolas de gran altura y
utilizar fuentes de energía limpias
para la iluminación de las vías son
algunos de los principales criterios
recogidos en el paquete de medidas
que están analizando las instituciones de la Isla.
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Las claves (y puntos débiles)
de la movilidad en la Isla
RED

Lanzarote tiene una red de carreteras que alcanza los
465 kilómetros de longitud. Las vías que están consideradas de interés regional son la LZ-1, que conecta Arrecife con Órzola, con el tramo entre la capital y Tahíche,
entre esta localidad y Arrieta, y entre este último pueblo
y Órzola. También está considerada de interés regional
la Circunvalación de la capital, denominada LZ-3, y la
LZ-2, que va desde Arrecife hasta Playa Blanca. De los
320 accidentes de tráfico registrados en el último año,
más de 200 se produjeron en estas vías principales.

VEHÍCULOS

La Isla cuenta con una elevada relación entre el número de vehículos, más de 125.000, y la población residente, unas 147.000 personas. De hecho, el porcentaje
de vehículos por habitante es superior a la media de
Canarias y bastante más elevado que la media estatal.
La tendencia creciente por el uso del vehículo privado
se contrapone a la escasa disponibilidad de espacios
peatonales y a la imposibilidad de hacer un recorrido
cómodo a pie siguiendo los trayectos de las principales
vías de la Isla.

OPORTUNIDADES

El nuevo convenio de carreteras es el instrumento para
acometer transformaciones de las actuales vías ‘duras’
de Playa Honda, Tías o Mácher, en bulevares integrados
en sus entornos urbanos, con tramos soterrados para el
tráfico rápido y vías lentas en la superficie, que se puedan conjugar con un carril para ciclistas y corredores, y
con pasos para peatones que las hagan permeables para
los vecinos y permitan la conexión entre ambos lados.
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Así son las intervenciones prioritarias pa
Los proyectos para Lanzarote que el Gobierno ha planteado inicialmente
en el convenio entre Canarias y el Estado inciden en el consumo de
territorio, con nuevas circunvalaciones y vías por suelo rústico de valor
agrícola, pero las instituciones de la Isla analizan otras alternativas para
aprovechar los actuales trazados, transformar vías rápidas en bulevares y
‘coser’ localidades fragmentadas
M. RIVEIRO

Infografía de una propuesta para la carretera de Arrecife a San Bartolomé.

01.

Integrar a Argana en Arrecife

Considerado como uno de los puntos más
conflictivos de la red de carreteras de Lanzarote, la vía de Arrecife a San Bartolomé (LZ20) aglutina buena parte del tráfico que sale o
que entra de la ciudad, además del que circula
hacia la zona industrial y comercial, el Hospital Doctor José Molina Orosa o el que penetra
en el barrio de Argana, el más populoso de la
capital, con 10.400 habitantes. En el entorno
del Hospital, principalmente en la entrada a
Arrecife desde San Bartolomé, se suelen producir retenciones de vehículos, especialmente
en horas punta. Los últimos datos sobre intensidad del tráfico, de hace más de un lustro,
apuntaban a que este tramo de apenas dos kilómetros aglutina más de 8.000 vehículos por
día. La configuración de la propia vía es una
barrera que divide el barrio de Argana y la hace
prácticamente impermeable para los peatones. De hecho, durante años fue un auténtico
punto negro de atropellos.
En el proceso de revisión del Plan General
de Ordenación de Arrecife, que todavía no ha
culminado, ya se han esbozado algunas propuestas de soterramiento de la calzada para el
24

tráfico. La finalidad es que los vehículos cuyo
destino no es ni el área residencial de Argana,
ni la zona industrial ni el centro hospitalario,
circulen por el eje soterrado de la vía, mientras
que, en la superficie, se aumente la fluidez de
la circulación con dos carriles por sentido en
vez del carril actual. Y que, al mismo tiempo,
se reduzca la velocidad, se incorpore un carril
para bicicletas, se dispongan pasos para peatones y se ensanchen las aceras para que los
residentes en la zona y los consumidores del
parque comercial puedan desplazarse a pie,
con un tratamiento urbano y más ‘amable’ de
la vía. Un estudio inicial presentado al Cabildo apunta a que la transformación de este eje
principal para Arrecife rondaría los 36 millones
de euros, un importe similar al desembolsado
para duplicar los carriles en la Circunvalación
que, a su vez, también requiere de medidas
complementarias para facilitar que sea más
permeable para los ciudadanos. La carretera
inaugurada en 2015 ha mejorado la fluidez del
tráfico pero ha incrementado la división con el
norte de la ciudad y ha alejado más del centro
a los barrios de Maneje y Argana.
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ara transformar las carreteras de la Isla
02.
Reconvertir Playa Honda
en un bulevar
Los dos kilómetros de longitud que tiene la carretera LZ-2 a su paso por Playa Honda concentran todos
los excesos: más de 30.000 vehículos por día, la mayor contaminación acústica de la red viaria insular
con hasta 70 decibelios, velocidad permitida de 100
kilómetros por hora y tan solo un único paso para
peatones, con una acera de reducidas dimensiones
que pasa bajo un puente, junto a los carriles que
comunican las dos rotondas situadas a cada lado de
esta vía. La ‘autovía’ de Playa Honda es una auténtica frontera: al sur, principalmente, la zona residencial con más 10.000 vecinos, cerca del 60 por ciento
de la población del municipio de San Bartolomé. Al
norte, el parque industrial y comercial, que ha cobrado especial dinamismo en los últimos años con el
desarrollo de unidades de actuación y el desembarco
de cadenas de alimentación, muebles o electrónica.
La vía de Playa Honda es además la puerta de entrada a Lanzarote y su estado de conservación y aspecto
es deficiente, como reconocen los propios responsables municipales.
La fórmula que se ha barajado para Playa Honda
es ejecutar una circunvalación de unos ocho kilómetros y medio por el norte de la urbanización de
La Bufona y del parque industrial, que conecte la
Circunvalación de Arrecife con la subida a Tías y la
carretera a Puerto del Carmen. En los borradores
del Gobierno regional para el convenio de carrete-

ras entre Canarias y el Estado se ha apuntado a un
presupuesto necesario de al menos 55 millones de
euros. Los críticos con esta solución indican que no
reduciría gran parte del tráfico que ahora pasa por
la LZ-2, que tampoco resolvería el problema de los
accesos en Playa Honda y que supondría ocupar más
territorio.
Una opción que ve con buenos ojos el Ayuntamiento de San Bartolomé, sin descartar una futura
circunvalación, es el soterramiento de un tramo de
apenas un kilómetro a su paso por Playa Honda y
la conversión de la vía en superficie en un bulevar,
con un carácter de Rambla Medular, como apunta el
concejal de Obras, Alexis Tejera (PSOE). El consejero
de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, ha reclamado
en el Cabildo que se elabore ya el proyecto para captar financiación, y Coalición Canaria y PP respaldan
la idea de estudiar una alternativa a la actual carretera. Soterrar un tramo de la vía para que aglutine el
tráfico rápido que no para en Playa Honda sino que
se desplaza al norte o al sur de la Isla, y generar en
la superficie un bulevar cuenta a su favor que no requiere consumir más territorio, como sí lo haría una
circunvalación, y lograría eliminar el ‘efecto barrera’
de la actual carretera. La iniciativa está en estudio
pero hay estimaciones que apuntan a que el coste
rondaría los 30 millones de euros y, en todo caso,
sería inferior a la circunvalación prevista.

03.

Mejorar la travesía de Mácher
en vez de atravesar la vega
Uno de los proyectos más polémicos de las
últimas décadas es el de construir una nueva
carretera que conecte la circunvalación de
Puerto del Carmen con la zona del Instituto de
Yaiza, atravesando la vega de Mácher. Los vecinos y colectivos ecologistas recogieron varios
miles de firmas de rechazo hace más de una
década y, de forma más reciente, Somos Lanzarote ha alertado del “impacto medioambiental”
que supondría su ejecución. Tal cual estaba el
proyecto en 2004, el Gobierno de Canarias lo
pretende incorporar al convenio de carreteras
entre la comunidad autónoma y el Gobierno
central. Además de las consecuencias sobre
el territorio (unos 100.000 metros cuadrados
ocupados a lo largo de cuatro kilómetros y la
destrucción de un centenar de fincas agrícolas),
quienes rechazan ese nuevo trazado ponen en
tela de juicio que vaya a suponer una drástica
reducción del tráfico por el actual Eje de Norte
a Sur que representa la carretera LZ-2. También persistirían los problemas de separación
por la carretera a lo largo de la travesía de Tías
a Mácher, de unos tres kilómetros, que ahora
carece de ningún elemento que permita cruzar
a los viandantes con seguridad: no hay ni pasos
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de peatones ni semáforos ni tampoco áreas de
estacionamiento en el entorno urbano de una
vía con un gran volumen de tráfico.
El redactor del nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO), José María Ezquiaga, decano del
colegio de arquitectos de Madrid, planteó convertir la carretera que atraviesa Tías y Mácher
en un “bulevar”, para revertir su “fragmentación”. Sin embargo, la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias ha puesto
cortapisas a esta alternativa que serviría para
‘coser’ un tejido urbano dividido. Una iniciativa que analizan tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Tías propone soterrar el tramo
urbano que discurre por el núcleo de Mácher,
para el tráfico rápido, y la plataforma que queda en superficie diseñarla como una calle urbana, con calzada de circulación lenta, avenida
peatonal y un carril para bicicletas. Al igual
que en los casos de Argana en Arrecife o Playa
Honda, el tráfico rápido que se desplaza a otros
puntos de la Isla, con el tráfico lento cuyo destino es el propio entorno urbano, convivirían
en dos niveles sin necesidad de consumir más
territorio con trazados de nuevas carreteras o
circunvalaciones de gran impacto ambiental.
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[TEMA DEL MES]

“Compartimos que Playa Honda se convierta en
un bulevar y soterrar la carretera en Argana”
Ante el escenario que se abre con el nuevo convenio de carreteras entre la comunidad autónoma
y el Gobierno central, el presidente del Cabildo de Lanzarote apuesta por “ser ambiciosos”

Foto: Manolo de la Hoz.

Con el nuevo convenio de carreteras
en el horizonte, que tendrá vigencia al menos hasta 2025 y definirá
las inversiones en infraestructuras
viarias, el presidente del Cabildo de
Lanzarote, Pedro San Ginés, apuesta por “ser ambiciosos” y “pelear”
por soluciones técnicas ajustadas al
paisaje de la Isla, “aun cuando saliera bastante más caro”. Lanzarote fue
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la Isla que menos inversión recibió
en el anterior convenio, que se prolongó durante las dos últimas décadas, con la excepción de El Hierro, y
con el nuevo borrador en la mano se
volvería a situar a la cola.
San Ginés señala que el Cabildo
y su Consejería de Obras Públicas
están “abiertos” a evaluar el coste y
elaborar los proyectos de propues-
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tas que permitan mejorar la red de
carreteras limitando el consumo de
suelo. Una iniciativa ciudadana ha
trasladado planteamientos en ese
sentido al Cabildo y a varios ayuntamientos de la Isla. Una de las zonas
donde el “problema” del tráfico es
“más acuciante” es en el entorno del
Hospital Doctor José Molina Orosa,
destaca San Ginés, quien apunta
que la institución ya “está trabajando en la posibilidad de soterrar” la
carretera que conecta Arrecife con
San Bartolomé a su paso por el área
industrial de Argana.
“En el caso de Playa Honda”, explica el presidente del Cabildo, “compartimos la idea de que la actual carretera se convierta en una vía lenta,
con forma de bulevar y que haya otro
tipo de instalaciones” de uso público
en la zona que sirvan para vertebrar
una localidad que en la actualidad
está fragmentada. San Ginés apunta
que se evaluará la conveniencia de
“soterrar la carretera actual” cuando
atraviesa Playa Honda o seguir adelante con el proyecto planteado desde hace años de “circunvalar la zona
industrial” por el norte. “Más allá de
la cuestión económica”, apunta el
presidente del Cabildo, se apostará
por la alternativa que ofrezca mejo-

res “soluciones a la conectividad” del
parque comercial de Playa Honda.
Cuando los presupuestos ajustados
se encuentren encima de la mesa,
apunta, se analizarán las diferencias
económicas y las posibilidades de
acometer la financiación de cada
proyecto.
El máximo responsable del grupo
de gobierno del Cabildo apunta que
“desde el punto de vista ambiental”
también “sería deseable” utilizar la
solución técnica del soterramiento
en localidades fragmentadas por el
principal eje viario que va de Norte
a Sur, como Mácher. “Otra cuestión”, apunta, “es que sea asumible
económicamente”. San Ginés resalta
que, teniendo “los pies en la tierra”,
los responsables políticos de la Isla
deben estar “dispuestos a pelear” por
diseños técnicos para la red de carreteras de Lanzarote distintos, aunque
su coste sea más elevado que otras
fórmulas más estandarizadas. “Nunca llueve a gusto de todos y hay quienes consideran que no debemos hacer ni una carretera más en la Isla, ni
en superficie ni soterrada, pero por
el contrario defendemos que hay que
afrontar el problema de tráfico que
hay en ciertos puntos de Lanzarote
de la mejor forma posible”, concluye.
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Mercasa no aclara la subasta de los locales que
compró en el exterior del centro comercial
En diciembre se subastó una finca que ya debía pertenecer a la empresa pública, en la calle
Domingo Ramírez Ferrera, a la que no se presentó ninguna oferta

Interior del centro comercial Arrecife, en el cerrado Mercado de abastos.S
SAÚL GARCÍA

Hace años que el centro comercial Arrecife no levanta cabeza.
En su interior sobreviven apenas
un herbolario, una tienda especializada en bebés, una peluquería, un centro de estética y un
bar. Todo lo demás está cerrado.
Hay carteles que anuncian obras
de mejora, que no existen, y
otros que ofrecen el espacio para
abrir un negocio más. También
hay un espacio para la gerencia,
pero está de vacaciones. En el
interior, los encargados de los
locales desconocen si hay planes de futuro y cuáles son. Señalan la inminente visita de un
responsable de Madrid y poco
más. Mercasa volvió a asumir
la gestión del centro comercial
de forma directa después de dos
años de gestión de la empresa
Gentalia, que intentó reflotarlo,
sin éxito, atrayendo a alguna firma conocida. En febrero del año
pasado, desde Madrid señalaban
a Diario de Lanzarote, respecto
al futuro del centro, que “no
hay nada concreto pero se está
cerrando un plan de relanzamiento y cambio de gestión para
recuperar la actividad y estar a
toda marcha en breve otra vez”.
Eso fue antes de que Mercasa
volviera a asumir la gestión,
pero no ha cambiado nada.

Los locales de fuera del centro,
entre la calle Domingo Ramírez
Ferrera, Antonio Armas Curbelo
y Norte, también son del centro
comercial, y en ellos también se
ha producido un abandono progresivo. En diciembre del año
pasado, esa finca, que da a las
tres calles y tiene una docena de
locales comerciales más un garaje, salió a subasta. En esa subasta
aparece Mercasa como acreedor,
a pesar de que en teoría ya era
el propietario, o al menos así
se anunció cuando se produjo
el relanzamiento del centro comercial en el año 2010, con una
inversión de once millones de
euros. Se trata de una subasta
judicial en vía de apremio que
lleva el Juzgado de primera instancia numero 5 de Arrecife por
un importe de poco más de tres
millones de euros. La subasta
concluyó sin que se presentara
ninguna puja.
No se sabe nada más y Mercasa no da explicaciones de ningún tipo. En diciembre, Diario
de Lanzarote contactó con Ángel
Juste, director de comunicación
de la empresa, que solicitó que
se enviara una petición de información por escrito a través de
correo electrónico. Nunca hubo
respuesta. Hace dos semanas,
seis meses después, se reiteró la
solicitud. El departamento de
comunicación se negó a dar in-

formación por teléfono y volvió
a pedir que se cursara la solicitud de información por correo.

Mercasa es una empresa pública. Pertenece a la Sociedad
Estatal de Participaciones In-

dustriales y al Ministerio de
Agriucultura a través del Fondo
Español de Garantía Agraria.
La cúpula de la empresa, donde estaba Pablo González, hermano del expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, está imputada en la
operación Trajano, donde se
investigan desvíos de fondos públicos y sobornos en Angola para
obtener contratos. En Arrecife,
Mercasa adquirió los locales de
la calle Domingo Ramírez Ferrera y remodeló todo el centro
comercial, ampliando su superficie comercial en más de 3.000
metros cuadrados, dentro de
una expansión que costó once
millones de euros y que ha sido
un rotundo fracaso.

En diciembre del año pasado, una
finca, que da a las tres calles y tiene una
docena de locales comerciales más un
garaje, salió a subasta. En esa subasta
aparece Mercasa como acreedor,
a pesar de que en teoría ya era el
propietario tras una inversión de once
millones de euros
julio 2018 · Nº 103
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Joaquín

Estefanía

Pronunció en la Fundación César Manrique la conferencia La tribu de los
topos. Jóvenes rebeldes, en la que habló de los tres movimientos juveniles
que han marcado los últimos cincuenta años. Acabó diciendo que el cambio climático es el mayor problema al que se enfrenta la Humanidad. La
entrevista comienza donde acaba la conferencia.

DIRECTOR ADJUNTO DE EL PAÍS

“Si hay precariedad en los medios de
comunicación, no hay democracia”
- El estado del bienestar está asociado
al consumo pero si se quiere luchar contra
el cambio climático estamos obligados a
consumir menos. ¿Puede haber una generación que haga una revolución para vivir
peor?

ces se hace con seudónimo. Muchos
de esos radicales no participan luego
en la acción política para cambiar las
cosas.

- ¿Y los medios tradicionales tienen
capacidad para adaptarse a las nuevas
generaciones?

- Hay una contradicción si no se
cambia el modelo de crecimiento.
Los economistas están estudiando
cómo desacoplamos el crecimiento
económico y el de las emisiones de
efecto invernadero, porque si no,
mientras arreglamos un problema,
desarreglamos el otro. En estos
momentos ese es justamente el debate que está habiendo después del
Acuerdo de París: cómo conseguimos esto.

- Tendrán que adaptarse o morirán, y no tienen muchas oportunidades para hacerlo. Pero no solo los
medios tradicionales. Los medios
que han aparecido en los últimos
años no tienen la posibilidad de
contar cosas que están sucediendo a
nuestro alrededor porque no tienen
economía para hacerlo.

- ¿El quid de la cuestión de los medios es
quién es el propietario?

- Es una solución muy compleja...

- No. Eso es muy importante...

- Pero la gente lo ve como un problema… ¿La solución sería que lo pagaran los
ciudadanos?

- Mucho. Hasta ahora la batalla ha
sido el convencimiento de que existe
el cambio climático, que tampoco
ha sido fácil. Ahora se trata de cómo
corregir ese cambio sin estropear el
empleo, el crecimiento o la inversión
pública, y ese es el debate que está
habiendo.

- ¿Y se puede hacer dentro del sistema
capitalista?

- No es el modelo capitalista sino
el modelo de crecimiento. Dentro
del capitalismo hay modelos más eficientes que otros, como el de los países nórdicos. Habrá gente que quiera
cambiar el sistema, pero mientras
eso se consigue, que será fruto de
varias generaciones, hay que resolver
el problema del cambio climático, y
eso se debate en la Unión Europea
con un elemento terrible, y es que
Estados Unidos se ha salido de esta
conversación.

- ¿No se trata de decrecer en lugar de
crecer de otra manera?

No. Hay que crecer de otra manera. Decrecer no, porque mientras un
país tenga un 17 por ciento de paro,
no se puede pedir a la gente que decrezca. Hay que buscar el crecimiento en otros sitios.

- ¿Qué le parece la renta básica?

- Depende de lo que llamemos
renta básica. Si es una parte más
del estado de bienestar, me parece
muy bien que lo debatamos. Si llamamos renta básica a una renta que
se da a los ciudadanos por el mero
hecho de serlo y se les dice... allá te
las compongas, y tienes renta básica
pero no tienes educación ni sanidad
pública… Todo el mundo habla de
ella, pero hay distintas rentas básicas. En la Cumbre de Davos, cuando
se reúne la gente más rica de todo el
mundo y hablan de la renta básica,
no hablan de lo mismo, hablan de esa
28
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renta: darle a un ciudadano la posibilidad de repartirse su propia miseria.

- Decía en la conferencia que ha cambiado el sujeto histórico de transformación social, de la clase obrera a los jóvenes y ahora a la mujer. ¿No ha cambiado
también el eje, de occidente a los países
emergentes?

- Ahora, además de tener en cuenta
la fractura izquierda-derecha y arriba
y abajo, hay que tener en cuenta la de
centro-periferia, porque justamente
eso es lo que está cambiando. Tener
una reflexión sobre estos problemas
globales sin tener en cuenta a esas
partes del mundo es absurdo. Los
problemas se han agudizado desde
que una parte del mundo, principalmente China e India, se han incorporado al consumo.

- ¿Se le dio la suficiente importancia a
la Primavera árabe?
- Sí, le dimos importancia en su
momento y probablemente no le
dimos mucha importancia al hecho
de que fracasó en todos los países excepto Túnez, probablemente.

- Dicen que esta es la juventud más
preparada, pero ¿también es la menos
ideologizada?

- Lo de si es más o menos preparada no tiene importancia si no tiene
oportunidades para demostrarlo. Lo
que están haciendo es romper las
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ideologías cerradas del pasado y han
hecho una mixtura con lo mejor en
unos casos y lo peor, en otros, de esas
ideologías. En ese sentido es más difícil que antes tener una conciencia
política propia.

- Asegura que los jóvenes desconfían de
todo lo que les rodea, incluidos los medios
de comunicación, pero es que también ha
cambiado el lenguaje en el que se informan, del escrito al audiovisual….

- O ni siquiera. Los estudios indican que se informan a través de las
redes sociales y escogen de todos los
sitios lo que les interesa. El problema
es que a las redes sociales también les
ha llegado su crisis de adolescencia y
en estos momentos pertenecen a las
grandes multinacionales tecnológicas. Cuando uno está en Twitter o en
Facebook forma parte del negocio de
dos grandes multinacionales. Ya está
empezando a producirse la reflexión
sobre las propias características de
las redes sociales, que tenía que llegar, porque ni han supuesto un fenómeno de democratización, que todos creíamos que iba a ser, ni son el
monstruo que los poderes públicos
dicen que son. En las redes, mucha
gente es más radical que nadie pero
luego eso no afecta a su acción política. Es decir, en las redes se habla
mucho y se hace poco, y muchas ve-

- Eso va a llegar más temprano que
tarde. Ya está habiendo una oleada
en Estados Unidos donde se está
produciendo eso, pero a mí, como
periodista, no me importa tanto el
problema de los propietarios de los
medios como el problema de los periodistas. Nosotros tenemos una capacidad de autonomía grande hasta
llegar a chocar con los intereses de
nuestros propietarios y muchas veces
no usamos ese grado de autonomía.

- Usted ha sido profesor en la Escuela
de Periodismo de El País en los últimos
veinte años. ¿Cómo han cambiado los
alumnos?

- La principal preocupación, ahora, de los alumnos, es cómo sobrevivir siendo periodista. Los alumnos
que encuentren trabajo van a ser
lumpen proletarios, ni siquiera proletarios. La principal preocupación
es en qué condiciones van a ejercer
su profesión. Hace una semana me
entrevistaron en A Coruña para una
radio, y traía una sola persona para
grabar en audio y en vídeo y me preguntó qué hay que hacer para ser
buen periodista y yo le conté el rollo
de la formación continua y todo eso.
Y me respondió: y todo eso por 600
euros.

- La precariedad es el mayor enemigo
de la libertad de prensa...
- Por supuesto. Mucho más que los
propietarios.

- Una cosa va unida a la otra.

- Si hay precariedad no hay democracia. Un día tendremos que llegar
al problema de quién son los medios
de comunicación pero hasta que
llegue ese día tenemos que resolver
muchas cosas de nuestro día a día
que aún están sin resolver.
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LA HUELLA CONEJERA

GREGORIO CABRERA

El lanzaroteño
Miguel Ángel
Robayna lleva
décadas inmerso
en movimientos
sociales y de
defensa del
territorio del
archipiélago

MIGUEL ÁNGEL ROBAYNA

“La biodiversidad de Canarias
es un engorro para el capital”
Miguel Ángel Robayna Fernández
vive en un mirador, justo por encima del Castillo de Mata de Las
Palmas de Gran Canaria, en lo que
sería un guiño a su ejercicio de resistencia ante el asedio del ejército
económico, político y mediático al
que se enfrentan el medio ambiente
y la sociedad insulares, de los cuales
se ha convertido en fiel servidor y
escudero. Nacido en Haría, ha ejercido durante 35 años como profesor
de Filosofía y Ética y ha sido cabeza
visible de movimientos de solidaridad y de defensa de parajes como el
Malpaís de la Corona o el barranco
de Veneguera, así como miembro
del consejo de redacción de la revista Disenso. También colaboró
con Francisco Navarro Artiles en el
diseño de las I Jornadas de Estudios
sobre Fuerteventura y Lanzarote. Y
por aquí nos quedamos por el momento… “Uno de los objetivos de
las Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote era precisamente introducir el conocimiento
de las ciencias sociales en estas dos
islas marginadas y eludidas de las
reflexiones más o menos rigurosas”,
recuerda.

-¿Hasta qué punto ha afectado al desarrollo de islas como Lanzarote y Fuerteventura el hecho de que hayan estado
“eludidas” de esos ejercicios de reflexión
que usted apunta?
-Pues fíjate que yo creo que funciona un poco al revés. Hemos
visto cómo actuaba en Lanzarote
el caciquismo duro, las relaciones

absolutamente feudales y de vasallaje, cómo los señoritos mandaban
por encima del bien y del mal, una
herencia de las islas de señorío. Y
creo que estas estructuras de poder se han mantenido con el paso
del tiempo y han impedido un desarrollo más amplio de los debates
racionales, de tú a tú y sin mirar el
apellido.

-¿Cómo surgió y, visto en perspectiva, que conclusiones se extrajeron del
movimiento para salvar el Malpaís de la
Corona?

-Era la época post franquista donde el desarrollismo campaba libre.
Se planteó urbanizar el Malpaís
de la Corona, un disparate como
otros muchos. Fue una experiencia
muy interesante porque pusimos
en cuestión el modelo desarrollista
en el que se dejaba libre a la carcoma en el territorio y sin analizar
los efectos secundarios. Reunimos
a gran parte de la sociedad civil de
Lanzarote y paramos esta historia.
Nos costó mucho, porque era un
lenguaje nuevo el decir que el territorio era un valor añadido y recogedor de afectos, como dirían Fernando Estévez o Ángel Sánchez, y no
lo entendía mucha gente. Pero con
el tiempo lo fueron entendiendo.
Luego seguimos con Salvar Papagayo, porque a principios de los años
ochenta había un proyecto de dos
millones de camas entre el norte de
Fuerteventura y el sur de Lanzarote.
Y había otros, como el de meterle
cemento a La Graciosa y poner un
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teleférico o el disparate de la Vega
de Mala, que se la cargaron con una
presa innecesaria y ejemplo de una
obra derrochona.

-Y su activismo prosiguió una vez llegó
a Gran Canaria, porque tampoco allí faltan lo que muchos y muchas consideran
disparates...
-Sí, nada más llegar me metí con
el colectivo Salvar Veneguera. Estudiamos el fenómenos turístico de
lleno. Cuestionamos el lado oscuro
del progreso y qué significan el progreso y el territorio. Fue importante
para conformar la federación del
movimiento ecologista canario que
fue Ben Magec.

-Y ahora, en el caso de Gran Canaria,
también ha alzado la voz contra el macromuelle de Agaete.

-Yo creo que el problema general
que se plantea es que la economía
se ha autonomizado de la política y
de las preocupaciones ambientales,
sociales y morales. El negocio es el
negocio. El precariado avanza de
una forma terrible. Y con esa disculpa del progreso y de infraestructuras que no se han discutido con la
comunidad surge también este proyecto del nuevo muelle de Agaete.

-Veo que su historia vital es como un
recorrido guiado por algunas de las ‘batallas’ ambientales y sociales más destacadas de las Islas en las últimas décadas.
¿No tiene la sensación de que se enfrenta
a la Hidra, a la que le surgían nuevas cabezas cada vez que le cortaban una?
-Sí, la verdad es que sí. Esto
muestra la poca calidad democrá-

tica de este paisito nuestro, donde
se toman decisiones sin consultar a
la gente y simplemente porque sí,
porque es ‘rentable’ y en paralelo
están las condiciones cuasi feudales de la gente que trabaja en el sector turístico o el precariado en todas las islas. Cerca de la mitad de la
población canaria está en la frontera de la marginalidad y no se habla
de eso. Eso también son chiquillos
que van al instituto sin desayunar
o montón de viejitos que están muriendo en los hospitales porque no
se les atienden convenientemente.
Y en este contexto estos señores
solo piensan en el negocio. Organizar a la sociedad civil dándole más
protagonismo sigue siendo nuestra
labor. La gente no es idiota, tiene
dignidad y puede vertebrarse. Y,
mientras, las personalidades que
están estimulando el liberalismo
son psicopáticas y sociopáticas:
gente luchando contra los demás y
contra esa vertebración.

-¿Y cuál es el estado de salud de esa
vertebración social?

-Después del 15-M, que fue una
alegría y una ilusión que estábamos esperando desde hacía muchos años, hay luces y sombras. En
Canarias seguimos trabajando con
Ben Magec, el movimiento por la
paz está renaciendo también y el
movimiento feminista ha dado un
vuelco de siglos. Haría falta tener
una posiciones más comunes. Los
movimientos sociales son una base
importante a la hora de democratizar Canarias. Los partidos están
encapsulados y no representan a la
sociedad realmente.

-Destacaba usted hace poco que Canarias está entre las quince regiones con
mayor biodiversidad y, sin embargo, esa
riqueza está en riesgo y es muy sensible a
los efectos del cambio climático.

-Exactamente. Ahora estamos
trabajando en los institutos, dando
charlas, el tema del cambio climático, un tema central y que todo
el mundo elude. La multinacional
Redexis quiere entrar en Canarias
con capital chino para reventar las
calles e introducir el gas ciudad
cuando uno los teóricos más destacables del sector ha asegurado
que Canarias podría ser el “golfo
Pérsico de las energías renovables”.
No hay ninguna causa científica,
tecnológica o económica que lo
impida. Se trata solo de un impedimento político. Para el capital,
la biodiversidad de Canarias es un
engorro. No han entendido que es
un valor tremendo y que Canarias
tiene un límite.
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Reforma de la Ley electoral canaria

e temas políticos
solo nos ocupamos
personalmente cuando la
situación puede alterar o incluso poner en peligro, como
parecen estar en un horizonte
cercano, los intereses de nuestra Isla.
El pasado 24 de mayo se reunieron en La Gomera los que
fueron presidentes de los Cabildos de las entonces denominadas “Islas menores”, elegidos
en 1979, como primeros de la
actual etapa democrática, Tomás Padrón, Gerardo Mesa,
Gregorio Guadalupe, con la
lamentable ausencia del que lo
fuera de la Isla Colombina, Antonio Plasencia, recientemente fallecido a quien se rindió
homenaje, y a todo lo que se
adhirió expresamente, por no
poder asistir personalmente, el
que suscribe. Fueron acogidos
fraternalmente por el actual
presidente de la Isla, Casimiro
Curbelo.
De la reunión emanó un comunicado que, como dice el
diario La Provincia del día 25
del mismo mes: “Expresidentes de los cabildos de islas no
capitalinas han suscrito un manifiesto en el que afirman que
la pugna entre Tenerife y Gran
Canaria por el poder económico y político ha derivado en un
centralismo ciego y asfixiante,
y consideran absolutamente innecesaria la reforma electoral”.
Del referido comunicado,
extractamos lo siguiente, que
creemos interesante divulgar:
“En abril de 1978, se constituye
en las proximidades del volcán
del Teide, la Junta Preautonómica de Canarias, sin haberse
celebrado aún las elecciones
locales a los Ayuntamientos y
Cabildos. Un hecho histórico
relevante e ilusionante, en los
momentos en los que se estrenaba una democracia recién
gestada”. “Nuestra realidad física, y la experiencia– a mejorar
y perfeccionar-, de los Cabildos
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Insulares, vigentes desde 1912, parecían indicarnos claramente cómo
organizarnos como pueblo, desde
su realidad natural más rotunda,
la isla, pero no fue así”. “Pero, en
medio de todos aquellos volcanes
políticos canarios con impulsos
sísmicos de alta intensidad política,
hay un hecho importante que nos
motiva a reunirnos en la isla de El
Hierro en octubre de 1979, recién
asumidas nuestras responsabilidades políticas y administrativas. El
sistema de reparto de arbitrios en
Canarias, aplicado entre las islas,
se distribuía solo en función de su
número de habitantes, generando
con ello un histórico círculo de pobreza en las islas menos pobladas,
obligando a sus habitantes a la emigración permanente a Sudamérica,
al Sáhara, o a las islas mayores. El
control y decisión de este reparto
lo ejecutaban las dos islas capitalinas, con su mayor peso en las correspondientes mancomunidades
provinciales, y controladoras de la
antigua Junta Interprovincial de
Arbitrios Insulares”. “Desde lo vivido ayer y desde nuestra perspectiva
de hoy, se pone en valor, más que
nunca, para nosotros, la figura de
los Cabildos Insulares como pilares
básicos de una Autonomía canaria
descentralizada y equilibrada en su
desarrollo”. “Se ha centralizado y
duplicado, generando desigualdad
y categorías diferentes de canarios,
según el territorio donde habiten.
Ley de sedes excluyentes, doble
sede de presidencia, doble sede de
consejerías, doble capitalidad, doble sede de los servicios de seguridad y emergencias 112, doble sede
de la TVC y Radio autonómica...”.
“Creemos que en Canarias hoy,
no es determinante la necesidad
de modificar la Ley electoral, con
claros fines de mayor peso político
desde las islas centrales. Parecería
más coherente analizar la reducción de diputados parlamentarios,

incluso la igualdad de representación por isla”. “Somos Islas y, como
canarios, aspiramos a vivir en cada
una de ellas en igualdad de condiciones. Busquemos entre todos,
una descentralización generosa, en
base a la concepción de una Canarias como pueblo solidario, equilibrado y en plena armonía de los
que vivimos y nos sentimos habitantes de estas islas sin distinción”.
Por esta circunstancia nos atrevemos a reproducir textualmente
lo que, en otras similares, publicamos el 13 de mayo de 2006:
“Lanzarote isla menor. -El Presidente del Partido Popular Canario
ha dicho que la creación de la lista
regional para las elecciones al Parlamento es ya irreversible. Tomás
Padrón, presidente del Cabildo
Insular de El Hierro, un hombre de
pequeño cuerpo, en consonancia
con su isla, pero con un corazón
más grande que ella, ha manifestado que hay que luchar hasta el fin
para que no se apruebe la ampliación, que supondría la hecatombe
para las islas no capitalinas. Parece
que existe una gran prisa para que
la reforma del Estatuto de la Comunidad Canaria, con inclusión de esa
lista, se haga coincidiendo con la
“celebración” del Día de Canarias.
Al parecer, el truco consiste en que,
si la reforma del sistema electoral
se incluye en la del Estatuto, para
su aprobación se requiere una mayoría simple y, si se tramita como
Ley del Parlamento, que parece
que es lo reglamentario, precisa
dos tercios de los votantes, lo que
haría muy dudosa su aprobación.
Será celebración, si se aprueba,
para Gran Canaria ya que, por su
población, si se atiene a ese criterio, llevará consigo el mayor número de diputados, sin que beneficie a
Tenerife y a las cinco restantes, en
absoluto. Cuando se aprobó por las
Cortes Españolas el actual Estatuto
de Autonomía de Canarias, con la

En ese momento, año 2006, afortunadamente no pudieron
establecer la lista regional, claramente favorecedora de la
isla con más habitantes, ni convertirnos en Isla menor
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triple paridad entre las islas, yo
personalmente le oí a Marcos
Guimerá Peraza, el creador de
la frase “el pleito insular”, y
estudioso de su origen y consecuencias, decir que ese pleito
afortunadamente había pasado
a ser de entre las dos islas capitalinas a ser entre esas dos y las
hasta ese momento denominadas “Islas Menores”, que habían adquirido la personalidad
que les correspondía como tales
islas, integrantes del Archipiélago. En esa reunión estaban además, Rafael Stinga, el palmero
también ya fallecido Acenk
Galván y el majorero Miguel
Sánchez Velázquez, senadores
Constitucionalistas, los padres
de la Constitución vigente y
auténticos luchadores que consiguieron el reconocimiento de
esa triple paridad que acabó con
la secular “minoría de edad” de
cinco islas, por el simple hecho
de tener menos habitantes que
las restantes. Si Dios no lo remedia, en ese 30 de Mayo, Día
de Canarias, las campanas de
Lanzarote, Fuerteventura, La
Palma, La Gomera y El Hierro,
como decía el poeta, deberían
doblar por la muerte de la personalidad de todas y cada una
de ellas. Ese día yo no reiré de
alegría, yo iré al pie de la tumba
de Rafael Stinga para derramar
lágrimas por mi isla que, quizá
con la colaboración de algunos
que pidieron públicamente su
representación política, repito, nuestra isla, con todos los
pronunciamientos legales si se
quiere, pero sin ninguna razón,
volverá a recuperar el título de
Isla menor”.
En ese momento, año 2006,
afortunadamente no pudieron
establecer la lista regional, claramente favorecedora de la isla
con más habitantes, ni convertirnos en Isla menor, por lo
que no tuve que derramar mis
lágrimas ante la tumba del primer senador democrático de
la Isla. Espero que una década
después no tenga que hacerlo.
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SAÚL GARCÍA

ANTONIO GONZÁLEZ VIVE AHORA TRANQUILO EN ARRIETA
PERO SE PASÓ MEDIA VIDA EN EL SÁHARA, EN LA LEGIÓN.
UNA HISTORIA ACTUAL DE UN MUNDO QUE PERTENECE A OTRO TIEMPO

Antonio Gonzalez en su casa de Arrieta. A la derecha dos imágenes de cuando estuvo en la Legión en el Sáhara. Foto: Manolo de la Hoz.

De oficial con corbata

a legionario

CON 15 AÑOS, Antonio González Gutiérrez (Oviedo, 1933) se marchó de casa. Primero trabajó en una
empresa de construcción y después
en el Ayuntamiento de Mieres, como
oficial de pagos, “con corbata”, dice.
Un día, un compañero le dijo: “Estás
gordo, vamos a bajar esa barriga”.
Y se fueron a la Legión, primero a
Facinas (Cádiz) y después al Sáhara.
Allí se casó, ascendió primero a cabo
“porque no quería barrer”, después
a sargento y finalmente a teniente
hasta que llegó a Fuerteventura en
enero de 1976, y después a Arrieta a
finales de los años ochenta.
A Villa Cisneros, en 1956, también
llegó Mari Carmen Bonilla, con sus
padres. Venían de La Laguna, con
parada en Haría donde el padre había montado un taller “que fracasó”.
“Nos fuimos porque no había nada,
para no pasar hambre”, dice Mari
Carmen, que recuerda que en el Sáhara “no había ni agua” y que la que
había venía del pozo Butarja: cuatro
32

litros por persona cada quince días.
No había agua “pero no faltaba el
whisky”, dice Antonio. En la Legión
se bebía, y mucho. “Desde el teniente coronel hasta el último soldado”,
dice. “En cantidad y en calidad”, corrobora Mari Carmen. Los soldados
llevaban una botella en cada bolso
para pasar las noches de guardia
“porque en el desierto hace mucho
frío”.
Antonio y Mari Carmen se casaron, pero hasta que llegó ese día
Antonio iba a buscarla a su casa
pero no entraba. “De novios no entró a mi casa porque siempre venía
bebido -dice ella- no sé ni cómo me
casé con él”, se ríe. Tal vez porque
su padre escribió al señor Narciso

y la señora Manuela, los padres de
Antonio, que vivían en Asturias,
para pedir referencias de su hijo. Y
estos le tranquilizaron: “Tranquilos,
que ni ha matado, ni violado, ni robado, solo es un garbanzo negro en
la familia”, contestaron. El padre de
Antonio había sido republicano y
estuvo a punto de morir fusilado…
Cuando su hijo se escapó a la Legión
le dijo. “No vuelvas más por aquí”.
En Villa Cisneros, que hoy se llama Dakhla, en el Río de Oro, mejoraron con el tiempo las condiciones
de vida. Mari Carmen recuerda que
había muy buena convivencia, que
se comía muy buen marisco y que
ella llegó a trabajar en la taquilla de
un cine.

“Ya habían pasado el asedio de Ifni y la batalla de
Edchera, pero seguían vigilando los pozos de petróleo y
había avanzadillas en el desierto”, recuerda Antonio
DiariodeLanzarote.com

Pero en la Cuarta Bandera de la
Legión no todo era beber. Ya habían
pasado el asedio de Ifni y la batalla
de Edchera, pero seguían vigilando
los pozos de petróleo y había avanzadillas en el desierto, recuerda Antonio. A la Legión se incorporaba
gente de muchos países: alemanes,
polacos, franceses o rusos... “Allí a
nadie se le preguntaba lo que había
hecho”, asegura.
En el último año, Antonio ha
ido perdiendo poco a poco parte
de su memoria, pero de repente
recuerda cosas. O las recita: “En lo
alto del Naranco, una morita decía,
vale más un legionario, que toda la
Infantería”.
Tras la Marcha Verde, que dice
que “no existió”, acabó en Fuertevetura, junto a varios cientos de
legionarios más. Allí estuvo trece
años “haciendo el indio”. “No había
nada que hacer pero había muchos
follones”. Dice que se fue de la
Legión porque entraban “muchos
soldaditos de plomo”. Así que se
jubiló y se fue a vivir a Arrieta, que
es donde mejor ha vivido. “Aquí no
matar nada ni disparar nada”, dice
con sorna, aunque una vez alguien
entró a su casa, salió a la calle tras
él y le pegó un tiro a un coche. Y
hubo más episodios con pistola de
por medio. “Otro día le cuento barbaridades”, asegura.
Nº 103 · julio 2018
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El Ayuntamiento de Tías organiza actividades lúdicas y
deportivas durante los meses de verano
De lunes a viernes, entre las 9:30 y 14:00 horas, toda la red de los Centros Culturales del
municipio de Tías tienen monitores organizando actividades gratuitas para los niños y niñas
Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, muchas familias no
saben qué hacer para sus hijos pequeños en horario matinal. El Ayuntamiento de Tías, pensando en el bienestar de las familias y en facilitar su
vida laboral en estos meses donde los
colegios interrumpen sus actividades,
ha promovido múltiples actividades
lúdicas en toda la red de los Centros
Culturales ubicados en las zonas rurales y en Puerto del Carmen.
Desde esta semana, la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Tías,
programa varias actividades de entretenimiento y ocio para la población
infantil y juvenil residente en el municipio. Estas actividades son gratuitas y se imparten de lunes a viernes,
entre las 9:30 horas y 14:00 horas. El
Ayuntamiento de Tías cuenta con la
asistencia y colaboración de la Asociación Maramar para impartir estas
actividades de Verano Activo, que ya
se lleva promoviendo desde el verano
de 2016.
La programación lúdica, orientada
para niños y niñas nacidas antes del
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Cartel de la campaña
de verano de Tías 2018.
Programación infantil para los niños y niñas residentes en Tías.

año 2013 (que cuenten con más de
5 años edad) ha arrancado el lunes 2
de julio en los Centros Culturales de
Masdache y La Asomada. Los martes
y jueves las actividades se centrarán

en la plaza de El Pavón de Tías. Los
lunes de cada semana en los Centros
Culturales de Masdache y La Asomada; los viernes las actividades serán al
aire libre en el Merendero de Tegoyo;
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y los miércoles para
los niños y niñas
residentes en Puerto
del Carmen y Conil.
Cada miércoles los
monitores juveniles
estarán en el Centro
Cívico El Fondeadero, en La Tiñosa, y en
el Centro Cultural de
Conil.
Amado Jesús Vizcaíno, concejal de cultura, resalta que esta
programación
estival
se desarrollará entre los
meses de julio y agosto
coincidiendo con las vacaciones escolares.
Por otra parte, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Tías, dirigida por el concejal Kiko
Aparicio, ha eleborado una nueva
edición del Verano Activo ofertando
muchas actividades y eventos deportivos. Una programación que puede
ser consultada en la web www.ayuntamientodetias.es
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La bola canaria

busca
aficionados
Este deporte autóctono, que en la Isla goza de gran prestigio, precisa
de una cantera para continuar copando su lugar en el ámbito deportivo
Fotos: Manolo de la Hoz.

LANZAROTE, lugar donde se
estima que se originó la práctica de
la bola canaria, continúa siendo un
referente en este deporte autóctono
en el Archipiélago, sin embargo, ha
menguado el número de equipos
infantiles y juveniles. Una práctica
que comenzó para muchos de estos
niños y jóvenes como una afición y
que a día de hoy se ha convertido en
una dedicación.
En categoría infantil la Isla cuenta con una buena posición en el
Campeonato de Canarias en el que
los equipos femeninos quedaron
terceros mientras que los chicos
lograron un meritorio lugar en un
triple empate entre segundos, terceros y cuartos clasificados. Yaiza, con
19 años, es una antigua jugadora de
categoría juvenil y que ahora compite en la liga senior, sin embargo,
comenta que echa de menos jugar
con juveniles. Victoria, de 14 años,
acompañada de su madre, comenta
lo interesante que es salir a jugar estas competiciones fuera de la Isla. Un
aliciente para la cantera de jugadores
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que, muy a su pesar, están viendo
cómo mengua. Estas jóvenes promesas han contado con la tutela de
su entrenador, Manuel Jesús García
Fuentes, Manolo, para todos, y que
tanto menores como mayores tienen
en gran estima.
Su nombre se escucha hasta en
la isla vecina de Fuerteventura con
grandes elogios. La madre de Victoria asegura que el hecho de que sea él
quien entrene a su hija le ofrece muchas garantías, porque primero exige
un buen rendimiento en los estudios
y, sobre todo, por el fomento de la
solidaridad y el compañerismo entre
los equipos. Ha sido seleccionador y
sabe de la importancia de que haya
un juego compacto, más allá de las
individualidades y de los resultados.
“Muchas veces hace más un equipo
que esté formado que no los mejores
cuatro jugadores”, explica Manolo.
Destaca que en contra de lo que
se piensa la bola canaria ha calado
en la juventud. “Sí es cierto que actualmente la competición en la que
mayor representación hay es la de-
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nominada como ‘Abuelos Conejeros’
con 815 personas inscritas que participan todos los miércoles de octubre
a mayo. Empezó hace unos 18 años
con tres o cuatro equipos y es por eso
que parece que en la bola hay gente
mayor”. Manolo lleva con la escuela
de bola y petanca más de veinte años
y cada vez cuesta más incentivar a
los chicos dado que cuentan con
grandes competidores como el fútbol, baloncesto o balonmano. “Que
se practica menos bola canaria entre
niños... Sí, es cierto”, añade, entre los
adultos, por desgracia, tampoco se
juega tanto como antaño, dado que
ya no hay tantos lugares para practicarlo, debido a que la nueva normativa en los centros socioculturales
hace más difícil habilitar las canchas,
por lo que en ocasiones ha obligado
a precintarlas en favor de otras zonas
de ocio.
“Duele decirlo, pero hay niños que
no saben lo que es la bola canaria”,
señala. “Están desapareciendo las
tradiciones”, y aunque cuentan con
ayudas por parte de las instituciones

es difícil fomentar esta práctica entre
los más jóvenes. Además, lo asimilan
a un deporte de mayores. “Por desgracia se ve jugando gente mayor y
decimos que es un deporte de viejos.
En absoluto. Ya quisiera yo llegar a
los setenta años y llevar una bola que
pesa 1,2 kilos a 15 metros. Aunque
sí se ha ido perdiendo la actividad.
Tenemos que intentar que regrese a
los colegios, como hacen en Tenerife
donde practican la bola canaria en
sus clases de educación física”. Sin
embargo, la presencia de jóvenes
como Yaiza y Victoria demuestran el
arraigo entre las nuevas generaciones, aunque temen que la cantera se
pierda.
También demuestran la fuerte
presencia femenina. A este dueto se
suma Nieves, la más veterana de esta
reunión de féminas que lleva cuarenta años jugando a la bola en la que se
inició con la de madera. “No había
otra cosa”, comenta y como veía a
su padre junto a otros jugadores
dedicarse a este deporte la elección
fue fácil. También a Yaiza le viene de
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familia la afición. Lleva con Manolo
de entrenador ocho años. Ahora tras
la temporada de verano comenta
con tristeza que tendrá que dejarlo
para dedicarse por entero a sus estudios universitarios. Por su parte,
Victoria aprovechaba las reuniones
familiares para jugar al deporte que
practicaba su abuelo. También fue
Manolo quien la atrajo al mundo de
la competición.
Nieves pertenece al club de Los
Valles de San Antonio pero siempre
está disponible para participar en
competiciones mixtas o torneos no
federados junto a Manolo, eventos que le han permitido viajar por
el resto de las Islas y llegar hasta la
Península, en este último caso con
otra modalidad, el juego de la bocha.
Comenta que curiosamente en una
competición en Barcelona le comentaron que contaban con una modalidad en la que empleaban las mismas
bolas de madera y pasta con las que
se compite en bola canaria, sin embargo, no siguieron practicándolo
porque tendrían que circunscribirse
al territorio nacional, mientras que la
bocha sí cuenta con una proyección
internacional. Aunque ella no aspira
a ir más allá de España. Por su parte,
Yaiza y Victoria también han visitado otras comunidades gracias a que
también practican petanca. Aunque
todas prefieren la bola canaria.

Origen lanzaroteño

Una de las teorías sobre los orígenes de la bola se sustenta en que
fue introducida por los normandos
cuando Jean de Bethencourt entró
por Lanzarote, no es de extrañar que
aquí sea donde mayor arraigo tenga y por ello se la denominaba bola
conejera, “para luego dar el salto a
Fuerteventura”, según relata Chano
Rivera del Club Los Mallos en Fuerteventura. Y fueron los lanzaroteños
con la migración entre islas de sus
descendientes los que la llevaban
allá donde iban. Originariamente
se trataba de una bola de metal, que
ante la dificultad de fabricarla con
estos materiales en la Isla se optó por
confeccionarla de madera, al torno, y
de hasta tres tamaños. Destacaban la
bola de arrime más pequeña y la más
grande denominada ‘los mallos’ que
da nombre al club majorero.
Que los orígenes de la bola podrían estar en Lanzarote se puede
comprobar también en el estilo de
juego de otros jugadores de las diferentes Islas. Así Nieves relata que
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La presencia de la mujer en los equipos de Lanzarote se hace notar, no en
vano es la Isla donde más equipos de mujeres compiten. También destaca la
participación femenina en la competición de la tradicional bola de madera
cuando ven a algún jugador que
destaca y preguntan por sus orígenes
en el juego estos llegan hasta la isla
lanzaroteña. “Lanzarote era dónde
más se jugaba, y más en concreto en
San Bartolomé. Siempre se ha dicho
que los mejores jugadores pertenecían a este municipio”, curiosamente
de donde es la campeona Yaiza. Con
el club Ajei, esta joven jugadora ha
participado en los proyectos que permiten la difusión en colegios de este
deporte, también Victoria pudo dar
buena cuenta de esta disciplina entre sus compañeros de estudios por
encargo de sus profesores y lamenta
que no haya una mayor práctica en
los centros educativos. Ante todos
esos comentarios que escuchan
como que “la bola canaria no es un
deporte” les invitan a sus detractores
a practicarlo. “Ellos no saben lo que
es, porque no lo practican”, enfatizan. Para ellas es una pasión. “Si te
gusta, puedes acabar por perder la
noción del tiempo”, añade Nieves.
La presencia de la mujer en los
equipos de Lanzarote se hace notar,
no en vano es la Isla donde más equipos de mujeres compiten. Así hay
campeonas que han logrado mejores
resultados que muchos hombres.
También destaca la participación
femenina en la competición de la
tradicional bola de madera. Curiosamente, hay más mujeres jugando
en la bola de madera, que precisa de

un mayor esfuerzo, que hombres.
“Siempre ha habido más equipos femeninos”, recalca Manolo. Explica al
respecto que en la Isla se juega en las
dos modalidades: “Tenemos la bola
de madera que es la tradicional, pero
es más difícil jugar con ella porque
se desvía más. Cuanto menos peso
mejor. Por suerte ya se está intentando introducir más la bola de madera
sobre todo con la gente mayor, pero
la homologada sigue siendo la de
pasta y en los campeonatos es la que
se emplea. Aunque hay dos competiciones para seguir practicando con
la de madera”. Manolo no cree que
vuelva a ser la oficial, porque las nuevas generaciones apuestan más por
la de pasta, competición en la que
la federación lanzaroteña suma 13
conjuntos de féminas frente a los 39
masculinos. Aún así, una cuota muy
notable a tener en cuenta, dado que
en otras islas la participación femenina se está perdiendo, al igual que
la juvenil.
El orgullo lanzaroteño de saberse
buenos jugadores de bola canaria ha
llevado al traste con muchas ambiciones deportivas, comenta Manolo,
porque muchos se confían de esta
superioridad y acaban perdiendo.
Yaiza y Nieves, por ejemplo, son
competidoras en la liga de clubes, sin
embargo el compañerismo se palpa
entre ellas. No en vano, la veterana
ha visto crecer a jóvenes jugadoras.
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Bola canaria, bocha y petanca

La bola canaria es el único deporte autóctono que se sigue practicando en las ocho islas canarias.
En el mes de julio terminará la fase
regular, aunque en agosto continúan las competiciones en la Isla
con motivo de las fiestas de San
Ginés en las tres modalidades. La
finalidad es la misma, aunque la similitud es mayor con el juego de la
bocha dado que las medidas son las
mismas, pero se trata de una bola de
metal. De Lanzarote se clasificaron
tres mujeres en tiro de precisión en
los campeonatos de España de bocha celebrados en junio. Una quedó
subcampeona y otra tercera clasificada en tiro y otra en tercer lugar de
partidas. Son jugadoras de bola que
se han adaptado a jugar a la bocha.
En la petanca las bolas son más
pequeñas y lo principal es la colocación de los pies, que debe ser en un
círculo, mientras que en la bola canaria pueden echar los pies adelante
para lanzar. “Nos centramos en la
bola canaria, pero en época de campeonatos de España organizamos
una liga de bocha que es la que nos
da plaza para participar a nivel nacional”, señala Manolo sabedor de
los equipos canarios tienen buenas
opciones de copar altos puestos en
esta modalidad por esas similitudes
con la bola canaria.
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El Amanecer regresa al servicio
El restaurante de Arrieta reabre con el sabor de siempre y la plantilla de toda la vida, ahora en manos de
una nueva gerencia, pero con la confianza de que la familia Mesa seguirá el frente de los fogones
M.J. LAHORA

Con Antonio Mesa, uno de los hermanos fundadores del establecimiento en
la cocina y regentado por José Rodríguez
Caraballo, el Restaurante El Amanecer
reabre sus puertas con el imperativo de
mantener la esencia que caracteriza a este
reconocido enclave gastronómico. La decisión del resto de hermanos de retirarse
tras toda una vida dedicada a la hostelería
no será merma en el proyecto continuista
de este restaurador al que avalan sus 34
años de experiencia en el sector. “Llevo
toda la vida trabajando en hostelería”,
comenta el empresario que desde Playa
Blanca a Famara ha podido conocer los
entresijos de la buena gastronomía lanzaroteña. “Decantarnos ahora por Arrieta
ha sido una gran oportunidad, porque
sabemos que es un local que funciona
muy bien y nos encantó la idea que nos
proporcionaron los hermanos Mesa”,
comenta.
Aprovechando el merecido descanso vacacional de la plantilla, se antoja
también una oportunidad de introducir
nuevas ofertas gastronómicas a la carta
altamente apreciada por la clientela. Los
pescados de La Graciosa con la garantía
del mismo proveedor de siempre, son un
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Fotos: Manolo de la Hoz.

reclamo para este restaurante calificado
por los usuarios de Tripadvisor como el
número uno de Arrieta con una calificación de 4,5 puntos sobre 5. Más datos
positivos: el 67 por ciento de las 1.707
personas que han ofrecido su opinión en
este portal de referencia para el turismo
gastronómico lo valoran como “excelente” y un 27 por ciento como “bueno”. Junto a la exquisitez de su carta, el servicio
y la relación calidad-precio son los platos
fuertes de este establecimiento. “Nunca
defrauda”, “calidad-precio excepcional”,

“para repetir”, “pescado fresco y sabroso
y el trato muy bueno” son algunos de los
comentarios de sus comensales.
De una familia a otra. José Rodríguez
contará con el respaldo familiar en esta
nueva aventura. Así, comenta que tendrá
el apoyo de su esposa que se encargará
de las labores administrativas y que le
permitirá centrarse en la atención del
restaurante por completo y acallar todas
esas voces que se escuchaban de que El
Amanecer iba a cerrar. “Se cerró por vacaciones, pero la continuidad está asegurada. Tendremos a la misma plantilla,
incluso se ha aumentado en cuatro personas para compensar la marcha de los hermanos socios del negocio que han decidido retirarse, pero seguimos con Antonio
Mesa en cocina, seguirá siendo la misma
carta, e incluso dentro de unas semanas
vamos a añadir unos arroces: negro, caldoso, fideuá, fideos costeros y paellas, de
manera que los clientes puedan ampliar
sus horizontes gastronómicos”. Comenta
al respecto que esta incorporación en el
tradicional menú que viene motivada por
su la buena respuesta de esta experiencia
gastronómica ha tenido en un restaurante de Famara, “donde triunfamos con los
arroces”.
Desde el año 86, José Rodríguez Caraballo trabaja en el sector de la hostelería y
desde hace quince años decidió continuar
su andadura en la restauración como em-
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presario. “Hemos trabajado siempre en
esto, es una vocación” y a pesar de los sacrificios que supone esta dedicación, “nos
sentimos orgullosos de que mis negocios
funcionen bien y de escuchar a los clientes hablar bien de los mismos. Es un orgullo”. “Ahora se nos presenta esta excelente oportunidad”, añade en referencia a
nueva etapa que se le presenta al frente
de El Amanecer.
Una oportunidad también para la plantilla que continúa con sus empleos y en
las mismas condiciones. Veteranos del
sector que son también una garantía para
el negocio y una confianza para la clientela habitual. “Es bueno que el cliente una
vez que vuelve vea las mismas caras y tanto ellos como yo conformamos un equipo
en el que respaldarnos”.
Aprovecha también su llegada al restaurante para ofrecer una renovada imagen, con una moderna decoración junto
a la mejor disponibilidad de las mesas y
la posibilidad de ampliar la zona de servicio de la terraza “que es donde a la gente
le apetece estar” trasladando los baños
al interior del establecimiento. Cambios
que van a suponer, en definitiva, unas
mejoras para el servicio y la clientela.
“La plantilla, por su parte, ha mostrado
toda su disponibilidad para esta nueva
etapa”, según destaca Antonio Mesa, uno
de los socios fundadores del reconocido
establecimiento.
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[MÚSICA]
El Festival cumple la sexta
edición, con ‘line up’
internacional exquisito
que, combinado con
djs procedentes de las
cabinas canarias, otorga
nombre propio a uno de
los festivales “boutique”
más relevantes de Europa
LOS SONIDOS del house, soulful y disco de Jameos Music Festival
envuelven las noches estivales de
Lanzarote. Celebrado en un enclave
único, creado por el artista César
Manrique, Jameos del Agua acoge la
sexta edición de esta cita que reúne
a los mejores djs internacionales y
nacionales.
El británico Joey Negro y el neoyorkino Nikodemus ponen el acento internacional en la apertura del
festival el 27 de julio, acompañados
por uno de los djs lanzaroteños con
mayor proyección mundial, Hugo
Ciprés, que ejercerá de anfitrión.
La espectacular visión que ofrece
Jameos del Agua se complementa
con la música disco el 10 de agosto,
cuando se sentirán los sonidos de
uno de los artistas más respetados
en el panorama, Dj Spinna, quien ha
trabajado con cantantes como Stevie
Wonder, Gilles Peterson, Questlove
o Jazzanova. El gurú Red Greg aporta el sello de calidad y la brillantez
técnica. La velada de esa noche que-
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Jameos Music Festival,

elegancia sonora en Lanzarote

dará aderezada por Héctor Mingues
desde Madrid y el sonido de los lanzaroteños Atlantik Sounds.
El Jameos Music Festival regresa
el 24 de agosto con una sesión de lo
más femenina. El elegante estilo de
la artista caboverdiana, neoyorquina
de adopción, Anané Vega, trasladará
a Lanzarote los sonidos globales cercanos a la música afro. Desde Inglaterra llegan dos mujeres destacadas
por sus creaciones y producciones:
Paris Cesvette y Natasha Watts. La
primera presenta un estilo fresco
de música house, mientras que la
segunda destaca por ser una de las
mejores y reconocidas voces del
soulful. Natasha estará acompañada
a los platos por el interesantísimo y
camaleónico artista tinerfeño Juan

Fierro, cultivador de los géneros rare
grooves, afro deep house y cosmic
& atmosphere. El lanzaroteño y habitual de JMF, Sr. Chinaski, será el
encargado de representar a su isla en
esta última sesión de agosto.
El 21 de septiembre será el momento de la cita anual con el padrino
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de Jameos Music Festival, John Morales. Compartirá cartel con Karizma, dj y productor estadounidense
con una técnica al alcance de muy
pocos. Estarán acompañados por el
promotor y dj italiano Davide Fiorese y por uno de los pioneros en Lanzarote, Manolo Besteiro.
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De izquierda a derecha,
Enrique Toledo, Iru Paniagua,
Juan Luis Brito, Carmelo
Aguilar, Gerardo Toledo y Kim
Lutken. Foto: Pepe Vera.

MÁS QUE UN CLUB
LOUREDS BERMEJO

Treinta años de cultura
de club definen al templo
de la noche de Arrecife
por excelencia. Varias
generaciones han pasado
por El Callejón Liso, que
se ha reinventado como
bar rockero, meca de dj’s y
mecenas artístico.
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AUNQUE CUENTA con tres décadas de reinado en la noche de Arrecife,
El Callejón nunca mostró un cartel con
su nombre hasta la remodelación del bar
en 2010. En épocas anteriores era conocido como Tacoror o Tomaren, que era el
pueblo del dueño de la casa donde se ubica. Sin embargo, el cierre de 59, el otro
templo creado en los 90 por Kim Lutken
junto a Carmelo Aguilar en la entonces
calle José Antonio (actual Manolo Millares), dejó a Kim cierta amargura estética.
“Ahora El Callejón me parecía triste y le
dimos un cambio, del que se ocuparon

Carmelo, Demetrio Martín y Nicolás
Cadenas”, explica. El artista Fernandito
Amor realizó varias obras pictóricas, entre ellas los murales que lucen en las estancias del bar y un sugerente cartel, en
el mismo escalón de la puerta de entrada,
que oficializó el nombre de El Callejón
Liso. “Así es como se conoce la callejuela
que da a la avenida desde Luis Morote
porque antiguamente se sacaban al mar
los barcos de pesca por una rampa que
había en ese mismo sitio, ya que el agua
llegaba hasta ese punto. Era ‘liso’ porque
el suelo estaba resbaladizo por las escamas de pescado”, dice Kim.
Lo cierto es que el cambio arquitectónico y decorativo tuvo un efecto inspira-
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dor y tras varios lustros acogiendo a una
clientela de perfil muy rockero, el local se
convirtió repentinamente en el lugar de
moda de la capital y atrajo a un público
mucho más variado, ampliando también el segmento de edad hasta los más
jóvenes. “Nos preguntaban si era un bar
nuevo”, recuerda Juan Luis Brito, uno de
los barman.
“Lo que tienen en común todas las generaciones y estilos de nuestros clientes
es la elegancia”, asegura Kim, que asegura no haber presenciado jamás un altercado de importancia, a pesar de acoger a
cientos de personas los fines de semana.
“Será que no hay tierra fértil para sembrar la discordia”, reflexiona.
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Cartel de junio de
2012. Marilyn Chacón
(AtchénPounapal)
no pierde el glamour
aunque vaya a degustar
la cabeza de su amiga
Eustaquia.
Cartel navideño de diciembre de 2011 con una
inquietante Santa Claus (Moisés Fleitas).

En efecto, las paredes y sobre todo el
personal de El Callejón (Kim, Carmelo,
Juan Luis Brito y Gerardo Toledo, junto a
las más recientes incorporaciones de Enrique Toledo e Iru Paniagua) transmiten
una familiaridad que ha atraído a varias
generaciones desde principios de los años
80. “Algunos jóvenes me cuentan que sus
padres se conocieron en el bar”, dice este
conocido empresario mucho más popular
en la sociedad isleña de lo que son para él
algunos de sus selectos clientes.
“Mi problema es que soy mal fisonomista y con la cantidad de personas a las
que he atendido, a veces soy incapaz de
reconocer a quién tengo delante”. Esta
circunstancia ha dado lugar a no pocas
anécdotas. La buena relación de los responsables del bar con la prensa, muy
amante del ambiente canalla, ha propiciado que numerosas personalidades de
todos los ámbitos sociales y culturales
hayan recalado en él. En 1992, los informadores compartieron una comida con la
cúpula del poder judicial, en el transcurso
de unas jornadas nacionales del sector
que se celebraban en la Isla. Los ponentes
se alojaban en un hotel de Costa Teguise
y preguntaron a los periodistas locales
por la oferta nocturna de la zona, pero
fueron bien aconsejados y esa misma noche, Baltasar Garzón (juez de la Audiencia
Nacional que investigó entre otros el caso
Nécora o el de los GAL), o Rafael Vera, que
era secretario de Estado para la Seguridad,
junto a otros magistrados y altos cargos
de la judicatura y el Ministerio, se tomaron unas copas al ritmo de Los Suaves,
The Cure o INXS.
Pero a lo largo de los años, el local ha
acogido a multitud de caras conocidas,
sobre todo del mundo del espectáculo,
músicos de moda que han tocado en la
Isla, los actores presentes en los distintos
festivales de cine que se han celebrado en
estas décadas e, incluso, ídolos juveniles
que se encontraron con la inflexibilidad
de las normas de la hostelería. En 2003,
con el fenómeno UPA Dance en boga, recaló en El Callejón el mismísimo Miguel
Ángel Muñoz, el mito ‘teenager’ por excelencia en aquellos años. El propio actor
ha confesado recientemente que ser una
celebridad de aquella magnitud a edad
tan temprana le causó ciertos problemas
emocionales. Una fama que se topó, en
Arrecife, con Kim Lutken en la puerta del
julio 2018 · Nº 103

Cartel de DJ’s de este mes de julio, realizado
por BegoIzarra.

59. “La verdad es que me sonaba su cara.
El chico era muy educado, pero vino con
un vaso de plástico en la mano y quería
entrar. Dijo que le habían dicho en El
Callejón que ambos bares eran el mismo
y podía seguir con su copa. Le impedí la
entrada con el vaso porque evidentemente no sabía quién era, ni por qué le habían
dicho aquello en el otro bar. El joven se
giró ligeramente, se apostó en la pared de
la calle y terminó su copa sin prisa. En esos
minutos, se produjo un revuelo de chicas
que lo rodearon pidiéndole autógrafos.
Comprendí que había dicho la verdad.
Cuando acabó la bebida, entró sonriente
en el 59”, recuerda Kim.
La lista de personajes públicos que pasa
por El Callejón Liso es inagotable. “El otro
día estuvo la actriz Cristina Castaño; Jon
Kortajarena viene mucho, suele irse a la
parte de atrás. Pasa la noche como uno
más, nadie lo aborda. Creo que eso es lo
que gusta del ambiente de este bar”, dice
Carmelo Aguilar.
Una celebridad local, el tenor Pancho
Corujo, integrado ya en el circuito internacional de ópera, es un habitual de
El Callejón e incluso regala a sus amigos
cuando viene a la Isla un concierto en pequeño comité. “Lo hace altruistamente,
son conciertos abiertos al público, pero se
programa fuera de las horas de mayor trabajo para crear las condiciones apropiadas”, explica Lutken. Entre los amigos de
la casa hay muchas caras conocidas de la
política insular, algunas incluso encarnan
el estereotipo cinematográfico de cliente
con necesidad de desahogarse. “Las cosas
se cuentan en confianza”, asegura.
Juan Luis Brito, él mismo expolítico y
fugaz vicepresidente del Cabildo a mediados de los 90, ha atendido tras la barra a
muchos colegas de la cosa pública. Aunque la discreción es la marca de la casa,
no es un secreto que el PSOE ‘histórico’
ha sabido siempre disfrutar de la noche
y, en la actual etapa, cargos públicos de
Coalición Canaria son clientes habituales.
“De hecho, el partido celebro aquí el fin de
campaña”, explica Toledo, “aunque nunca
a puerta cerrada”. Kim se apresta a subrayar el completo apoliticismo del negocio.
Otro de los caminos que ha recorrido El
Callejón es el de valedor cultural. Moisés
Fleitas, uno de los integrantes de Parto
Cerebral, recuerda que el grupo artístico
“nació aquí”. Su alter ego Eustakya Lepop,

junto al de Atchén Pounapal, Marilyn
Chacón, dieron auténticas veladas de
gloria con sus puestas en escena y sus sesiones tras la cabina. De 2010 a 2013, el colectivo, formado por artistas como Emma
Sofía Hernández, Emma López-Leyton o
David GP, se encargó de la programación
estable y aún hoy cuelgan de las paredes
del local obras de los componentes de la
asociación cultural.
La vía plástica ha ido siempre de la mano
de la musical. César Valerón, ‘Pocho’, se
encarga de coordinar a los dj’s y grupos en
vivo. Por la pista y la cabina de El Callejón
han pasado desde los rockeros insurrectos
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Modus operandi a la elegante La chica
del millón, del electrónico Resonance al
showman y ‘worldmúsico’ Manel el Especialista. De 13 motos (ex Familia Real
y Ataúd Vacante) a Leo Parda, el querido
Román Cabrera ‘Romanín’ desaparecido
el pasado año. Los carteles anunciadores
son, en sí mismos, una deliciosa colección
de arte. El de este mes de julio lo firma
Bego Izarra. Pincharán los viernes, en este
orden, Fleitas vs Lepop, Sara BangBang,
Ze Pequeño y Meigavelvet (Puri Gómez,
una de las residentes) y todos los sábados
Javi Sánchez. La cita es en El Callejón, mucho más que un club.
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BENI FERRER
Agotó las 640 invitaciones
para asistir a la presentación
de su disco ‘Viento’, el
pasado 7 de junio, en
el teatro El Salinero.
Levantó al público en
varias ocasiones y vendió
un centenar de cds solo
ese día, tras el concierto.
Cuenta con una legión de
seguidores que acuden a
sus espectáculos y es una
de las artistas lanzaroteñas
más reclamadas en
el Archipiélago. Sin
embargo, cuando baja del
escenario, Beni Ferrer se
hace pequeña y habla con
humildad de su talento,
que ella simplemente llama
“verdad”.

CUANDO CUMPLIÓ 50 años,
Beni pensó en hacerse un regalo musical. “Llevo toda la vida en esto y no
tenía un disco propio, así que empecé a darle forma a la idea, que quería
que englobase todas las épocas de
mi carrera como cantante”, dice la
artista lanzaroteña, que ha cumplido
su deseo sacando al mercado el CD
‘Viento’, que ella ve como una especie de legado. “Lo llamé así porque,
después de muchos años luchando
contra este elemento, finalmente
comprendí que era más fácil avanzar
aliándose con el viento, inevitable en
Lanzarote, que luchando contra él”,
asegura. El pasado 7 de junio, hizo
una presentación en el teatro El Salinero, que se quedó corto para acoger
la demanda de invitaciones para asistir al espectáculo.
El proceso de elaboración del disco se ha convertido en un auténtico
viaje iniciático, “desde la parte de la
grabación, en los estudios Neptar,
donde tuve la sensación de volver a
ser niña el día de Reyes, grabando
coros con mi voz, moldeando constantemente los temas, con la ayuda y
paciencia de Ane Fernández, hasta la
presencia en el escenario, en la presentación, de músicos, compositores
y cantantes que han formado parte
mi historia musical”, dice. Y es que
Beni formó parte de varios grupos,
como los muy experimentales Maraballas Band, en los años 80; La Perla,
en los 90, junto a su madre y sus hermanos, Mariola y Maxi; o el grupo
vocal femenino Pentawoman, a principios de esta década. También colabora con otros autores, como José
Antonio Manchado y sus mantras; la
banda de rock Faktotum, la Orquesta Clásica de Lanzarote (OCL) y su
voz aparece en los discos recopilatorios ‘Voces de mujer’ y ‘Latinas’.
La implicación que ha puesto en su
primer trabajo en solitario hace que
Beni describa este disco como “mi
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La diva humilde

Fotos: Shelma.
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verdad”, una sensación que transmitió durante el concierto, logrando
llegar directamente al corazón del
público, con los temas, compuestos en buena parte por Maxi Ferrer,
inspirados en hitos de la cultura isleña, en personajes como ‘Carmen
la de las bolsas’ o en la historia de
superación de su propio hijo Andrés
Martín, nacido con parálisis cerebral
y con graves problemas motrices,
hoy campeón de España de natación
adaptada. En la introducción al público de ‘Malagueña para Andrés’, la
artista compartió un encuentro en el
barco de Armas que une Lanzarote
y Fuerteventura. “Por mi propia experiencia con nuestro hijo, siempre
me acerco a personas que van con
niños con discapacidad, y les animo
a que den a sus hijos las herramientas para desenvolverse, para no tener
miedo y salir adelante. Esta familia
que encontramos en el barco tenía
una bodega en la Península y la ma-

dre me contó que, al visitar La Geria,
había sentido la necesidad de bajar
del coche y meterse en una parra. No
podía creer lo que estaba viendo. Decía ‘esta gente, lo que ha tenido que
hacer para elaborar vino, qué trabajo,
qué milagro’ y aquello fue inspirador
para ellos porque supieron que se
puede vencer, a pesar de los impedimentos”. ‘Malagueña’ fue uno de los
temas más aplaudidos de la noche,
junto a ‘Estrellita Viajera’, que cantó
junto a su hijo Alejandro, gemelo de
Andrés. “Fue especialmente emotivo
compartir escenario con él, verle allí,
bailando conmigo y sentir los aplausos del público en medio de la canción”, recuerda Beni, que explica que
en este tema están presentes cuatro
generaciones, ya que la compuso su
padre para su propia madre y la canta
su hijo Alejandro.
Aunque el primer disco de la artista es un homenaje a Lanzarote y
refleja las realidades cotidianas de

“Escuchando el disco, me estoy dando cuenta de
que me gustan más los temas con más fuerza,
donde desgarro la voz”
DiariodeLanzarote.com

su población, los arreglos musicales
del maestro Yarel Hernández y la
mágica interpretación de Beni logra
crear un auténtico vínculo metacultural. “Me encantó que personas de
fuera, que residen hace poco aquí, e
incluso extranjeras, se emocionaran
con las canciones y me transmitieran esa energía. Unas mujeres italianas aseguraron que salían del teatro
amando más Lanzarote”, explica.
Precisamente la energía es la base del
talento de esta artista, con una voz
privilegiada, aunque en plena evolución. “Escuchando el disco, me estoy
dando cuenta de que me gustan más
los temas con más fuerza, donde
desgarro la voz. Actualmente estoy
buscando no tanto registros de una
voz bonita, sino de una emoción que
salga de dentro, de las entrañas, de la
base”, explica.
Dice estar centrada en ‘Viento’ y
espera poder llevar el espectáculo a
otros escenarios, “aunque el formato
tendrá que ser más reducido”, dice,
aludiendo a la espectacularidad del
concierto de presentación, que hicieron posible el Cabildo de Lanzarote,
asumiendo la producción escénica,
y el Ayuntamiento de Arrecife, que
colaboró con parte del caché de los
músicos, cuidadosamente escogidos
por Beni y el director musical, Yarel
Hernández, él mismo a las cuerdas,
junto al batería internacionalmente
reconocido Michael Olivera en la
percusión, y Zsolt Kovacs al piano.
El disco está a la venta en Musical
Lanzarote, El alquimista, Naturalmente, la Casa del Miedo y las librerías del bulevar Spínola y Deiland.
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RUBÉN BETANCORT

ALEJANDRO HERNÁNDEZ CELEBRA LAS BODAS DE PLATA EN EL ARBITRAJE

“La evolución en el arbitraje en estos
25 años ha sido espectacular”
Tener una charla con Alejandro
Hernández es complicado. No
porque sea inaccesible, sino
porque los compromisos arbitrales le tienen tan ocupado que
incluso le ha obligado a realizar
cambios en su vida, yéndose a
vivir a Madrid en breve. “Voy
a ganar 60 días al año con mi
familia si nos vamos a Madrid
porque con tanto viaje hay veces que llegaba a casa sólo para
cambiar la maleta”, nos dice
con la sonrisa de un joven que
disfruta con lo que hace.
Buscamos un lugar tranquilo
para hablar y elegimos un bar
(con B) donde no estén televisando el Mundial de Rusia. “No
he seguido todos los partidos”,
confiesa, explicando que “estamos con lío preparándolo
todo antes de irnos y queremos tomarnos unos días de
vacaciones”.
“El arbitraje me ha aportado
un sentido de la responsabilidad, especialmente cuando
empiezas a corta edad”, dice
mientras recordamos lo que ha
logrado en este cuarto de siglo.
“Ser árbitro es serlo las 24 horas, tenemos que ser ejemplares dentro y fuera del terreno
de juego”, se enorgullece de su
profesión.
“Al principio sueñas, como
niño ingenuo, con estar en
Primera División, pero es un
sueño a largo plazo”, recuerda con la nostalgia de un niño
que ya ha cumplido los 35 años.
“Cuando era un niño quería
hacer las finales o estar en los
Marítima–Lanzarote, que eran
los partidos top.... pero al final, según vas avanzando, esos
sueños se convierten en objetivo”, explica sobre la evolución.
“Somos 15.000 árbitros en toda

España y sólo 20 en Primera
División....ese objetivo ya lo he
conseguido, ahora toca otros”,
cuenta sobre los planes deportivos apuntando a la máxima
competición
balompédica.
“Para estar en el Mundial tienes que ser árbitro internacional élite, haber hecho partidos
importantes en Europa y que
ese año estés bien... aún así, en
España sólo hay 3 que pueden ir
y Europa aporta 9... estar ahí es

muy complicado”, desgrana la
situación, concluyendo que “es
un objetivo a largo plazo, como
en su día lo fue estar en Primera
pero la competencia es mucha y
hay que ser sensatos”.

La tecnología

Uno de los temas de los que
más se habla en relación al arbitraje actual nos lleva al VAR
y al uso de las tecnologías. Alejandro Hernández explica que

“Tenemos una
plataforma
donde puedes
ver el porqué de
las tarjetas de
cada jugador,
los especialistas
en faltas, los
goles, las faltas...
absolutamente
todo”
42
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“la evolución en el arbitraje en
estos 25 años ha sido espectacular en todos los puntos, desde
los aspectos tecnológicos hasta
los aspectos físicos... si antes
vestíamos de negro y ahora de
colores”, nos dice sonriendo.
“Todas las evoluciones en cuanto a tecnología y a reglamento
vienen desde la FIFA y la IAFF,
compuestas por federaciones
y éstas por clubes, jugadores y
árbitros... nosotros sólo somos
el 10 por ciento, nosotros no
hacemos el reglamento ni elegimos los cambios, esto lo hace
el propio fútbol”, nos explica
como introducción al uso de la
tecnología.
“Vivimos en el siglo XXI y la
tecnología forma parte de nuestra vida y nuestra profesión,
hasta el punto de que los entrenos nuestros van directamente
a una plataforma cuando acabamos, las actas son digitales, el
uso de la tecnología cada vez es
mayor en la sociedad y nosotros
no podemos estar de espaldas a
ello”, aprovechando para contar
como influye incluso la tecnología en la preparación de un partido. “Antes íbamos a los partidos sin conocer a los equipos,
sin tener análisis de ellos, pero
de hace un tiempo para acá,
todos tenemos una plataforma
donde puedes ver el porqué de
las tarjetas de cada jugador, los
especialistas en faltas, los goles,
las faltas... absolutamente todo,
que nos ayuda a contextualizar
los jugadores y el tipo de partido que te vas a encontrar para
preparar mejor los encuentros
con tus asistentes para que se
lleve por el mejor camino”.
Sobre el VAR, dice que “a nosotros nos da una red de seguridad, la posibilidad de corregir
un error manifiesto, porque
ahora se hablará mucho de las
rectificaciones por el VAR pero
cuando esto se normalice, ya
no se hablará de este ‘arbitro de
video’ y lo veremos como lo más
normal del mundo”, finalizando con eso que todos sabemos:
“ahora se hablará más de fútbol
después de los partidos que del
árbitro”.
Pero la tecnología también
puede ser traicionera. Las redes
sociales, los medios digitales y
la mensajería instantánea engrandecen las cosas cuando salen bien, pero también cuando
salen mal. “Yo relativizo todo
mucho, lo bueno y lo malo y
cuando ha ido espectacular no

he levantado la cabeza presumiendo, ni cuando ha ido mal
la he agachado” contando su
truco para desconectar en un
mundo tan tecnológico. “Cuando no has hecho un buen partido, porque todos podemos
tener una mala tarde, los que te
escriben son tu entorno cercano y cuando ya notas que dejas
de recibir esos mensajes, es que
la tormenta ha pasado y es un
buen momento para volver al
día a día”, dice sonriendo.

25 años en el arbitraje

Son 25 años pitando de un
Alejandro Hernández que se
mantiene fino, coqueto (si se
permite), sin dejar de sonreír
y apasionado por su profesión,
como denota en cada palabra
que dice pero, ¿qué consejo
le daría a ese Alejandro Hernández que dejaba de jugar al
fútbol para arbitrarlo? “Le diría
que disfrute como lo he hecho
yo de cada partido, de cada cosita”, dice con la ilusión de ese
pequeño en un día de Reyes.
“Yo echo cosas de menos que
vivía antes y ahora no puedo, y
probablemente cuando se acabe mi etapa arbitral, me pasará
lo mismo con cosas que vivo
ahora mismo”, explica, “por
eso, le diría que disfrutara de
cada momento y que se divierta, viviendo cada partido como
si fuera el último... aunque sea
un partido amistoso y que trabaje mucho, que se esfuerce,
que viva el arbitraje con pasión,
con paciencia y que lo sueñe...
que los sueños, se pueden hacer
realidad”.
Una realidad que le ha llevado este año a recorrer media
Europa, a realizar cerca de medio centenar de viajes, de entrenar lo justo por tanto viaje, de
comer como puede, descansar
‘de aquella manera’ y lesionarse por la falta de descanso del
cuerpo.
Estas circunstancias le llevarán a vivir a Madrid la próxima
temporada porque, pese a ser
árbitro, también es padre de
familia y estar con los suyos es
un chute de adrenalina que quita cualquier crítica, cualquier
opinión, cualquier momento
malo que uno puede tener. Pese
a ello, lo tiene claro, “No me
planteo mi futuro profesional
a día de hoy, pero me gustaría
seguir vinculado al arbitraje,
vinculado al deporte... y en
Lanzarote”.
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[LEGAL]

JUAN RIVERA
ABOGADO

El letrado de RM-Legal Abogados, bufete especializado en
Derecho de Familia, destaca que ante la difícil situación
emocional a la que se enfrentan los cónyuges e hijos en los
procesos de divorcio su labor es facilitar todos los trámites con
una “solución facilísima, rápida y muy barata”

“Es difícil afrontar el divorcio desde el
punto de vista psicológico, pero no legal”
- ¿Cuáles son los casos más habituales
que abordan en materia de Derecho de
Familia?

- Sin lugar a dudas, la solicitud de
medidas paterno-filiales respecto
de menores, es decir; las medidas
respecto de pensión de alimentos,
custodia y régimen de visitas que
solicitan los progenitores cuya relación no ha sido de matrimonio. Después los divorcios, prácticamente las
mismas medidas, pero añadiendo
algún otro pronunciamiento como
es la pensión compensatoria que un
cónyuge debe darle a otro, cuando
el divorcio causa un desequilibrio
económico entre ellos. También las
modificaciones de las medidas establecidas en los procedimientos de
familia, las solicitudes de liquidación
de la sociedad de bienes gananciales,
la filiación de menores, los procesos
de incapacitación, etc.

- ¿Es complejo, desde el punto de vista
legal, afrontar un proceso de divorcio?
¿Cuáles son los pasos a seguir?

- Es difícil afrontar el divorcio
desde el punto de vista psicológico,
pero no legal. He llegado a pensar
que el divorcio es una de las peores
crisis personales que puede vivir un
ser humano. La situación emocional
que padecen los cónyuges y los hijos,
durante el proceso de divorcio, es
durísima. Sin embargo, desde la última modificación hace unos años,
la solución legal es facilísima, rápida
y muy barata. Actualmente tenemos
una modalidad de divorcio de mutuo
acuerdo donde los cónyuges deciden
ellos mismos lo que quieren hacer
respecto de la custodia de sus hijos,
los alimentos, las visitas, la división
patrimonial,... Es sencillo porque
basta con firmar un convenio y enviarlo al Juzgado que lo homologue.
A partir de ese momento los cónyuges han de cumplir las responsabilidades a que ellos mismos han
decidido someterse, sin necesidad de
que las imponga un juez. Sin embargo, el caso contrario, el divorcio, en
caso de no haber acuerdo entre los
cónyuges o progenitores, el divorcio
contencioso, que es el que se decide
en el Juzgado, en un juicio, como
en las películas, es durísimo y resulta demoledor para padres e hijos.
También es un procedimiento caro
porque ambos cónyuges tienen que
designar distintos procuradores y
abogados. Yo recomiendo que cuando alguno de los cónyuges observe la
posibilidad de llegar a esta crisis, o
esté ya en ella, trate de convencer a
su pareja de que resuelvan el asunto
de mutuo acuerdo para el bien de
sus hijos, de su patrimonio y de ellos
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mismos. Nosotros solemos tener
varias reuniones con los cónyuges
y les informamos sobre los aspectos
comunes que deben discutir, orientándoles siempre a conciliar lo mejor
para todos. Cada cónyuge tiene que
poner algo de sí mismo en beneficio
de la familia y así todo suele salir sin
sorpresas.

- ¿De qué forma se llevan a cabo aspectos relacionados con la disolución de un
matrimonio como los bienes gananciales?
- La liquidación de la sociedad de
bienes que han formado los cónyuges es un procedimiento bastante
complejo que habrá de hacerse una
vez la sociedad haya quedado disuelta por el divorcio o la nulidad. Como
le decía antes, ahora tenemos la posibilidad de utilizar el procedimiento
de divorcio de mutuo acuerdo para
que, además de obtener el divorcio,
se pueda liquidar en el mismo procedimiento la sociedad de bienes
gananciales y repartir los bienes comunes del matrimonio en el mismo
acto. En este caso el proceso será
muy rápido y sencillo porque nuevamente serán los cónyuges quienes
realicen el inventario de sus bienes,
lo valoren y se lo repartan equitativamente. El juez no entrará en ello.
No obstante, si los cónyuges no se
ponen de acuerdo y acuden a la vía
judicial, el procedimiento se dificultará en exceso y, casi seguro, ambos
cónyuges perderán una cantidad de
dinero muy estimable en dejar en
manos del Juzgado el inventario y la
valoración y el reparto de los bienes.
Al final suele pasar que algunos bienes llegan a subastarse, con la pérdida de valor que ello supone y lo caro
que resulta el procedimiento. Por
eso aconsejo encarecidamente no

llegar al procedimiento judicial de
liquidación de los bienes gananciales
y llegar a un acuerdo entre la pareja.
Incluso, muchas veces es mejor un
acuerdo regular entre los cónyuges
que una sentencia judicial.

-Uno de los temas probablemente más
difíciles de afrontar en un divorcio es el
establecimiento de la guardia y custodia
de menores.

- Hay que decir que el criterio
jurisprudencial ha cambiado desde
hace unos años donde la asignación
de la custodia de los menores a la
madre se dictaba de forma casi automática. Actualmente la tendencia
jurisprudencial se ha encaminado
hacia la asignación de custodia
compartida por defecto. No es que
ello se esté reflejando mucho en la
actualidad, pero, al menos, esa es la
idea: los tribunales están otorgando
más custodias compartidas por las
ventajas y beneficios que tiene este
sistema para los menores y para sus
progenitores. Yo recomiendo al padre que luche por la custodia compartida de los hijos menores, responsabilizándose del cumplimiento de
sus obligaciones en los periodos que
los menores estén bajo su custodia y
a las madres que observen la bondad
de este sistema que les dará mayor
tiempo y capacidad para dedicarse
a ellas mismas y obtener mayor calidad de vida, compartiendo la obligación parental con el progenitor de
los menores.

-En ocasiones, fruto de una relación
nacen hijos que no están reconocidos por
alguno de los progenitores. ¿Es muy complejo el proceso legal?

- Si alguno de lo progenitores, normalmente el padre, porque la madre
es más difícil, dado el hecho natural
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de dar a luz, no reconoce a su hijo
motu proprio, la madre dispone de
la acción de reclamación de paternidad. Esta es una acción que dispone
la madre en defensa de los derechos
del menor. También pueden ejercitarla el fiscal o el representante legal
del menor en caso de faltar la madre.
Incluso puede ser ejercitada por el
hijo durante toda su vida. Lo que
exige la ley es que haya un “principio
de prueba”, es decir; algún elemento
o circunstancia que haga pensar que
en la posibilidad de la paternidad. Por
ejemplo; documentos, fotografías,
personas que puedan acreditar que
hubo relaciones íntimas entre la madre y el demandado, en fechas acordes a la concepción, etc. También se
puede solicitar la prueba del ADN.
Esta sería la prueba más significativa,
pero, es cierto que se admiten motivos para que el demandado pueda
eludirla, todos hemos visto noticias
de personajes importantes o famosos que logran evitarla. Sin embargo,
desde una reciente sentencia del
Tribunal Supremo del año pasado, la
negativa a esta prueba, sin causa justificada puede resultar judicialmente
acreditativa de la paternidad del
demandado. Por supuesto la declaración de paternidad llevará implícito
el reconocimiento de los derechos
del menor respecto de su padre, desde la reclamación de alimentos hasta
su legítima parte de la herencia. Algo
que no nos imaginamos, y también
ocurre, el procedimiento de impugnación por parte del hijo respecto de
la paternidad registrada. Es decir; el
hijo insta la declaración judicial de
que su padre inscrito no es su padre
biológico.

-En la actualidad se dan numerosos
casos de personas, especialmente de avanzada edad, que tienen sus capacidades
mermadas. ¿Qué aconsejan hacer en estos
supuestos en RM Legal?

- La Ley contempla que cuando
una persona tiene mermadas sus
facultades psíquicas o físicas, pueda ser incapacitada judicialmente
y nombrado un tutor que defienda
sus intereses. El procedimiento de
incapacitación es un procedimiento
judicial que puede ser instado por
los familiares. Cuando observemos
que un familiar comienza a dar signos evidentes de incapacidad para
proteger sus propios intereses patrimoniales y derechos personales, debemos recabar la opinión de un médico especialista. Con dicho informe,
como base de prueba, los familiares
mas allegados solicitarán al Juzgado
que se declare la incapacidad de esa
persona y el juez después de un juicio
relativamente sencillo, dictará una
sentencia nombrando a un tutor del
enfermo para que administre su patrimonio y se comprometa a cuidar
del incapacitado y a ocuparse de sus
necesidades de toda índole.
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[ALIMENTACIÓN]
La empresa
lanzaroteña trae
hasta la Isla
productos exclusivos
para satisfacer
los paladares más
exigentes

CANARY

MEAT

PRESENTA

Armando Morales, presidente de Canary Meat junto a representantes de las empresas que componen la nueva Línea Premium; Ana Fernández de Croquetas Rica , Ana Belén Punzano
de Adolfo Sábada y Óscar Valls de Casa Eceiza. Fotos: Manolo de la Hoz.

su nueva
Línea Premium
CANARY MEAT presenta una
nueva Línea Premium para sus
clientes que viene a complementar
la oferta local con nuevos y exclusivos productos nacionales con
arraigo en sus distintas zonas geográficas, tales como los espárragos
y conservas vegetales, mejillones y
conservas de Galicia, tejas de Tolosa
y otros postres, acompañados de los
excelentes aceites de Oleícola Jaén
que harán las delicias de los paladares más exigentes.
Con este nueva línea, Canary
Meat permite a sus clientes contar
con lo mejor de cada rincón de España a un precio competitivo, así
como ampliar los horizontes de la
gastronomía local y suplir un vacío
en materia de productos exclusivos
que posibilita a los negocios de restauración lanzaroteños ofrecer a sus
clientes un aliciente gourmet.
Para ello, Canary Meat se convierte en distribuidor en exclusiva
en Lanzarote y Fuerteventura de
empresas que trabajan de manera
artesanal la elaboración de estos
productos. Así contará con un listado de postres de la Casa Eceiza,
conservas de Adolfo Sábada y Ramón Peña y la producción natural
de Croquetas Rica.
En un acto celebrado en Los Jardines de Costa Teguise, Canary
Meat dio a conocer esta nueva línea Premium a sus clientes, donde
los establecimientos de hostelería
y restauración pudieron degustar
las bondades de los productos que
vendrán a realzar las mejores mesas. De igual modo, en su establecimiento Canary Market dispondrá
de una representación de todos
estos productos gourmet para sus
clientes particulares en formato
alimentación.
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Sobre los postres de la nueva Línea Premium de Casa Eceiza destaca las ventajas de contar con congelados frente al producto fresco
cuya merma es mayor. Así destaca
la posibilidad de disponer de estos
postres con tan sólo una hora para
su descongelación o calentarlos directamente en el microondas, como
el coulant o la torrija. Con respecto
a la Casa Eceiza, Canary Meat resalta además la trayectoria de esta
afamada empresa que destaca por
ser los creadores de los canutillos
y las tejas de Tolosa, un producto
registrado, a través del que han elaborado su posterior gama de postres
para hostelería.
Con la nueva Línea Premium,
Canary Meat apuesta además por la
alimentación saludable con un catálogo de productos elaborados sin
grasas hidrogenadas, ni de palma y
sustituyendo las harinas refinadas
por otros como las de almendras
y elaborados con ingredientes naturales. En cuanto a las conservas
vegetales destacan también por
minimizar el empleo de elementos
ácidos para su conservación.
De esta manera, la firma distribuidora de alimentación lanzaroteña
destaca los valores de responsabilidad social de esta línea de excelencia
gastronómica por lo que en su elección ha valorado además la elaboración artesanal y la generación de
empleo estable entre los colectivos
más desfavorecidos, como mujeres
en paro procedentes de antiguas
conserveras. Otros valores añadidos a esta nueva línea de productos

gourmets son las garantías de la
producción certificada. El personal
de Canary Meat ha recibido además
formación como prescriptores por
parte de las representantes de diferentes empresas que componen el
catálogo de la Línea Premium.
En cuanto a la gama de aceites
que acompañan a esta selección
gastronómica, se han decantado por
Oleícola Jaén, una empresa con almazara y olivares propios de cultivo
ecológico del que se puede degustar
las variedades picual, arbequina,
hojiblanca y frantoio y que permite
una personalización del aceite para
las empresas de restauración gracias al asesoramiento de los especialistas que aconsejarán al cliente
las combinaciones más adecuadas
que se adapten a sus demandas. Un
aceite propio que irá embotellado
en envases con el logo del establecimiento en un acabado en blanco
que favorece la conservación del
producto al preservarlo del calor y
sol en terrazas.
Sobre Croquetas Rica resalta que
confeccionan sus productos con ingredientes naturales y de confianza
entre los que destacan las variedades jamón ibérico, bacalao con un
toque de ajo, queso azul, boletus y
zanahoria con un toque de dátiles.
Una empresa en la que resalta su
inversión en I+D para adaptarse con
prontitud a las peticiones de sus
clientes. Canary Meat se muestra
muy satisfecha por la buena respuesta de sus clientes a esta nuevas
propuestas gastronómicas a las que
augura un gran futuro.
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[GASTRONOMÍA]

El gusto
por la buena parrilla
La variedad
de carnes
seleccionadas junto
con la apuesta por
los productos locales
y vinos de la tierra
distinguen al Asador
de Mácher

Fotos: Manolo de la Hoz.

ASENTADO EN un bucólico
paraje en las inmediaciones de Mácher y con unas privilegiadas vistas
al mar y a Fuerteventura, el Asador
de Mácher es un referente en el concepto de carnes a la parrilla. Regentado por Pablo Rodríguez, restaurador de larga trayectoria en el sector
de la hostelería que ha trasladado su
experiencia por tierras asturianas a
la Isla, se distingue por la calidad, el
gusto por los productos locales y la
atención al cliente.
Su primera parada en la Isla fue
en La Graciosa, donde tras un par de
años de descanso decidió volver a la
profesión con un restaurante en el
que trabajó durante tres temporadas
y en 2015 le surgió la oportunidad de
hacerse cargo del Asador de Mácher
y junto a Nancy, al frente de la cocina, inició esta nueva andadura. “Vi
una oportunidad de desarrollar mi
negocio en un entorno único, como
buen amante de la naturaleza, y en
un local con muchas posibilidades”,
comenta Pablo Rodríguez.
De fácil acceso por la carretera
LZ-2 Arrecife-Playa Blanca y el Camino de los Olivos, el Asador de
Mácher presenta a sus clientes una
amplia carta de carnes preparadas
a la parrilla con carbón vegetal y
madera de encina que le confiere un
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sabor especial. Así los comensales
pueden degustar cebón, novillo, solomillo de ternera, carnes ibéricas y
especialidades como confit de pato
o magret de oca. Materia prima de
primera calidad de proveedores de
confianza de la Península. Junto a
una variedad de ensaladas y pescados frescos “a la espalda”, que
varía en función de lo que ofrece el
mercado para mantener la frescura
de las piezas. Se suman a la carta revueltos de ajetes tiernos y gambas,
de boletus, calamar a la plancha,
a la romana, pulpo a la plancha y
embutidos, entre los que destaca, el
jamón ibérico y, como buen asturiano, la cecina.
Acompañan esta carta los quesos lanzaroteños en sus diferentes
variedades. El Asador de Mácher
aboga por ofrecer a sus clientes
productos locales como las papas de
Los Valles, tomate de Tinajo y, por
supuesto, los vinos de Lanzarote,
de los que cuenta con una amplia
representación: secos, semidulce,
rosados y con una apuesta decidida

por los tintos de la tierra, de los que
asegura que “son fáciles de beber”.
“Tengo una gran variedad de denominaciones de origen en la carta
de vinos, entre ellos se encuentra el
tinto de Lanzarote. Hay que apostar
por la producción de aquí. Quizá no
tenga tanta proyección pero hay que
promocionarlos porque confío en
su calidad y sorprenden”. El toque
dulce lo conforma una seleccionada
carta de postres caseros “elaborados
con amor y mimo”: crema de arroz
con leche “al estilo de mi abuela”,
tarta de queso con frutos del bosque,
tiramisú con auténtico mascarpone
y coulant de chocolate. Esta oferta
gastronómica se complementa con
un servicio esmerado, cercano y
profesional que contribuye a que el
Asador de Mácher se distinga por
una clientela habitual, residente y
también extranjera, que acude al
establecimiento por la recomendación. “La satisfacción de los clientes
atrae a nuevos comensales al establecimiento y eso es un halago para
nosotros”, explica Pablo.

El Asador de Mácher ofrece productos
locales como papas de Los Valles, tomate de
Tinajo y, por supuesto, vinos de Lanzarote
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Entrecot de cebón, papas puente y su guarnición de verduritas salteadas.

Ensalada templada de bacalao con escalivada de verduras,
brotes de soja, alfafa, rabanitos y vinagreta de mostaza.
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[EMPRESA]
LA ESPECIALIZACIÓN,
EL ASESORAMIENTO
Y LA ATENCIÓN
PERSONALIZADA
CARACTERIZAN AL
ESTABLECIMIENTO LÍDER
EN EL SECTOR

ENSUEÑOS,

Arantza Martínez, de Ensueños. Fotos: Manolo de la Hoz.

Expertos en el descanso
Hace diez años que nació la empresa Ensueños, y destaca por ser muy
exigente con el fabricante. Durante
este tiempo, ha pasado a ser una
empresa consolidada y en continuo
crecimiento gracias a la constante
incorporación de productos de calidad y a mantenerse fiel a un dogma:
la atención personalizada. Logros
que ha liderado la propietaria del
establecimiento, Arantza Martínez.
Y es que Ensueños se caracteriza por
la especialización, el asesoramiento y
la atención al cliente.
Asesorar al cliente para ofrecer el
mejor producto ajustado a sus necesidades es su razón de ser. Se ha
convertido en referente en el sector y
también en el Archipiélago bajo la tutela de la marca Flex desde hace una
década, tiempo en el que ha logrado
situarse como el establecimiento de
mayor variedad de colchones de la
firma en todas las Islas lo que permite ajustarse a todos los presupuestos
y necesidades de los clientes.
Sobre los precios competitivos de
sus productos, Arantza Martínez explica las ventajas de poder aplicar un
descuento final “real” sin necesidad
de inflar el coste inicial del colchón
para ajustar las ofertas. El buen equipo de profesionales y hacer que los
clientes se sientan confortables es
otro de sus pilares.
Desde hace unos meses presenta
una renovada y moderna exposición
en la que se pueden encontrar también nuevos artículos a disposición
de sus clientes de la gama textil,
siempre apostando por la calidad y
el diseño a precios competitivos, y
que vienen a sumarse al catálogo de
productos relacionados con el mundo del descanso, como son las bases,
protectores con diferentes gamas de
calidades, edredones y almohadas
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protectores adecuados para absorber la transpiración lo que permitirá
alargar la apariencia de los mismos
así como girar el colchón una vez al
mes y darle la vuelta en cada cambio
de estación.

iBed, la revolución
tecnológica

donde también es importante ofrecer
un buen asesoramiento para mejorar
la calidad del descanso y ahorrar problemas musculares a los usuarios. Al
respecto, Arantza Martínez comenta
con orgullo que muchos médicos y
fisioterapeutas recomiendan la visita
a Ensueños para adquirir una buena
almohada que contribuya a aliviar
sus dolencias. De igual modo, cuenta
con una amplia gama especial para
personas alérgicas que van desde el
colchón y su protector hasta el relleno de edredón y almohada, en la que
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también han apostado por disponer
de las más modernas tecnologías,
como la que alivia de la molesta pesadilla de los ronquidos con una ligera vibración tras reconocer de forma
inteligente el característico sonido,
entre otras múltiples posibilidades
a través de su aplicación móvil con
la que se podrá realizar también un
estudio del sueño.
Arantza
Martínez
recuerda
además la importancia del mantenimiento de los colchones que
recomienda que estén dotados de

Ensueños presenta a sus clientes
además una revolucionaria técnica
en colchones con la llegada del cibercolchón inteligente de la marca
Flex, el iBed, que la empresa lanzaroteña vende en exclusiva. Se trata
del primer y único colchón inteligente que se adapta a la persona que
duerme en él. La capacidad de esta
revolucionaria tecnología es que
puede ser dirigida desde el móvil y
se adapta a la morfología de cada
usuario a lo largo de todos sus ciclos de sueño y de los cambios que
pueda experimentar en su vida. De
esta manera, reconocerá la ganancia
o pérdida de peso de su propietario
o de forma manual se podrá ajustar
a posibles lesiones del usuario. Asimismo, pueden configurarse ambos
lados de la cama para adaptarse a las
dos personas que comparten el colchón. El proceso de esta revolucionaria tecnología, es que “la cama te
escanea y genera el perfil que mejor
se adapta al usuario. La cama monitoriza al durmiente y recoge todos
los datos del sueño, de modo que
con todos estos parámetros permite
establecer un diagnóstico para mejorar la calidad del sueño”.
También dispone de una gama
de colchones fabricados con un tejido biocerámico que emite ondas
infrarrojas beneficiosas para el organismo y que, entre otras ventajas,
ayuda a mejorar la calidad de vida a
aquellas personas que sufren artritis.
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CLAVES

L

a Isla va como un tiro.
El verano ya está aquí,
con las playas a rebosar de turistas, los negocios de
hostelería haciendo caja y un
buen número de desempleados
encontrando acomodo laboral.
Las cifras en las que se basan los
habituales análisis económicos
están ahí: el paro disminuyó en
el último mes más de un cinco
por ciento y hay unas 57.000
personas en Lanzarote dadas de
alta en la Seguridad Social, tres
mil más que hace una década,
en plena burbuja del ladrillo,
cuando el colegio de arquitectos
llegó a visar proyectos para cerca
de 4.400 viviendas en la Isla. La
llegada de visitantes mantiene
guarismos similares a los del
año pasado, en el que se batió el
enésimo ‘récord histórico’, con
más de tres millones de turistas.
Entre enero y mayo de este año
ya van más de 1,2 millones. La
bonanza se ha trasladado a las
instituciones públicas. En las
arcas del Cabildo y de los ayuntamientos de la Isla hay más
dinero que nunca: 188 millones
solo en la Corporación insular.
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MANUEL RIVEIRO

Lanzarote va bien

Hay quien dirá que Lanzarote vive
uno de sus momentos más dulces.
Sucede que debajo de la postal
idílica que dibujan los datos macroeconómicos, los balances de los
institutos de estadística, los presupuestos de las instituciones y las

cuentas de resultados de las grandes empresas turísticas, la percepción que hay es otra: que navegamos en la provisionalidad, en una
coyuntura que nadie acierta a pronosticar cuándo se puede esfumar.
Pocas veces se repara de verdad en

Los años de crisis no se han aprovechado para poner
en orden la Isla y planificar el futuro con sentido
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el acuciante problema que hay en
la Isla, sin viviendas para alquilar
a residentes o a precios inaccesibles en un paraíso económico
como el nuestro, en el que los
ingresos mensuales per cápita
no llegaban a los 650 euros, según un estudio sobre las condiciones de vida de los hogares de
hace apenas un lustro. La única
iniciativa pública en materia de
vivienda es un parche: una promoción en las afueras de Arrecife
que no estará en el mercado, con
suerte, hasta dentro de un par de
años, cuando la situación de desespero alcance a un importante
número de familias. La precariedad laboral está a la orden del
día, las barreras para emprender
no han desaparecido y los años
de crisis no se han aprovechado
para poner en orden Lanzarote,
planificar el futuro con sentido
-en la gaveta seguirán otro ciclo
electoral más el Plan Insular de
Ordenación o el Plan General de
Arrecife- y afianzar los cimientos para cuando vuelva a soplar
el viento en contra. Hay quien
opinará que lo dicho es de aguafiestas. Y quizá no le falte razón.
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