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De los grandes casos de corrupción 
que acompañan a la Isla desde hace 
ya una década se han juzgado varias 
piezas, pero aún queda lo más rele-
vante. De Unión ya ha habido cinco 
juicios con el resultado de trece per-
sonas condenadas (seis han entrado 
en prisión), de Montecarlo uno, el 
de La Oliva, otro de Stratvs de los 
dos previstos y los dos del caso Yate, 
por licencias ilegales en Yaiza y Te-
guise. La instrucción ha terminado 
prácticamente en casi todas las pie-
zas y ya hay escritos de acusación 
pero sigue sin fijarse la fecha para 
la vista oral. No obstante, en 2019 
habrá al menos dos juicios, o por lo 
menos tienen fecha. 

El primero será la pieza de las 
comisiones ilegales en Arrecife y la 
posible financiación ilegal del Parti-
do de Independientes de Lanzarote 
(PIL). Está previsto que se celebre 
durante 15 jornadas. Comenzará 
el 5 de febrero en Arrecife y termi-
naría el 14 de marzo en Las Palmas 
de Gran Canaria. Las jornadas que 
se celebrarán en la Vía Medular de 
Arrecife serán los días 5, 6, 7, 11, 12, 
19 y 20 de febrero.

El principal acusado de esta pie-
za es Dimas Martín, para el que la 
Fiscalía solicita 17 años de cárcel por 
considerarle el cabecilla de una red 
de exigencia de comisiones ilegales 
por obras y servicios en el Ayunta-
miento de Arrecife a través de varios 
concejales del PIL. Para el exconce-
jal de esa formación, Antonio Ma-
chín, piden 14 años, mientras que a 
Ubaldo Becerra también le piden 17 

Se juzgarán piezas de los casos 
Unión y Montecarlo, mientras 
que Stratvs sigue sin tener fecha
El histórico fundador del PIL, Dimas Martín, cambia de abogado a menos de un mes de que se 
celebre el juicio del caso Unión por las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife

SAÚL GARCÍA años pero confesó los hechos, devol-
vió una parte del dinero y pide una 
reducción en la solicitud de pena. 

En el banquillo también habrá 
varios funcionarios: uno de ellos del 
Cabildo, Antonio Cárdenas, que se 
enfrenta a la petición de dos años 
y cuatro meses de cárcel, y el resto 
de Arrecife: Elena Martín, hija de 
Dimas Martín, el exjefe de la Ofi-
cina Técnica Rafael Arrocha y elex 
interventor, Carlos Sáenz, estos dos 
últimos actualmente en prisión por 
otra pieza de Unión. Al empresario 
Juan Francisco Rosa la Fiscalía le 
pide dos años y tres meses de cárcel 
por falsedad en documento público 
por simular la contratación de Di-
mas Martín para que le concedieran 
el tercer grado.

El resto de los acusados son los 
empresarios que trabajaban para 
el Ayuntamiento y que entregaron 
comisiones a los cargos públicos. 
Todos han reconocido los hechos y 
han devuelto una parte del dinero, 
excepto Samuel Lemes. Se trata de 
Jesús Manuel Martín Brito, Manuel 
Reina Fabre y Antonio Gómez Ruiz. 
Las otras dos personas que estaban 
acusadas han fallecido: José Miguel 
Rodríguez y Matías Curbelo. Su au-
sencia en el juicio, por otra parte, 
puede complicar la labor de las acu-
saciones. La confesión de ambos, 
pero principalmente del segundo, 
fue clave para iniciar la segunda fase 
de Unión, la operación Jable, que 
tendrá que juzgar la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial y que 
aún no tiene fecha pero que podría 

fijarse para la segunda mitad de este 
año.  

El juicio de Unión que deberá 
comenzar en febrero ya se ha pos-
puesto en una ocasión, y puede que 
se vuelva a posponer si prospera una 
posible maniobra de dilación. El pa-
sado 13 de diciembre, Dimas Martín 
presentaba un escrito por el que re-
nunciaba al que ha sido su abogado 
en los últimos años, Manuel Gon-
zález Peeters, y nombraba para este 
juicio a José Gerardo Ruiz Pasquau. 
Si el nuevo abogado de Dimas pide 
un aplazamiento alegando que no 
ha tenido tiempo de prepararse la 
vista tendrá enfrente la oposición 
de la Fiscalía, que considera que hay 
margen suficiente para que estudie 
la causa.

Montecarlo
La otra vista oral que está fijada 

para este año es del caso Montecar-
lo. Empezará cinco días después de 
que termine la de Unión y también 
la juzgará la Sección Sexta de la Au-
diencia. Se trata de la pieza de San 
Bartolomé, en la que también está 
acusado Carlos Sáenz, junto al ex 
alcalde Miguel Martín, el ex concejal 
del PP Javier Betancort, el tesorero 
Luis Manuel Rodríguez y el empre-
sario José Vicente Montesinos. Está 
previsto que se celebre entre el 19 y 
el 21 de marzo en Arrecife. 

La Fiscalía pide para ellos penas 
de entre cinco y doce años de cár-
cel por la presunta malversación de 
470.000 euros en ese Ayuntamien-
to, tanto con pagos por servicios no 

prestados como por los honorarios 
“excesivos” que cobró el interventor 
por su trabajo en este municipio. El 
Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife 
ya ha abierto juicio oral en otra de las 
piezas del caso, en la que los acusa-
dos son prácticamente los mismos: 
Sáenz, Montesinos y Betancort, jun-
to al abogado Federico Toledo. 

Stratvs
El juicio de Stratvs se dividió en 

dos piezas. Una se juzgó en la Sala 
de lo Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias en junio de 
2017. Un año y medio después aún 
falta que se resuelvan los recursos 
ante el Tribunal Supremo. La otra 
pieza, la principal, cuya instrucción 
terminó en la misma fecha que la 
otra pieza ya juzgada, aún no tiene 
fecha para juzgarse. Desde hace 
años no se ha movido ni un papel, 
y el escrito de acusación de Fiscalía 
va a cumplir ya cuatro años. Lo tiene 
que juzgar también la Sección Sexta 
y deberá reservar cerca de un mes 
para la vista, por lo que, como muy 
pronto, se podría juzgar a finales de 
2019 o en 2020. 

También falta por juzgar la pieza 
del soborno de Luis Lleó, que se ce-
lebra por el procedimiento del Jura-
do y es muy lento. Y falta una pieza 
derivada del caso Yate, en la que está 
acusado el exsecretario de Arrecife, 
Felipe Fernández Camero, por los 
pagos que le hacía de forma perió-
dica el Ayuntamiento de Yaiza. La 
Fiscalía le pide seis años de prisión 
en un escrito que es de julio de 2015.  

2019, AÑO JUDICIAL: 2019, AÑO JUDICIAL: De izquierda a derecha, Dimas Martín, Antonio Machín y Carlos Sáenz.
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El Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias acaba de validar, otra vez, 
el auto judicial en el que se incluía 
la grabación inicial del caso Unión, 
la primera conversación que tuvie-
ron el intermediario de Luis Lleó, 
Fernando Becerra, y el entonces 
consejero de Centros Turísticos 
del Cabildo, Carlos Espino. La gra-
bación la había anulado el juez Sal-
vador Alba y es uno de los caballos 
de batalla de los acusados para que 
decaiga el caso. Esta posibilidad, de 
todas formas, era remota porque 
aunque se hubiera anulado no im-
plicaría la anulación de todo el caso. 
De hecho, ya hay varias sentencias 
firmes y personas cumpliendo 
condena y el Tribunal Supremo ha 
dado validez a la instrucción. Por 
otro lado, como sostiene la Fiscalía, 
la grabación tampoco es esencial 
porque Becerra ha confesado los 
hechos y porque no es la que inicia 
el caso, sino la denuncia de Espino, 
y finalmente porque después el caso 
se amplía con otra denuncia, la del 
empresario José Antonio Castella-
no, que es la que abre las dos piezas 
principales en Arrecife, la de las co-

La primera grabación de Unión, en la que se ofrecía una 
comisión de casi un millón de euros, sigue siendo válida
El TSJC vuelve a dar por buena esa grabación en la que Becerra ofrecía una gran comisión a 
Espino por desbloquear los problemas legales de una parcela de Lleó en Playa Blanca

misiones que se juzga en febrero y 
la de Jable. Pero, ¿qué se dice en esa 
conversación? En primer lugar, se 

produjo el 5 de junio de 2008. Antes 
de eso, Becerra ya había hecho una 
propuesta a Espino y este lo había 

SAÚL GARCÍA

La grabación tampoco es esencial porque Becerra ha 
confesado los hechos y porque no es la que inicia el caso, 
sino la denuncia de Espino, y finalmente porque después 
el caso se amplía con otra denuncia, la del empresario 
José Antonio Castellano

denunciado ante la UCO, que le da 
una grabadora y graba el encuentro 
en su despacho. Tras la reunión, Es-
pino amplía su denuncia porque en 
esa conversación Becerra le ofrece 
una comisión del cinco por ciento, a 
repartir entre ambos, de la venta de 
la parcela para un centro comercial, 
que estimaba en unos 18 millones 
de euros. Sobre la parcela pesaba un 
contencioso que puso el Cabildo y la 
condición era que Espino paralizara 
o retirara el pleito alegando que el 
Cabildo podría tener que pagar una 
gran indemnización. 

En esa conversación se hablaba 
hasta de la forma de cobrar y blan-
quear la comisión, adquiriendo 
Becerra una participación en una 
sociedad que a su vez traspasaría en 
contrato privado y cobraría, cuando 
se vendiera, en una cuenta en Suiza. 
Becerra le dice que todo eso habría 
que hablarlo con Lleó, que ya tenía 
el asunto arreglado en el Ayunta-
miento de Yaiza. La conversación 
duró dos horas, y el intermediario le 
puso varios ejemplos anteriores de 
operaciones en Lanzarote, tanto en 
Tías como en Yaiza. 

Luis Lleó, uno de los principales acusados del caso Unión.
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El Juzgado de Instrucción número 4 de 
Arrecife ha abierto juicio oral por otra de 
las piezas del caso Montecarlo. Es la ter-
cera en llegar a esta fase judicial. Ya hay 
sentencia condenatoria de la pieza rela-
cionada con La Oliva, está previsto para 
marzo el juicio por la pieza de San Barto-
lomé y ésta, la pieza conocida como la de 
los pliegos de condiciones, es la primera de 
las tres relacionadas con el Ayuntamiento 
de Arrecife. Por esta pieza se sentarán en 
el banquillo el exinterventor municipal 
Carlos Sáenz, actualmente en prisión por 
una de las piezas de Unión, su socio José 
Vicente Montesinos, el abogado Federico 
Toledo y el exconcejal en San Bartolomé 
Javier Betancort, que hizo trabajos para las 
empresas de Montesinos.

La Fiscalía presentó su calificación en 
mayo de 2016 por los delitos de prevari-
cación, malversación de caudales, false-
dad en documento mercantil, cohecho 
y blanqueo de capitales, con petición de 
penas que oscilan entre los cuatro años 
de cárcel para Toledo y los cinco años y 
diez meses para  Betancort hasta más de 15 
años para los otros dos acusados. En esta 

El Juzgado abre juicio oral a 
otra pieza del caso Montecarlo
Es la primera de las tres piezas relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife, en la que se 
investigan los pliegos de condiciones de concursos de contratación que no se celebraban

pieza también participa el Ayuntamiento 
de Arrecife, como acusador particular y 
Acción cívica contra la corrupción, como 
acusador popular.

El auto del Juzgado considera que pro-
cede, en concepto de responsabilidad civil, 
la obligación de indemnizar al Ayunta-
miento de Arrecife con el dinero defrauda-

do, que asciende a 310.000 euros. Acuerda 
que se decomisen las cantidades que el 
interventor ingresó en efectivo entre 2002 
y 2012 en tres cuentas de su propiedad, 
así como el decomiso de los saldos de las 
empresas Recingest, Gestecal y Progestril, 
de un bien inmueble de esa sociedad que 
se encuentra en Puerto del Rosario y de 
varios vehículos. 

Asimismo, el juez solicita que los acu-
sados depositen fianza para asegurar la 
responsabilidad pecuniaria y decreta el 
embargo de sus bienes en caso de que no 
la depositaran. De esta forma, exige fian-
zas de hasta 413.000 euros para Sáenz y 
Montesinos, mientras que para Betancort 
la fianza es de 381.000 euros y, para To-
ledo, de casi 90.000. El caso lo juzgará la 
Audiencia Provincial de Las Palmas en una 
fecha aún por determinar. También pide 
la prórroga inmediata de las anotaciones 
preventivas de embargo y la prohibición 
de disponer de los bienes muebles e in-
muebles que se practicaron en el año 2012. 
Como ha transcurrido el plazo máximo 
para el embargo, que es de cuatro años, el 
juez ordena que se vuelvan a acordar esos 
embargos. 

En esta pieza se investiga un presunto 
desfalco de casi 330.000 euros a través de 
encargos a las empresas Gestecal, Proges-
tril y Recingest entre 2008 y 2010. Según 
la acusación, Betancort trabajaba para esas 
empresas y había conocido tanto a Mon-
tesinos como a Sáenz cuando era concejal 
de Hacienda con el PP en San Bartolomé, 
donde ambos habían prestado sus servi-

cios, uno como representante de esas so-
ciedades y el otro como interventor.

Al exconcejal se le encargaba que re-
dactara pliegos de condiciones para llevar 
a cabo concursos de suministros para el 
Ayuntamiento, pero los concursos después 
no se llevaban a cabo, según los escritos 
de acusación. 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” y de gestionar los contra-
tos, así como de presentar los pliegos, las 
facturas y hacer el seguimiento para que 
fueran pagadas.

Los pliegos “eran idénticos en contenido 
y en número de páginas y solo se cambia-
ba el tipo de suministro en cada ocasión”, 
según la acusación. De hecho, se podían 
haber obtenido, sin coste alguno, de la 
página web del Gobierno de Canarias, 
añade. Entre los contratos, además de 
labores de asesoramiento, había pliegos 
para suministros de combustible para el 
parque móvil, para la Policía Local, de ma-
terial de limpieza, de material de librería, 
de cemento, papelería, ferretería, pintura, 
suministros eléctricos, repuesto de vehí-
culos, software o asfalto.

Según las acusaciones, las empresas de 
Montesinos cobraban y después el em-
presario le pagaba a Sáenz. Casi todas las 
facturas se pagaron entre 2009 y 2010. En 
2011 Montesinos reclamó por la vía judicial 
el pago de esas facturas. Según el escrito 
de acusación de Arrecife, el Ayuntamiento 
contrató para este pleito al abogado Fede-
rico 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 reco-
nocidas y pagadas, con certificaciones de 
legitimidad por parte del propio interven-
tor y gracias a un reconocimiento extraju-
dicial 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.

SAÚL GARCÍA

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

Sede del Ayuntamiento de Arrecife.
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La magistrada del Juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Arrecife, Aitziber 
Oleaga, ha impuesto la pena máxi-
ma por maltrato continuado en el 
ámbito familiar a N.L.C., condenán-
dole a un total de 6 años y 6 meses 
de prisión por delitos de violencia 
de género, tras someter durante al 
menos dos años a su pareja a ma-
los tratos habituales, tanto de vio-
lencia psíquica como de lesiones y 
amenazas. 

Suman cinco los delitos cometidos 
por el acusado durante los dos años 
y medio que estuvo conviviendo 
con la víctima, llegando a provocar 
a su pareja en una ocasión hasta 18 
lesiones por la “violencia extrema” 
ejercida durante nueve horas segui-
das a lo largo de una noche, y que 
la magistrada califica de “verdadero 
calvario”. “Son actos individualiza-
dos muy graves en sí mismos, que 
han de ser castigados con la máxima 
pena de prisión”, destaca.

 En su sentencia, la magistrada 
señala que “este es el caso de malos 
tratos hacia una mujer más grave y 
brutal que esta Juzgadora ha enjui-
ciado a lo largo de su ejercicio pro-
fesional”. El relato de la víctima, que 

Seis años y medio de cárcel por maltratar a 
su pareja durante dos años seguidos
El Juzgado impone la pena máxima al acusado, que sometió a su víctima a un “calvario”

M.J. LAHORA“puede servir de auténtica prueba 
de cargo”, ha sido calificado por la 
propia magistrada como “sobreco-
gedor”, por “la humillación, las veja-
ciones, la violencia física y verbal a la 
que fue sometida” durante los años 
de convivencia con su maltratador, 
que la tenía sometida. También re-
lató cómo sus animales enfermaron 
de repente, habiéndole explicado el 
veterinario que “podían haber sido 
envenenados”. 

El relato de la víctima fue corro-
borado por testimonios de fami-
liares y allegados, además de por 
la declaración de varios testigos de 
referencia, como el de su psicólo-
ga, que describió los problemas de 
salud que padecía, junto a los in-
formes forenses que constataban la 
sintomalogía ansiosa depresiva y los 
síntomas propias del trastorno del 
estrés postraumático que sufría por 
el maltrato continuado. 

Asimismo, se expuso el informe 
forense en el que se constataban las 
18 lesiones por los golpes sufridos el 
13 de febrero de 2017, además de los 
que presentaba antiguos y que con-
firman “más aún que sufrió lesiones 
en distintos momentos y durante 
continuados días”. La propia víctima 
mantiene que “los golpes, insultos, 
vejaciones y humillaciones eran 
constantes y diarios”. 

La víctima “no quiso jamás denun-
ciar a su agresor”, hasta el punto de 
que tuvo que hacerlo una vecina en 
su nombre el 13 de febrero de 2017 y 
asumir, a su vez, la posición de de-
nunciantes en su nombre sus fami-
liares, tías y prima, en concreto, que 
la tuvieron que convencer de que lo 
hiciera “incluso haciéndose mirar su 
maltrecho cuerpo en el espejo con la 
finalidad de que se concienciara de 
la gravedad de sus lesiones y de su 
mal estado físico en general y sobre 

todo el anímico y psicológico”.  Su 
tía recordó en el juicio que de los 70 
kilos con los que llegó a la Isla acabó 
pesando 40.

También se presentaron en el 
juicio las fotografías que se le to-
maron a la víctima cuando decidió 
finalmente denunciar y que según 
expone la magistrada “hablan por  sí 
solas de la brutalidad ejercida por el 
encausado en el cuerpo de la víctima 
a lo que hay que añadir lo expresado 
por el instructor del atestado”, según 
el cual “solo se puede calificar de cal-
vario” el sufrido por la víctima du-
rante los dos días que aproximada-
mente la tuvo detenida controlando 
incluso  sus comunicaciones e indi-
cándole como tenía que actuar si al-
guien le preguntaba por las lesione”. 
Hechos que han sido reconocidos 
por el acusado y al que la magistrada 
le ha impuesto una pena de 2 años 
y 6 meses de prisión por el delito de 
maltrato habitual, y por cada uno de 
los tres delitos de maltrato y el delito 
leve de amenazas la pena de un año, 
lo que suma un total de 6 años y 6 
meses de cárcel. También se fijó una 
orden de alejamiento de su víctima y 
la prohibición de llevar armas.

En su sentencia, la magistrada señala que “este es el 
caso de malos tratos hacia una mujer más grave y 
brutal que esta Juzgadora ha enjuiciado a lo largo de 
su ejercicio profesional”
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El puerto deportivo Marina Rubicón 
no se podrá personar, finalmente, en 
la ejecución de la sentencia del caso 
Yate. La Sala de lo Penal  del Tribunal 
Supremo ha rechazado el recurso de 
queja que había presentado la pro-
piedad del puerto después de que no 
se admitiera su recurso de casación. 
El Tribunal considera que no puede 
ser parte de la ejecución porque no 
fue parte del procedimiento ni como 
acusado ni como perjudicado.

La sentencia, no obstante, sí afec-
ta al puerto, ya que la Audiencia 
Provincial ordenó que se anularan 
todas las licencias que el exalcalde 
de Yaiza, José Francisco Reyes, el 
principal condenado del caso (que 
cumple una condena de seis años 
de cárcel) reconoció que había con-
cedido de forma irregular o bien a 
cambio de dinero. La mayoría de 
esas licencias, a hoteles y complejos 
de apartamentos, ya estaban anula-
das en la vía contenciosa, pero no 
así la del puerto. En la sentencia, 
Reyes reconoció haber recibido 
“dádivas” valoradas en “más 60.000 
euros” de los propietarios del puerto 
deportivo. También reconoció que 
no abonó durante años el importe 
del atraque de su barco, adquirido a 

El Supremo rechaza de forma definitiva 
que Marina Rubicón se persone en la 
ejecución de la sentencia del caso Yate
La propiedad del puerto deportivo había presentado un recurso de queja porque no se le 
había permitido recurrir la sentencia, ya que la empresa no fue parte en el procedimiento

su vez a través del cobro de comisio-
nes ilegales.

Al hacerse pública la sentencia, la 
propiedad del puerto pidió que se le 
comunicase el fallo ya que era perju-
dicada, y tras su comunicación pre-
sentó recurso de casación, que no 
fue admitido. Tras ese recurso pre-
sentó una queja, que es la que aho-
ra también se ha rechazado. En ese 
recurso decía que en realidad estaba 
condenada porque la sentencia le 
ocasionaba un “gravamen o afección 
directa”. La Fiscalía se opuso porque 
“en la instancia no ha sido parte y 
no ha resultado condenada (aunque 
sea perjudicada por el delito), y dado 
que no postuló ninguna solicitud de 
pena ni de responsabilidad civil, no 
existe para ella gravamen, en el sen-
tido de desajuste entre lo pedido y lo 
concedido”.

El Supremo hace suyos los argu-
mentos de la Fiscalía y considera 
que “la ley impide recurrir contra la 
sentencia a quien no ha sido parte 
en el juicio”. “La entidad Puerto De-
portivo Marina Rubicón SA -señala 
el fallo- no ha sido parte en el pro-
cedimiento penal, no habiéndose 
personado en ningún concepto a lo 
largo del procedimiento cuya dura-
ción ha sido de más de diez años, e 
incluso aún desconocemos en qué 
concepto se pretende personar, pues 
no lo indica en su escrito”, dice el 
Tribunal.

Aunque el puerto deportivo, como 
sociedad, no fue parte en el proce-
dimiento, tres de los empresarios 
propietarios del puerto, Juan Fran-
cisco Rosa, Francisco Armas y Rafael 
Lasso, sí estuvieron investigados en 
el caso Yate. No se sentaron en el 

La sentencia del caso Yate anuló la licencia 
para la construcción del puerto deportivo 
concedida por el exalcalde José Francisco 
Reyes, quien fue condenado a seis años de 
cárcel y reconoció haber recibido “dádivas”

banquillo de los acusados porque se 
archivó el procedimiento para ellos.

Licencia anulada
Las obras de construcción del 

puerto comenzaron en el año 2000, 
cuando no tenía la preceptiva licen-
cia municipal, y sólo fue solicitada 
ésta por los promotores cuando 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias suspendió las obras preci-
samente porque no tenía licencia. El 
Tribunal Supremo ordenó el trasla-
do de la anulación de las licencias al 
Ayuntamiento de Yaiza “a los efec-
tos oportunos” y ahora, tal y como 
ha ocurrido con las licencias de los 
hoteles, deberá intentar regularizar 
su situación. El nuevo Plan General 
sí contempla la ordenación de la 
zona que no contemplaba el Plan 
anterior aunque el Ayuntamiento 
sólo tiene competencias en la zona 
de tierra, donde hay decenas de lo-
cales comerciales que deberán pedir 
licencia. El proceso normal para 
un puerto pasaría por tramitar un 
instrumento de ordenación que fije 
todo lo que hay en el puerto, como 
un Plan Director o Plan Especial, y 
que después el Plan General se adap-
te a ese instrumento. 

SAÚL GARCÍA

Puerto deportivo Marina Rubicón, en Playa Blanca, con licencia anulada por los tribunales.
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TRIBUNALES

La grabación en la que el propieta-
rio del islote de Alegranza, Enrique 
Jordán, afirmaba que un agente del 
Seprona era un “chivato” y podría 
haber avisado a los cazadores furti-
vos de pardelas de las intervencio-
nes previstas por la Guardia Civil, se 
ha incorporado al Juzgado número 
3 de Arrecife. En una diligencia fe-
chada el pasado 15 de diciembre, el 
letrado de la administración de Jus-
ticia de ese órgano judicial ordena 
que se una esa grabación al proce-
dimiento en el que se investigó por 
esos hechos a un agente, Miguel 
Ángel Padial. El letrado incorpora 
la grabación y un oficio procedente 
de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Las Palmas de Gran Canaria 
en el que se adjunta un escrito del 
periodista Sergio Calleja, que es el 
otro interlocutor en esa grabación y 
que había remitido, a su vez, la gra-
bación a la Comandancia.

En dicha grabación, Jordán reco-
nocía su antigua relación de amistad 
con Fernando González Berriel, uno 
de los participantes en el asadero de 
pardelas que fue denunciado por el 
Seprona y por el que están acusadas 
once personas por un delito contra 
la fauna. Dice que esa relación se 
rompió porque se negó a seguir con 
la caza furtiva y que cuando tenían 

El Juzgado incorpora la grabación 
al propietario de Alegranza a la 
causa sobre el chivatazo  
En la conversación, Jordán afirma que un agente del Seprona era un chivato de los furtivos. 
La defensa de la sargento del Seprona, Gloria Moreno, había pedido que se reabriera el caso

SAÚL GARCÍA amistad y González Berriel estaba 
en su casa de Alegranza le llamó el 
propio Padial.

La sargento del Seprona, Gloria 
Moreno, está acusada en otro pro-
cedimiento por el agente Padial por 
considerar que le acusó falsamente 
de pasar información a los furtivos. 
La Fiscalía pide cuatro años de pri-
sión para Moreno como autora de 
un delito de denuncia falsa. Tras el 
archivo de la causa contra Padial, 
este agente denunció a Moreno por 
un presunto delito de falsedad en 
documento oficial, a pesar de que 
no fue ella quien lo denunció en el 

Juzgado, pero sí quien puso en co-
nocimiento de sus superiores que 
había conocido a través de un traba-
jador de la Estación de Doñana en 
Alegranza, Juan Jesús Moreno Rajel, 
que Padial podía haber pasado in-
formación sobre el operativo de las 
pardelas. Ese trabajador posterior-
mente negó esa información.

La defensa de la sargento pidió en 
el Juzgado número 3 la reapertura del 
caso en el que Padial estaba investi-
gado de revelación de secretos y que 
el Juzgado había archivado de forma 
provisional sin que ni siquiera decla-
raran ni los testigos ni el investigado. 

Se pidió la reapertura en base a esa 
grabación y se solicitó que declara-
sen dos testigos más, entre ellos el 
trabajador de la Estación de Doñana. 
La defensa de Moreno cree que la 
grabación enseña “de una manera 
coherente, precisa y sin atisbos de 
duda, que la comunicación que hace 
Gloria Moreno a requerimiento del 
capitán Germán García, sobre lo que 
le refiere el testigo Juan Jesus More-
no Rajel acerca de que el guardia Mi-
guel Ángel Padial filtra información 
a los cazadores furtivos de Alegranza, 
en concreto a los hermanos Gonza-
lez Berriel, es cierta”.

“UN CHIVATO DE ESTA HISTORIA MIL POR MIL”
La conversación se produjo el 5 de octubre en un establecimien-
to comercial propiedad de Jordán. El propietario del islote había 
llamado previamente a Sergio Calleja, a quien no conocía, para 
que hiciera llegar una pregunta a la sargento del Seprona. La 
conversación gira en torno a la denuncia por la caza de pardelas, 
aunque aparecen muchos otros temas antiguos que no tienen que 
ver con el caso y también aparecen menciones a la política lanza-
roteña. Los interlocutores hablan de los procedimientos judiciales 
en marcha sobre el asadero de pardelas y sobre la sargento del 
Seprona. A lo largo de la conversación, Jordán reconoce su rela-

ción de amistad con Fernando González Berriel hasta hace “diez 
o quince años” y asegura que esa relación se rompió porque se 
negó a seguir con la caza furtiva. “Si está prohibido, está prohibi-
do”, se le oye decir. Revela que cuando tenían amistad y González 
Berriel estaba en su casa de Alegranza le llamó el propio Padial. 
Jordán añade: “Yo sé que Miguel Ángel Padial es un chivato de 
esta historia mil por mil desde que vino a Lanzarote”. En la graba-
ción, Calleja le insta a que ratifique ese relato en el Juzgado, pero 
Jordán contesta que no lo hace por miedo y porque no lo puede 
demostrar, porque es la palabra de uno contra la de otro.

A la izquierda, fotografías de la Guardia Civil del asadero de pardelas en Alegranza y, a la derecha, la sargento del Seprona, Gloria Moreno.
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Aena prevé llevar a cabo un Plan 
de aislamiento acústico para el ae-
ropuerto de Lanzarote en el que se 
ejecutarán medidas correctoras de 
insonorización en aquellas vivien-
das y edificaciones de uso sensible 
situadas en el interior de una franja 
afectada por el ruido del aeródro-
mo. Tras hacer un diagnóstico y 
definir las servidumbres acústicas, 
finalmente se ha publicado el Plan 
de acción.

Se llevarán a cabo aislamientos 
en tres zonas en función de la evo-
lución del ruido y del volumen de 
tráfico previsto para el periodo entre 
2019 y 2023, que es el tiempo estima-
do para desarrollar estas acciones. 
Se compondrá una Comisión mixta 
entre el aeropuerto y las institucio-
nes locales a la que se informará de 
las acciones implantadas. El ámbito 
de aplicación del Plan de aislamien-
to acústico incluye 1.674 viviendas y 
edificaciones de uso sensible locali-
zadas en los municipios de Tías, San 
Bartolomé y Arrecife. En esas zonas 
afectadas hay una población afecta-
da de 3.616 personas, aproximada-
mente, y tres centros educativos. 

Las casas que se integran dentro 
del Plan de acción son muchas me-

nos de las que aparecían en el Mapa 
estratégico, que incluía a 8.500 veci-
nos expuestos a unos niveles de rui-
do por encima de los 55 decibelios, 
la mayoría de ellos en Playa Honda 
(San Bartolomé), pero también en 
Arrecife, en los Diseminados y la 
parte norte de Argana Alta, y en la 
urbanización Matagorda de Tías. 
Ese ruido por encima de 55 decibe-
lios afecta a 1.800 viviendas en la ca-
pital, otras 1.800 en San Bartolomé 
y unas 300 casas en el municipio de 
Tías. 

El plan de acción recoge “tanto 
las medidas a aplicar para prevenir y 
reducir el ruido como un programa 
de control y vigilancia que permi-
ta evaluar de forma continuada la 
evolución del ruido en el entorno 
del aeropuerto”. Las actuaciones se 

encuadran en el marco del “enfoque 
equilibrado” adoptado por la Orga-
nización de Aviación Civil Interna-
cional y comprende cuatro elemen-
tos principales: reducción del ruido 
en la fuente, planificación y gestión 
de la utilización de los terrenos, 
procedimientos operacionales de 
atenuación del ruido y restricciones 
a las operaciones de las aeronaves. 
Las tareas se complementan con la 
adopción de otras medidas como 
la evaluación continuada del im-
pacto acústico producido mediante 

sistemas de control y vigilancia, la 
información a las autoridades loca-
les, grupos de interés y público en 
general de los aspectos ambientales 
y la colaboración con los diferen-
tes agentes del sector. Según Aena, 
muchas de las medidas ya tienen 
“un notable grado de implantación 
y madurez, consecuencia de la polí-
tica de gestión del ruido ambiental 
que desde varios años lleva desarro-
llando el aeropuerto de Lanzarote”. 

Rechazo de San Bartolomé
El Ayuntamiento de San Barto-

lomé presentó ante Aviación Civil 
alegaciones contra este Plan de ac-
ción y proponía la inclusión como 
mínimo de 1.800 viviendas que de-
berían ser insonorizadas por la ad-
ministración. Calificó el Plan como 
un “plan irreal que no da respuesta 
a las necesidades de Playa Honda” y 
advirtió con llegar hasta los tribuna-
les para que se amplíen las medidas 
a adoptar.

Aena asegura en el documento que se 
llevarán a cabo aislamientos en tres zonas 
en función de la evolución del ruido y del 
volumen de tráfico previsto para el periodo 
entre 2019 y 2023, que es el tiempo estimado 
para desarrollar estas acciones

El Plan de aislamiento acústico del 
aeropuerto incluye intervenciones en 1.674 
viviendas durante los próximos cinco años
El Mapa estratégico de ruido incluía a 8.500 vecinos expuestos a unos niveles por 
encima de los 55 decibelios, pero el Plan sólo contempla a 3.600 vecinos

SAÚL GARCÍA

Pista del aeropuerto de Lanzarote y mapa en el que se aprecia la huella acústica del aeródromo.
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El aeropuerto César Manrique-Lan-
zarote es uno de los diez primeros 
de España en número de pasajeros y 
uno de los más rentables para Aena. 
Sin embargo, la relación del orga-
nismo aeroportuario con las insti-
tuciones de la Isla sigue siendo muy 
mejorable. El Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (TSJC) ha con-
firmado una sentencia previa del 
Juzgado de lo contencioso número 
2 de Las Palmas de Gran Canaria y 
avala la resolución del Ayuntamien-
to de San Bartolomé que ordena “el 
cierre, cese y clausura” de la activi-
dad del aparcamiento de la Termi-
nal 1 del aeropuerto lanzaroteño, la 
dedicada a los vuelos nacionales e 
internacionales. 

El conflicto se remonta a comien-
zos de esta década. Aena nunca tra-
mitó las licencias y autorizaciones 
para los diferentes aparcamientos 
del recinto aeroportuario y los 
pleitos han terminado en los tri-
bunales, que han dado la razón a 
San Bartolomé. La ‘cabezonería’ de 
Aena ha derivado en una sentencia 
del TSJC que, de llevarse a efecto 
en sus propios términos, dejaría al 
aeropuerto sin su principal área de 
aparcamiento. Cabe recurso ante el 

La Justicia confirma la orden de cierre del 
aparcamiento de la Terminal 1 del aeropuerto
Aena se niega a facilitar datos sobre los beneficios en la Isla y el Plan Director sigue estancado

Tribunal Supremo y la posibilidad 
de regularizar la situación, tramitar 
el correspondiente proyecto ante el 
Consistorio y pagar los tributos mu-
nicipales y las sanciones impuestas. 
Otra sentencia del TSJC, de 2016, 
ya avaló un expediente sanciona-
dor de San Bartolomé y una multa 
de 678.539 euros porque el parking 
de la Terminal 2, la de vuelos inte-
rinsulares, carecía de la licencia de 
actividad.

Los problemas sobre los aparca-
mientos en el aeropuerto no termi-
nan con los litigios. Es una imagen 
habitual que los arcenes de la carre-
tera de acceso al aeropuerto estén 
llenos de vehículos, principalmente 
de trabajadores. El Ayuntamiento 
de San Bartolomé pidió meses atrás 
una solución “urgente” a Aena y re-
clamó un parking gratuito para los 
empleados. En el pasado, las relacio-
nes entre Aena y el municipio sobre 
el que se asienta la mayor parte del 
aeropuerto fueron mucho más flui-
das. En 2008 se firmó un convenio 
por el que el Consistorio recibía 
250.000 euros anuales a cambio de 
determinados servicios. Una forma 
de compensar también las limita-
ciones que para San Bartolomé su-

pone albergar el aeródromo en su 
frente costero.

En los últimos años, la política de 
Aena ha cambiado de forma radical. 
El citado convenio se esfumó, los 
pleitos judiciales para imponer su 
criterio se avivaron e incluso la trans-
parencia ha brillado por su ausencia. 
Hasta 2014 se ofrecían datos sobre la 
rentabilidad de cada aeropuerto. En 

ese ejercicio, el de Lanzarote rozó los 
65 millones de euros de ingresos y 
los beneficios alcanzaron los 36 mi-
llones. El senador por Lanzarote, Joel 
Delgado, ha pedido en la Cámara 
Alta información económica sobre lo 
que genera la actividad aeroportua-
ria en la Isla o la explotación de los 
establecimientos comerciales asen-
tados en el aeródromo. La respuesta 
es que se trata de información “con-
fidencial” y que “no es pública”.

Otra asignatura pendiente es la 
revisión del Plan Director del aero-
puerto César Manrique-Lanzarote, 
que se aprobó en 2001. Ocho años 
más tarde Aena confirmó que ya 
estaba analizando su revisión pero 
una década después del anuncio no 
se ha puesto sobre la mesa. Mientras 
tanto, Lanzarote sigue en lo alto de la 
clasificación de los aeropuertos espa-
ñoles. A falta de los datos de diciem-
bre, terminará en tercera posición 
entre los aeropuertos canarios en 
llegada de pasajeros y será el décimo 
entre todos los aeródromos españo-
les: hasta noviembre habían pasado 
más de 6,7 millones de pasajeros, 
con cifras similares a las del ejercicio 
anterior. Un auténtico chollo para 
Aena.

M. RIVEIRO

Terminal de vuelos nacionales e internacionales.
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-El mandato que está a punto de terminar ha 
sido su primera experiencia en política. ¿Qué 
destacaría en el plano positivo y cuáles son las 
principales dificultades a las que se ha tenido 
que enfrentar?

-Lo bueno de entrar en política es 
que te da la oportunidad de aportar y, si 
gobiernas, estás de lleno en la toma de 
decisiones. Lo mejor ha sido sin duda 
la cercanía y el trato personal con los 
vecinos, que es lo que más valoro. Lo 
más difícil de asumir es lo que tardan en 

salir adelante los proyectos. Justo ahora 
el Ayuntamiento acaba de sacar un im-
portante plan de asfalto por 3,4 millones 
de euros. Y uno de los proyectos que nos 
ilusionan es la reforma de El Fondeadero, 
una obra emblemática dentro del casco 
de La Tiñosa y que se hizo cuando uno 
era pequeño. Lo cierto es que está obso-
leto, se está dedicando a oficina de infor-
mación turística, se ceden dependencias 
a colectivos y desarrollamos talleres para 
niños, pero queremos reformar el centro 
cívico y recuperar el restaurante escuela. 

-¿Cómo afrontará el Ayuntamiento ese pro-
yecto de El Fondeadero?

-Falta apenas un trámite para que se 
pueda empezar con el procedimiento de 
contratación de la obra y esperamos que 
pueda comenzar el próximo verano. Hay 
una partida asignada de 350.000 euros y 
hemos conseguido otra de 200.000 eu-
ros. Montaremos el restaurante escuela, 
que necesita una inversión importante 
para que las instalaciones estén homo-
logadas, y la idea es sacar a concurso su 
gestión. En Lanzarote hay empresas que 
se dedican a la formación. Nuestra inten-
ción es que se destine a formar a nuestros 
jóvenes y el objetivo es que todo esté lis-
to para que se ponga en marcha para el 
próximo mandato.

-En cuanto al turismo, en los últimos años 
se ha visto una elevada afluencia de visitantes. 
Puerto del Carmen es el destino más maduro 
de la Isla, con las cuatro décadas ya superadas, 

y también es la zona turística que más visitan-
tes recibe. ¿Cuáles son los grandes retos para el 
sector turístico en Puerto del Carmen?

-Uno de los principales retos es mejo-
rar la calidad. Ya tenemos dos hoteles de 
cinco estrellas: el Lava Beach, que abrió 
a finales de diciembre, aunque no ofi-
cialmente, y La Isla y El Mar. Puerto del 
Carmen está dando un salto cualitativo. 
Nuestro objetivo debe ser seguir por esa 
línea, aprovechar los planes de moderni-
zación, facilitar las reformas en los com-
plejos turísticos y, principalmente, diver-
sificar el sector turístico y dar a conocer 
los grandes atractivos que tiene Puerto 
del Carmen. En gastronomía somos muy 
potentes, y también en turismo deporti-
vo, náutico y de buceo. Somos una de las 
islas que más buceadores recibe y Puerto 
del Carmen es un punto de referencia 
para esta actividad.

-¿Qué ocurre con el proyecto del centro de 
buceo para Playa Chica, que todavía no se ha 
ejecutado?

-El proyecto está listo. Solo falta que 
el Cabildo lo saque a licitación. El últi-
mo permiso que nos faltaba era el de la 
Agencia estatal de seguridad aérea, a 
pesar de que es una instalación desmon-
table, pero ya lo tenemos. La finalidad 
del centro es dar servicio a toda la zona 
de Playa Chica, con baños habilitados, 
vestuarios para los usuarios que quieran 
nadar y bucear, taquillas para dejar las 
pertenencias y una gran terraza para que 
los buzos también se puedan cambiar. En 
ocasiones hay hasta 200 buzos a la vez en 
la zona, lo que es una buena medida de 
la atracción que hay por nuestros fon-
dos marinos. También se ejecutará una 
nueva entrada al agua, con un pantalán 
flotante.

-En Puerto del Carmen la iniciativa privada 
ha renovado complejos que estaban obsoletos. 
¿Está al mismo nivel la inversión pública?

-Todos los proyectos están planifica-
dos, aunque en ocasiones surgen algunos 
inconvenientes. Está prevista la transfor-
mación del paseo de Matagorda, con dos 

“Hay bastante obra 
pública planificada en 

Puerto del Carmen y uno 
de los proyectos que más 

ilusionan es recuperar 
el restaurante escuela de 

El Fondeadero”

Amado Vizcaíno
CONCEJAL DE TURISMO Y CULTURA DE TÍAS

MANUEL RIVEIRO
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“En Tías contamos con 
el segundo teatro de la 
Isla y las condiciones 
que planteamos a las 
productoras hacen que 
se arriesguen y traigan 
obras y espectáculos de 
calidad”
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millones de euros, la reforma de la Plaza 
de las Naciones, y la continuación de la 
Avenida de Las Playas hasta la intersec-
ción con la Avenida Italia, con otros 1,5 
millones de presupuesto, para dejarla en 
un sentido único pero sin que se pierdan 
plazas de aparcamiento, como se hizo en 
otros tramos. Se conectará el carril bici y 
se arreglará la zona, con baños públicos. 
Lo cierto es que hay bastante obra públi-
ca planificada para la zona más turística 
de Puerto del Carmen.

-¿Y más allá de la fachada turística de la 
localidad?

-Es verdad que la gente critica prin-
cipalmente la situación de las aceras de 
las calles traseras y hemos contratado a 
una empresa para repararlas y ponerlas a 
punto. Pero para reformas de mayor ca-
lado tenemos un problema en el interior 
de Puerto del Carmen: en muchas calles 
no cumplimos con las alineaciones y si 
queremos, por ejemplo, cambiar toda la 
acera de una calle se considera una obra 
nueva y tenemos que ajustarnos al ancho 
mínimo que marca la normativa, que es 
de metro y medio. Eso supondría quitar 
gran cantidad de aparcamientos.

-¿Con las obras que están planificadas para 
Puerto del Carmen considera que la moderni-
zación del núcleo turístico está garantizada?

-¿Cómo ha sido la convivencia en el seno 
del grupo de gobierno de Tías, junto a los 
concejales del PP, que son mayoría?

-Creo que el pacto de gobierno ha 
funcionado muy bien. Por estas fe-
chas, a poco más de cinco meses de 
las elecciones, tradicionalmente se 
rompían los pactos, pero no ha ha-
bido motivo para que sucediera en 
los tres años y medio de mandato y 
no los hay ahora porque se acerquen 
las elecciones. Ambas partes hemos 
sido leales. La comunicación con el 
alcalde es fluida y, a diferencia del 
error cometido por otras alianzas en 
el pasado en el Ayuntamiento de Tías, 
trabajamos como un solo grupo. El 
Ayuntamiento requiere ser gestiona-
do con la misma eficacia con la que se 
lleva una empresa y para eso es nece-
sario que nos olvidemos de las siglas 
en el trabajo diario.

“En gastronomía somos muy potentes, y 
también en turismo deportivo, náutico y 
de buceo. Somos una de las islas que más 
buceadores recibe y Puerto del Carmen es un 
punto de referencia para esta actividad”

“Me gustaría dar una sorpresa como pasó 
en Teguise con Oswaldo Betancort”

-Me quedo con un detalle. El otro día, 
dos portavoces de la oposición criticaban 
que los planes de modernización de Puer-
to del Carmen no estaban funcionando. 
En cambio, sale la patronal de la construc-
ción y destaca que el último año ha sido 
de los de mayor actividad, que se está con-
sumiendo más cemento y que en buena 
medida es gracias a las obras de moderni-
zación de Puerto del Carmen. Me quedo 
con los datos objetivos.

-Una de las áreas que gestiona es la de Cultu-
ra. ¿Cuáles son los objetivos del Ayuntamiento 
de Tías a corto plazo?

-Hemos estado trabajando con todas las 
asociaciones del municipio y las involucra-
mos en planes de dinamización. Por ejem-
plo, desarrollamos el programa ‘Pavonéate 
en familia’, con la asociación Guayota, 
para darle vida a la plaza de El Pavón, que 
cuando llegué estaba abandonada y ahora 
tenemos actividades todos los domingos y 
contamos con un vivero de jóvenes. Tam-
bién estamos tratando de recuperar como 
actividad la tradición de ‘los finaos’ 

-¿Qué criterios siguen para la programación 
del Teatro municipal?

-Tenemos el segundo teatro de la Isla, 
con 450 plazas, y creemos que está fun-
cionando muy bien. Muchas productoras 
querían que el Ayuntamiento pagase por 

las obras. Pero hemos planteado otras 
condiciones que están dando resultados. 
Ponemos el sonido y los recursos técnicos 
a coste cero para las productoras, que re-
caudan la taquilla íntegra. De esta forma 
garantizamos una buena programación. 
Las productoras se arriesgan, traen obras 
y espectáculos de calidad para vender en-
tradas y los ciudadanos disfrutan de una 
oferta interesante. También desarrolla-

mos actividades teatrales, especialmente 
en colegios, y hemos mantenido la Escuela 
de Música. Cuando llegamos, como no 
teníamos competencias en educación, las 
directrices técnicas eran suprimirla, pero 
nos negamos en rotundo. No se podía 
cerrar un espacio que ha dado grandes 
músicos en los últimos 20 años y ahora 
podemos abordar un modelo de futuro 
para la escuela. 

ENTREVISTA

-¿Qué expectativas tienen en Coali-
ción Canaria en Tías de cara a las próxi-
mas elecciones, en las que repite como 
candidato?

-Tenemos expectativas sólidas de 
subir y aumentar la representación. 
Me gustaría dar una sorpresa, como 
pasó en Teguise en su día con Oswal-
do Betancort. Al final, lo difícil es  
lograr los primeros concejales. Con 
una lista bien conformada, con per-
sonas preparadas, que estén implica-
das y cercanas, para la que estamos 
trabajando, se podría dar un cambio 
importante. Es importante la cerca-
nía a los ciudadanos y es un rasgo 
que nos tiene que definir. Juego con 
la ventaja de que históricamente CC 
solo ha tenido un concejal en Tías y 
en las últimas elecciones lo salvamos 
por los pelos, casi al día siguiente de 
las elecciones (ríe).
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Eventualidad, parcialidad y precarie-
dad. Ese el resumen más breve que 
se puede hacer del año respecto al 
empleo en la Isla. Tres características 
que se están haciendo crónicas. Se le 
puede añadir una más positiva: que 
el paro está por debajo de la media de 
Canarias y que se ha colocado, con 
casi 11.000 personas en desempleo y 
una tasa del 16 por ciento, al mismo 
nivel que tenía a finales de 2008. Han 
hecho falta diez años para salir de un 
agujero que se produjo en poco más 
de un año, en 2009, donde la tasa 
subió más de diez puntos. El paro ya 
no es la principal preocupación ge-
neral, aunque hay datos alarmantes: 
más de la mitad de los parados cana-
rios no recibe ninguna prestación y 
el desempleo afecta especialmente 
a los mayores de 50 años, que son 
casi la mitad de los desempleados 
y el sector de edad más difícil para 
reconducir. 

La preocupación mayor, ahora, es 
la calidad del empleo. En el último 
año se han hecho más de 60.000 
contratos, que son tres mil menos 
que en el ejercicio anterior. De esos 
contratos, son indefinidos solo el 15 
por ciento. El resto son temporales, 
y de ellos, de los 56.000 contratos 
temporales, más de 20.000 contra-
tos son de menos de un mes. De for-
ma muy resumida otra vez: mejora el 
mercado laboral pero no mejoran las 
condiciones de los trabajadores. 

Juan Luis Camilleri, de Sindi-
calistas de Canarias, un sindicato 
recién creado y centrado casi exclu-
sivamente en hostelería y servicios, 
donde se ha integrado gran parte 
del colectivo de Las Kellys, pone el 
acento en otra de las características: 
“Sigue habiendo muchos contratos a 
media jornada y por horas y hay una 

El empleo no mejoró 
tanto como la economía

El balance del año para el empleo es que el paro ha 
vuelto a los niveles de hace diez años, pero sigue 
habiendo 11.000 desempleados en la Isla y continúa la 
precariedad por contratos eventuales y parciales

introducción fuerte de ETTs que su-
pone una cesión ilegal de trabajado-
res y esos contratos están en fraude 
de ley”. Asegura que la mayoría de 
los contratos parciales no están jus-
tificados. En eso coinciden todos los 
sindicatos: hay un gran fraude en la 
contratación. Se contrata por horas y 
se trabajan más de las que pone en el 
contrato.   

César Reyes, secretario insular de 
UGT, hace un análisis similar sobre 
el alto índice de contratación parcial. 
Dice que dos tercios de los contratos 
temporales que se hicieron en Cana-
rias también son parciales: “Se está 
retrocediendo en la contratación 
fija” y añade que más de la mitad de 
las demandas en los tribunales de la 
Isla se producen en la restauración 
por vulneración de derechos, por 
tener jornadas reducidas que en la 
práctica son jornadas completas. 
También destaca en los hoteles la 
sobrecarga de trabajo como el prin-
cipal problema, en todos los puestos, 
cuando la evolución de los precios 
ha sido buena y hay un alza, “que 
no se ha visto reflejada en las con-
diciones de trabajo”. “En los hoteles 
-destaca- no quieren reconocer que 
la contratación que realizan no es la 
que necesitan”, mientras que en la 
restauración se está generalizando el 
contrato a tiempo parcial en fraude 
de ley. 

Vanessa Frahija, secretaria insu-
lar de CC.OO., también destaca el 
crecimiento de la conflictividad por 
despidos, modificación de condicio-
nes de trabajo o incumplimientos 
del convenio, como pagos de horas, 
vacaciones, días libres, categoría… Su 
sindicato tiene un 23 por ciento más 
de procesos que el año pasado. Sobre 
la contratación parcial, destaca la 

que se da en el comercio, principal-
mente, donde también “hay grandes 
incumplimientos” y de forma gene-
ral se incumplen las 48 horas de des-
canso seguidas de los trabajadores. 
También pone de manifiesto que las 
empresas que operan en el aeropuer-
to tienen a muchos trabajadores con 
contratos por diez horas semanales y 
luego cobran horas extra. “En el em-
pleo no se nota la mejoría, se siguen 
haciendo contratos eventuales, de 
prácticas y de formación”, dice. 

Mejora la Inspección
Hay una parte en la que coinci-

den los tres sindicatos, y es que en 
los últimos meses está habiendo 
una mayor actuación de la Inspec-
ción de Trabajo. De hecho, gracias 
a las denuncias, la Inspección está 
supervisando si están justificados 
los contratos parciales o eventuales. 
“Desde hace unos meses es más sen-
sible a las denuncias de los comités 
de empresa”, señala Camilleri, que 
dice que en dos empresas en los úl-
timos meses se ha convertido a 126 
trabajadores de eventuales a indefi-
nidos. Anima a que los trabajadores 

denuncien cuando aún están traba-
jando, no cuando los echan, porque 
los Juzgados están protegiendo esas 
denuncias. Desde UGT destacan 
que este tipo de contratación genera 
economía sumergida y dicen que la 
Inspección de Trabajo debe ir apare-
jada con la Inspección turística y que 
en Lanzarote sería sencillo porque 
casi toda la actividad está centrada 
en solo tres zonas. Frahija también 
reconoce un cambio en la Inspección 
laboral. Dice que pasa menos tiempo 
entre la denuncia y la inspección y 
que hay entre 25 y 30 denuncias cada 
mes y se logra hacer indefinidos a los 
eventuales. También pone el acento 
en la mediación y en la importan-
cia de denunciar. “La Inspección 
esta siendo más contundente pero 
muchos creen que podemos ir a los 
centros de trabajo sin más, y hay que 
denunciar primero”. Señala que se 
ve economía sumergida en la res-
tauración y en pequeñas empresas 
de construcción en las que es difícil 
que entren los sindicatos. Insiste en 
que “tiene que haber un cambio cul-
tural, si se detecta una irregularidad 
hay que denunciarla”. Comisiones 

SAÚL GARCÍA

Terraza en Puerto del Carmen. Foto: Manolo de la Hoz.

durante 2018
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está exigiendo a sus delegados que 
actúen ante acosos y persecución 
por su labor sindical, principalmente 
en empresas pequeñas. “Habrá más 
garantías de lucha donde haya más 
trabajadores sindicados”, afirma. 

Protección a las embarazadas
Desde CC.OO. señalan que mu-

chas empresas siguen despidiendo 
a mujeres embarazadas o, si tienen 
contratos temporales, no las renue-
van. Aseguran que durante 2018 en 
Lanzarote el sindicato ha ganado 
unos quince juicios por este motivo 
que se han acabado considerando 
despidos nulos y se ha logrado la 
firmeza del contrato. También se 
está consiguiendo que los tribunales 
reconozcan enfermedades o lesiones 
como contingencias profesionales o 
derivadas del trabajo. 

Reforma laboral y salarios
Los sindicatos esperan la deroga-

ción de la reforma laboral, aunque 
están expectantes sobre si se podrá 
derogar parcialmente o en su totali-
dad. Durante este año, en todo caso, 
no han estado parados. CC.OO. 
destaca que ha llevado a cabo con-
centraciones y acción sindical en la 
calle. En el Hotel Be Live hicieron 

hasta 19 protestas en un año y cuatro 
huelgas y lograron la contratación de 
trabajadores, la reducción de la carga 
laboral y el fin de la externalización, 
al igual que en otras empresas como 
Hospiten o Correos.

Sindicalistas de  Canarias pide 
para 2019 que la gente se movilice en 
sindicatos alternativos, “sobre todo, 
que se luche y también se presione 
a las instituciones”. “Parece que hay 
una intención positiva de mejora 
legislativa, pero lo suyo sería derogar 
la Reforma laboral y acabar con las 
externalizaciones, que tienen con-
diciones mucho peores, y dejar de 
primar convenios de empresa a con-
venios sectoriales”, señala Camilleri. 
También pide como objetivo el de 
mejorar los salarios: “A ver si llega-

mos al salario mínimo de 1.000 eu-
ros para 2020, como base y salir del 
techo de los 700 u 800 euros donde 
hay muchos trabajadores en situa-
ción de pobreza como en los países 
más neoliberales”.

Reyes destaca que los salarios de 
Canarias son los segundos más bajos 
de España, solo por detrás de Murcia. 
También habla del sector público, 
donde se han mermado las plantillas 
por la Ley de estabilidad presupues-
taria y por tanto empeoran los servi-
cios públicos. En la Isla hace hincapié 
en Arrecife, “que está en la UVI y no 
está respetando ni siquiera los acuer-
dos alcanzados ni las sentencias fir-
mes”. “Hay parálisis total en recursos 
humanos y esto repercute en los ser-
vicios a los ciudadanos”, añade.

El paro ya no es la principal preocupación general para la 
economía, aunque hay datos alarmantes: más de la mitad 
de los parados canarios no recibe ninguna prestación
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Lanzarote no quiere saber nada de 
los programas de formación del Ser-
vicio Canario de Empleo. De los casi 
110 proyectos adjudicados, tan sólo 
uno corresponde a la isla de Lanza-
rote, el que ha presentado el Ayun-
tamiento de Arrecife sobre “dinami-
zación del tiempo libre educativo 
infantil y juvenil”. A estos progra-
mas, de “formación en alternancia 
con el empleo”, se pueden presentar 
tanto los cabildos como los ayun-
tamientos, fundaciones, empresas 
públicas y otras organizaciones. To-
dos los cabildos, de forma directa o a 
través de empresas que dependen de 
ellos se han presentado, excepto el 
de Lanzarote. También lo han hecho 
ayuntamientos como Puerto del Ro-
sario, Ingenio, Valleseco, Agüimes, 
Valsequillo, Tacoronte, Adeje, Aro-
na, Barlovento o Buenavista, entre 
otros. La convocatoria es compatible 
con cualquier otro programa o con-
vocatoria de subvenciones tanto con 
fondos propios como del Gobierno a 
través del Fdcan. 

Este año, además, el presupuesto 
para estos programas se ha dispa-
rado. Ha pasado de 14 millones de 
euros que hubo el año pasado a casi 
34, incluyendo casi ocho millones 
del Fondo social europeo para pro-
gramas de garantía juvenil. Estos 
cursos duran ente 11 y 12 meses y 
los alumnos, después,  pueden op-
tar a hacer prácticas en empresas 
del sector. Hay cursos de todo tipo, 

Lanzarote renuncia a los programas de 
formación de empleo del Gobierno de Canarias
Para este año la cuantía de estos programas pasa de 14 a 34 millones y a pesar 
del aumento solo se ha presentado a la convocatoria el Ayuntamiento de Arrecife

desde albañilería hasta panadería, 
atención social, imagen personal, 
socorrismo, cultura o manteni-
miento. Cada curso tiene un pre-
supuesto de 280.000 euros y los de 
garantía juvenil de 130.000. En cada 
curso se matriculan 15 alumnos y 
puede estar dirigido a menores de 
30 años o a mayores de esa edad 
que obtienen un certificado de for-
mación en la especialidad cursada. 
Están orientados a personas sin for-
mación o que quieran reciclarse y 
tienen un nivel de inserción laboral 
del cincuenta por ciento. La mitad 
de los alumnos, aproximadamente, 
se incorpora al mercado laboral y 
deja de ser solicitante de programas 
o planes de empleo. Fuentes del 

sector califican a estos cursos como 
“de los programas más eficaces”.

El Cabildo de Lanzarote presentó 
proyectos a este programa hasta el 
año 2014 y después dejó de hacerlo, 
mientras que los ayuntamientos, ex-
cepto el de Arrecife, no han optado 
nunca.  Este año, en contraposición, 
Fuerteventura se lleva ocho proyec-
tos y Gran Canaria y Tenerife, más 
de cuarenta cada isla. En los últimos 
años se presentaron más proyectos 
en Lanzarote aunque menos que 
otras islas. En 2013 hubo dos, del 
Cabildo y de Adislan; en 2014 hubo 
cuatro: dos del Cabildo y uno de 
la Fundación Ideo y de Adislan; en 
2015 sólo participó Ideo y al año si-
guiente se sumó el Ayuntamiento 

de Arrecife, igual que el año pasado, 
donde también participó Adislan. 

Sus propios convenios
El Cabildo de Lanzarote ha op-

tado por obviar estos proyectos y 
sacar adelante sus propios conve-
nios de planes de empleo, también 
con los ayuntamientos. El Cabildo 
anunció en diciembre que iba a 
subvencionar con 1,4 millones a 
los ayuntamientos para “proyec-
tos generadores de empleo” que 
podrían suponer la contratación 
de 132 personas, según sus propios 
cálculos.  También anunció que el 
Gobierno ha destinado 1,8 millones 
para financiar tres “importantes 
proyectos”. No obstante, en años 
anteriores la ejecución de los pro-
yectos y de las obras conveniadas 
con los ayuntamientos ha sido muy 
baja, alrededor de un tercio de lo 
presupuestado. Se trata, en todo 
caso, de planes de empleo, no de 
formación, sino de obras o servi-
cios públicos que llevan a cabo los 
propios ayuntamientos y el Cabildo 
contratando desempleados durante 
varios meses al año que, en muchos 
casos, vuelven al desempleo des-
pués del convenio. Son programas 
como “limpieza y embellecimiento 
de Arrecife” o “plan de red de cen-
tros y servicios de tiempo libre” o 
un plan de embellecimiento insular 
para contratar a 120 personas du-
rante seis meses.

Oficina del Servicio Canario de Empleo (SCE) en Arrecife.

SAÚL GARCÍA

Trabajadores de un plan de empleo impulsado por el Cabildo de Lanzarote.
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Una de las quejas recurrentes en la 
Isla en los últimos años es la escasa 
presencia de la Inspección de Tra-
bajo. Los sindicatos coinciden aho-
ra en que parece que han aumenta-
do las inspecciones. En ocasiones 
funciona el hecho de denunciar y la 
colaboración entre administracio-
nes para conseguir demostrar esas 
denuncias. Este es uno de los casos 
en el que colabora la Inspección 
de Trabajo con el Grupo especial 
de actividades subacuáticas de la 
Guardia Civil (GEAS) y que se rema-
ta con una sentencia favorable por 
parte del Juzgado de lo social para 
uno de los trabajadores de la misma 
empresa, que había sido despedido 
y a quien se le reconoce el despido 
como improcedente. 

Inmersiones irregulares, 
inspecciones corales
La Guardia Civil se sumó a la Inspección de Trabajo para detectar 
irregularidades en una empresa turística que hace excursiones en el mar  

El caso empieza en noviembre 
de 2017. La Inspección de Trabajo 
reclama documentación a una em-
presa que realiza trabajos a su vez 
para otra empresa que hace excur-
siones turísticas en un submarino, 
para que los turistas vean peces. 
La primera empresa aporta bucea-
dores y marineros a la segunda y 
contesta que no puede presentar 
cierta documentación que le exige 
la Inspección, así que en febrero de 
2018 la Inspección acude junto con 
la patrullera de la Guardia Civil a 
comprobar cómo se lleva a cabo el 
trabajo. Tras comprobarlo en el mar 
y hacer varias entrevistas a los tra-
bajadores y al gerente en tierra, aca-
ba decretando la paralización inme-
diata de la actividad porque detecta 

un riesgo muy grave en materia de 
riesgos laborales y comienza a tra-
mitar la correspondiente multa.  

Lo que comprueban es que las 
empresas responsables no cumplen 
con los requisitos exigidos por ley 
para ese tipo de actividades suba-
cuáticas para garantizar la salud y 
minimizar los riesgos. Comprue-
ban que nadie controla las inmer-
siones, que no quedan registradas 
en ningún lugar, que no hay jefe 
de equipo (que es obligatorio), que 
no hay un submarinistas de apo-
yo (de socorro) y que los ascensos 
de los submarinistas se hacen de 
forma muy rápida y están supedi-
tados a las maniobras y necesida-
des del barco y no a la salud de los 
trabajadores.

La labor de los buceadores es la 
siguiente. Van en un barco de apo-
yo al submarino, como marineros, 
y hacen labores de atraque y desa-
traque en el puerto. Cuando el sub-
marino baja hacia el fondo, ellos se 
sumergen con trajes de neopreno y 
botellas. Su trabajo es el de hacer un 
show que consiste principalmente 
en dar de comer a los peces y jugar 
con ellos para que los turistas los 
puedan ver de cerca. La normativa 
exige que los buceadores sólo pue-
den hacer una inmersión al día y 
que haya una diferencia de doce 
horas entre una inmersión y otra. 
Los buceadores declararon ante la  
Inspección que ese día ya habían 
hecho tres inmersiones de unos 
diez u once minutos y que tenían 
previstas dos más. Bajaban hasta 
29 metros de profundidad con un 
intervalo de solo 45 minutos entre 
una y otra y no se apuntaban los 
datos de la inmersión. La rapidez en 
emerger, además, podía afectar ne-
gativamente a la salud y multiplicar 
el riesgo de no llevar a cabo bien la 
descompresión. Las empresas tam-
poco contaban con el equipo míni-
mo exigido por la legislación.

Lo que alegaron en su defensa 
es que no se les podía aplicar esa 
legislación sobre buceo profesional 
porque no hacen buceo profesional, 
sino que se trata de una actividad de 
recreo, pero la Inspección concluye  
que quien hace la actividad de re-
creo son los turistas, no los trabaja-
dores y hace responsable de la multa 
tanto a la empresa principal como a 
la contratista. Por otra parte, la Ins-
pección acudió en febrero pero en 
enero habían despedido a uno de 
los trabajadores que el pasado mes 
de octubre logró que se reconociera 
el despido como improcedente. 

SAÚL GARCÍA

A la izquierda, buceador de la Guardia Civil y, 
sobre estas líneas, la patrullera.
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El agua en Lanzarote cambia de 
ciclo. El nuevo Plan Hidrológico 
insular, aprobado el último día 
de 2018, mantiene que “la gestión 
a nivel insular de la desalación de 
agua para el abastecimiento” ur-
bano, turístico, industrial y agrí-
cola sigue estando “reservada” al 
Consorcio del Agua, compuesto 
por el Cabildo y los ayunta-
mientos. Sin embargo, la nueva 
normativa introduce matices re-
levantes: contempla la “autoriza-
ción” para instalar desaladoras 
privadas si cumplen una serie de 
“condicionantes”. 

En el anterior Plan Hidrológi-
co, tumbado por los tribunales el 
año pasado, se negaba de forma 
rotunda la posibilidad de auto-
rizar “la instalación de nuevas 
plantas desaladoras por la inicia-
tiva privada”, salvo “excepcional-
mente” para “autoconsumo” y en 
el caso de que el Consorcio no 
pudiese efectuar el suministro. 
También ponía ‘fecha de caduci-
dad’ a las plantas privadas que ya 
estaban en funcionamiento: una 
vez concluido el periodo de con-
cesión, si la tuviesen en vigor, 
tenían que dejar de desalar agua.

El nuevo Plan Hidrológico, 
aprobado por el Gobierno de Ca-
narias, representa un cambio de 
criterio con respecto a la gestión 
del agua en Lanzarote, heredado 
desde el planeamiento aprobado 
en octubre de 2001 y que limita-
ba las instalaciones privadas para 
autoconsumo a casos excepcio-
nales, cuando no fuera imposible 
el suministro público y sólo de 
manera “temporal”.

Así, en la nueva regulación se 
abre una puerta para la autori-
zación de las plantas privadas en 
la Isla, siempre que se cumplan 
una serie de “condicionantes” 
derivados de un estudio sobre 
el modelo de desalación insular. 
Entre los requisitos, el nuevo 
Plan Hidrológico establece el 
pago de cánones que tendrán 
que asumir las empresas priva-
das por captación de agua de 
mar, por los vertidos o por as-
pectos ambientales.

La aprobación del nuevo Plan 
Hidrológico de Lanzarote, en 

principio mucho más laxo con 
las desaladoras privadas que la 
anterior normativa, se produce 
siete meses después de que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) diese la razón a 
la patronal hotelera Asolan y a 
varias empresas turísticas y anu-
lase el planeamiento, aprobado 
por el Gobierno en noviembre de 
2015, que hacía inviable de cara 
al futuro la desalación privada.  

Mucho dinero en juego
A pesar de las anteriores 

restricciones normativas, en 
Lanzarote hay unas 48 plantas 
desaladoras privadas, vincula-
das principalmente al consumo 
de instalaciones hoteleras. La 
batalla de la patronal para evitar 
que se eliminase la desalación 
privada tiene principalmente 
una motivación económica. 
En las actuales tarifas de Canal 
Gestión, concesionaria del ciclo 
integral del agua en Lanzarote, 
el tramo más bajo del agua do-
méstica cuesta 60 céntimos el 
metro cúbico y aumenta de for-

ma progresiva al incrementarse 
el consumo. En cambio, el agua 
para negocios turísticos cuesta 
2,91 euros por metro cúbico de 
forma invariable.

En julio de 2017, el Consejo 
Insular de Aguas anunció un 
plan para suspender la actividad 
de las citadas 48 plantas desala-
doras privadas que están en fun-
cionamiento en la Isla. El Conse-
jo las dividió en tres categorías: 
16 que nunca habían tenido au-
torización, que es contra las que 
primero quería intervenir, otras 
tantas que solicitaron permiso 
pero a las que no se les llegó a 
contestar y otras 16 más que ya 
contaban con autorización.

En esa línea, el pasado mes de 
abril sale a exposición pública 
un borrador del Plan Hidroló-
gico que dejaba claro que “los 
titulares de plantas desaladoras 
con autorización para autocon-
sumo” mantendrían el permiso 
hasta que culminase el periodo 
de concesión, pero “sin posibi-
lidad de prórroga”. El objetivo 
final era que se clausurasen las 

La desalación privada en Lanzarote 
deja de ser “excepcional”
El nuevo Plan Hidrológico Insular elimina la ‘fecha de caducidad’ de las concesiones 
para las plantas privadas e impone cánones por la captación de agua y los vertidos

desaladoras privadas y, en algu-
nos casos, se barajaba la integra-
ción de las instalaciones, en el 
sistema hidráulico insular con-
trolado por el Consorcio.

Plantas sin autorización
El goteo de sentencias que 

anulan la prohibición de las de-
saladoras privadas en Lanzarote 
llegó apenas un mes después, 
en mayo. El TSJC considera que 
esas limitaciones chocan “fron-
talmente” con la Ley de Aguas de 
Canarias, que parte del principio 
de “compatibilidad de la gestión 
pública y privada del agua”, las 
tacha de “graves” vulneraciones 
constitucionales y entiende que 

MARÍA JOSÉ LAHORA

Planta desaladora de Janubio, propiedad del Consorcio del Agua. 

“el establecimiento de un mono-
polio de desalación en la isla de 
Lanzarote a favor del Consorcio 
del Agua” supone una “flagran-
te violación” de la legislación 
autonómica.

La contundencia de las reso-
luciones judiciales ha provocado 
el cambio de enfoque que se ha 
plasmado en el nuevo Plan Hi-
drológico. De tal manera que los 
propietarios de plantas privadas 
“que estén en servicio sin autori-
zación” tan solo están “obligados 
a declararlas” ante el Consejo 
Insular de Aguas, facilitando 
“información similar a la exigida 
para la autorización o concesión 
de este tipo de instalaciones”. 

A pesar de las anteriores restricciones normativas, 
en Lanzarote hay unas 48 plantas desaladoras 
privadas, vinculadas principalmente al consumo de 
instalaciones hoteleras
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SON LAS 12:37 de un viernes muy con-
currido, con tres cruceros atracados en el 
Puerto de Los Mármoles y un hormigueo 
de gente de muchas nacionalidades dife-
rentes por el centro de Arrecife. Una turis-
ta de 67 años, recién llegada de Pamplona, 
pregunta a Google Maps por la mejor 
combinación de transporte público para 
ir hasta el colegio de Argana Alta, donde 
tiene una cita con su hija. 

La aplicación no tiene ni idea de qué 
líneas de guagua se encargan de conectar 
el barrio con el casco histórico, así que le 

Argana EXISTE
En los años 90, algunos 
niños se insultaban al grito 
de “¡tienes menos luces 
que Argana!”. Más tarde, al 
barrio más joven y poblado 
de Arrecife le empezaron a 
llamar “Arganistán” porque 
el nombre se ajustaba a una 
realidad de descampados, 
ausencias y desperfectos. 
Argana empezará 2019 
siendo un ejemplo de nefasta 
gestión municipal. 

M.J. TABAR 

ofrece la opción de caminar los tres kiló-
metros y medio que separan el Puente de 
las Bolas del barrio más joven y poblado 
de esta pequeña ciudad. 

La señora no va a encontrar ni parques 
ni plazas en su trayecto, habrá aceras es-
trechas y un tráfico endemoniado que le 
acompañará con un botafumeiro de mo-
nóxido y dióxido de carbono, óxido de 
azufre y otras emisiones contaminantes. 
Su hija le manda las indicaciones de la 
aplicación Moovit, pero no se apaña. Al 
final, decide llamar a un taxi. 

Yosleny Navarro no tiene esa opción. 
Gastarse dinero en taxis diarios no es algo 
que se pueda permitir cualquiera con los 
sueldos precarios de hoy. Ella acaba de 
sacarse el carné de conducir porque en 
Argana, su hogar desde hace tres años, 
“o tienes coche o te mueres del asco”. 
Lo cuenta mientras pasea con su perro 
por un descampado salpicado de latas 
de refresco aplastadas, folletos de publi-

cidad arrastrados por el viento, cajetillas 
de tabaco, bolsas de plástico, tapones de 
botellas y una notificación de Correos que 
alguien se quedó sin leer. 

“No hay ni un sólo parque”. Lo dice con 
la letanía cansada de quien lo ha visto pu-
blicado muchas veces en el periódico, sin 
que ninguna institución competente haga 
nada por cambiar la situación. “¡Si dijeran 
que no hay sitio! Pero mira…”, dice seña-
lando otro llano. “En este barrio no hay 
nada: sólo la guagua para Arrecife y acaba 
a las nueve de la noche”. 

Los vecinos de Argana hablan de Arre-
cife como lo que es: otro lugar, otro sitio 
más allá de la circunvalación, que ni les 
representa, ni les corresponde. Tienen 
un icono de cemento que se lo recuerda 
cada día. Se llama Palacio de Deportes de 
Arrecife, más conocido como Pabellón 
de Argana, una obra que costó a las arcas 
ciudadanas casi 13 millones de euros y que 
cerró en marzo de 2013. 

Cuatro niños han convertido la parte 
de atrás de esta obra abandonada en una 
plaza para jugar con la bici. A falta de hier-
ba, un perro se revuelca en el suelo. La 
construcción de este pabellón está siendo 
investigada por la justicia. La juez que 
instruye el caso ha considerado acredita-
do que la constructora que finalmente se 
hizo cargo de la obra, FCC, pagó a la en-
tonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel 
Déniz, un viaje a Marruecos con su fami-
lia valorado en más de 17.000 euros. 

¿Cuánto cuesta elaborar una plan de 
viabilidad económica, con su correspon-
diente periodo de exposición pública y un 
concurso que decida la empresa que ges-
tionará el espacio? En Arrecife ha costado 
seis años de burocracia. El pasado mes de 
marzo, el ayuntamiento adjudicó la ex-
plotación del pabellón a la empresa Clece 
y achacó a la presentación de recursos y 
alegaciones que el trámite durase “más de 
lo previsto”.  

“Es un cachondeo”, dice un hombre que 
se mueve en una scooter eléctrica para 
personas con movilidad reducida. “Aquí 
se vive tranquilo, pero las aceras están 
hechas un asco. Yo he denunciado más 
de veinticuatro veces las barreras arqui-
tectónicas”, dice. Los obstáculos para la 
vida no sólo existen en Argana: se extien-
den a toda la Isla. En el centro de Arrecife 

Aquí la cobertura telefónica y de internet llegó 
peor y más tarde. Aquí faltan farolas y recogida 
puntual de residuos urbanos. Aquí desarrolla su 
labor uno de los colegios que más y mejor trabaja 
la sostenibilidad y la participación

Fotos: Manolo de la Hoz.
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hay elevadores “que son una broma”, que 
sólo aceptan sillas de ruedas manuales, y 
aparcamientos reservados que resultan 
del todo inútiles porque no tienen espacio 
para que se despliegue la rampa automá-
tica que necesitan las sillas para salir del 
vehículo a la calle. “Se está incumpliendo 
la ley y les da igual”. 

Su centro de salud es el de Titerroy, 
porque Argana no tiene uno propio. El 
Gobierno de Canarias tiene una partida 
económica para ejecutarlo pero el ayunta-
miento de Arrecife no ha sabido encontrar 
suelo donde construirlo. Tampoco hay bi-
blioteca pública, ni un sólo ordenador con 
conexión a internet. El centro cultural 
abre de lunes a viernes, de cuatro a ocho 
de la tarde, un horario establecido sin 
pensar en las vecindad, formada por per-
sonas de distintas edades y necesidades. 

Ni deporte, ni cultura. Nada. Nada que 
garantice los derechos básicos de los con-
tribuyentes y ciudadanos del barrio. Hay 
frustración, rabia y resignación. También 
hay desinformación: una vecina de 26 
años dice que quiso pedir una ayuda para 
su madre, que se había quedado en paro, 
pero que “aquí para recibir una ayuda hay 
que irse a Marruecos y volver en patera”. 
Falso. No se conceden más ayudas a las 
personas inmigrantes que a las personas 
con nacionalidad española. 

El diccionario de toponimia de Lan-
zarote, de Maximiano Trapero y Eladio 
Santana, que cuenta con la colaboración 
de Agustín Pallarés, dice que el nombre 
de Argana -que se extiende hacia el no-
reste, en los márgenes de la carretera que 
une Arrecife con San Bartolomé- sale por 
primera vez en el libro de un escribano 
de 1618, donde figura como “Argaña”. Un 
siglo más tarde aparece citado como un 
caserío de cinco vecinos. Su nombre, “de 

indudable origen guanche” lo relacionan 
con el argán, una voz bereber que designa 
el árbol del mismo nombre, muy común 
en la costa del sur de Marruecos y que de-
bió de existir por esta zona de la Isla. 

En un llano de la calle Tajaraste, con 
botellas de vidrio hechas añicos y basura 
plástica, hay una señal que prohíbe la pre-
sencia de perros y advierte de multas de 
hasta 1.800 euros. Al lado, un solar inter-
venido por el proyecto #Arganayyo que se 
propone activar el barrio “de forma crea-
tiva, experimental y divertida”. Es una in-
tervención efímera, un mero recordatorio 
hecho por vecinos del barrio y estudiantes 
de arquitectura del Instituto Tecnológico 
de Karlsruhe, que llevan un año analizan-
do planos, datos y experiencias para saber 
cómo mejorar, de forma sostenible, la ca-
lidad de vida de los barrios de Arrecife. 

Una mujer pasa al lado de ese salón mo-
dular hecho con palés pintados de colores 
y una bañera vieja. Una de las niñas que le 
acompaña responde airada a un comenta-
rio de su madre: “¿Qué parque ni que par-
que? ¡Antes había columpios!”. Dos niños 
juegan con patinetes en una calle abierta 
al tráfico, pero por donde hoy no pasa na-
die. Hay casas de una o dos plantas, algu-
nas con cactus en el exterior y un tronco 
con denominación geográfica. “Barbate” 
reza la madera.  

El movimiento vecinal Argana Viva ha 
organizado varias manifestaciones y pro-
testas para denunciar el abandono del ba-
rrio. Uno de sus logros ha sido conseguir 
que dos asistentas sociales vuelvan a tra-
bajar con la gente del barrio, informa Ana 
Balboa, portavoz del colectivo, porque la 
baja médica de la anterior profesional lle-
vaba casi un año sin cubrirse. 

Argana también aparece en los Mapas 
de Peligrosidad y Riesgo de Inundación 

de la Isla. Construida en el cauce de un 
barranco, es una de las zonas más afec-
tadas en la temporada de lluvias. Argana 
es sobre todo un sitio lleno de gente que 
quiere vivir tranquila y en igualdad de 
oportunidades. 

En la calle Valle Inclán la gente sale 
a hablar por teléfono a la calle y deja la 
puerta abierta mientras se hace la co-
mida. Aquí la cobertura telefónica y de 
internet llegó peor y más tarde. Aquí 
faltan farolas y recogida puntual de re-
siduos urbanos. Aquí también desarrolla 
su extraordinaria labor el CEO Argana 
Alta, uno de los centros educativos que 
más trabaja la sostenibilidad y la partici-
pación, y que ha sido premiado como el 
centro educativo más sostenible de toda 
Canarias. Argana es lo más y lo menos: 

es el barrio con más juventud, motor del 
cambio y de innovación, y con peores 
índices de empleo, sueldo, alfabetismo 
funcional e infraestructuras. 

María del Carmen Lagos camina apo-
yada en una muleta y en el brazo de un 
joven que ha dejado una garrafa de agua 
en una esquina para acompañarla por la 
calle Valle Inclán. La señora llevaba diez 
años viviendo en el barrio de San Fran-
cisco Javier hasta que llegó otra burbuja: 
“Era buena pagadora, pero me echaron 
por lo del alquiler vacacional. Llevo tres 
meses viviendo aquí”. La señora lamen-
ta que en el barrio no haya parques, “ni 
nada para la gente” y se despide rápido 
porque no puede estar mucho tiempo de 
pie: “Si puedes escribir lo que pasa aquí, 
escribe”. 

“Era buena pagadora, pero me echaron por lo del 
alquiler vacacional. Llevo tres meses viviendo en 
Argana y aquí no hay nada para la gente”

“He denunciado más de veinticuatro veces las 
barreras arquitectónicas. Se está incumpliendo la 
ley y les da igual”

Los vecinos de Argana hablan de Arrecife como lo 
que es: otro lugar, más allá de la circunvalación, 
que ni les representa, ni les corresponde
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LA IDEA se le ocurrió a Giulia Ba-
llarin una tarde en la playa de Fama-
ra. Había arreglado una furgoneta 
para poder dormir en ella y pensó 
que a la gente le gustaría poder dis-
frutar de esa experiencia. Buscó en 
la página de Airbnb y vio que había 
un apartado para caravanas. El pri-
mer mes solo ganó 150 euros, pero 
después la cosa fue mejorando y fue 
comprando otras furgonetas y al-
quilándolas. Ahora también alquila 
habitaciones en su casa de la Villa de 
Teguise. Quiso volcar esa experien-
cia personal en su Trabajo de Fin de 
Grado de la Escuela Universitaria 
de Turismo y así nació El mundo de 
la sharing economy: acciones claves y 
estrategias de content marketing para 
la creación de valor, cuya tutora fue 
Deybbi Cuéllar Molina. Dice Giulia 
que el trabajo se centra más, en rea-
lidad, en el content marketing, en la 
importancia de los contenidos que 
se suben a las redes sociales, como 
facebook o instagram, para promo-
cionar un negocio.

En el trabajo, a partir del estudio 
de su propia experiencia, propone 
acciones útiles para cualquier pe-
queño emprendedor para “crear 
una propuesta con unos contenidos 
capaces de generar valor e interés en 
el público, garantizando visibilidad y 
éxito”. También plantea recomenda-
ciones para crear el anuncio perfec-
to, “atraer así a más consumidores, 
generar tráfico de informaciones y 
feedback positivos”.

En su caso, los visitantes que lle-
gan a la furgoneta reciben en su 
móvil “un mapa del tesoro” con toda 
la información disponible de lugares 
qué ver, dónde dormir, restaurantes, 
rutas de trekking, surf, etc. El perfil 
medio del usuario es el de parejas 
jóvenes europeas, pero también hay 

familias, como una que estaba dando 
al vuelta al mundo y gente de otros 
lugares, como la actriz americana 
AnnaSophia Robb. “Esto te permi-
te conocer gente muy interesante”, 
dice. La mayoría de los contenidos, 
hoy, son historias. Resalta que la 
imagen, las fotos, son muy impor-
tantes. Después hay una parte en 
que la página se promociona sola, 
con los contenidos que suben los 
usuarios, las fotos en la furgoneta, 
los comentarios... También organiza 
concursos en los que regala días de 
estancia a la historia con más likes. 
Entre las estrategias de content mar-
keting que utilizó está la de integrar 
un diario o logbook, con información 
sobre ella y sobre la Isla, y donde se 
dejan comentarios y consejos para 
los siguientes recomendando luga-
res, restaurantes y actividades que 
encontraron interesantes y positi-
vas. También creó un símbolo pro-
pio y una página de instagram (@
homeiswhereyouparkitfriend) para 
reunir a todos los usuarios y sus imá-
genes compartidas en una sección 
creada específicamente para eso.

Asegura que la presencia de la Isla 
en las redes es muy buena y que se 
está poniendo de moda para el tu-
rismo joven porque llegan muchos 
influencers: “Lanzarote es súper 
instagramabile”, dice. Para que el 
alojamiento funcione en las redes es 
muy importante ser buen anfitrión 
y que el cliente se vaya satisfecho. 

“La satisfacción debe ser lo princi-
pal, todo debe estar enfocado en el 
cliente”, asegura. En ese sentido, se-
ñala que todo el tiempo se está bajo 
evaluación porque un comentario 
negativo en las redes puede ser muy 
dañino. Sobre Airbnb dice que para 
ella fue la clave que le permitió em-
pezar pero que ahora apenas trabaja 
ya con esta plataforma y cree que es 
una oportunidad “para montar tu 
propio negocio”. 

Entre los factores de éxito de las 
nuevas plataformas de economía 
colaborativa cita, en su trabajo, la 
competitividad de los precios, diver-
sificación de la oferta, que el turista 
“se siente como en casa y que valora 
y pone mucha atención en la auten-
ticidad de la experiencia. “El turista 
moderno quiere experimentar y vi-
vir los destinos como un local, vivir 
la cotidianidad y conocer de cerca la 
cultura de la zona. Vivir y ser prota-
gonista de sus viajes”.

Como conclusiones de su trabajo, 
señala que “estamos asistiendo a un 

cambio radical del sector turístico, 
que se ha visto obligado a adaptar 
su oferta” por el nacimiento de es-
tas plataformas. “Aunque hoy se 
cuestiona la viabilidad y legalidad 
de estas plataformas asegura- y mu-
chas son las críticas y los problemas 
sobre el impacto del fenómeno, hay 
que tener en cuenta también los be-
neficios que las plataformas de eco-
nomía colaborativa están trayendo 
al sistema turístico, no solo desde el 
punto de vista económico (creación 
de nuevos empleos, diversificación 
de la oferta turística, ingreso directo 
a la comunidad local) sino también 
social y cultural (mayor predisposi-
ción al sentido de comunidad, difu-
sión de un turismo más auténtico 
y real, enfoque en la calidad de la 
experiencia de viaje), así como am-
biental (valorización de los recursos 
no utilizados, conciencia de la pro-
blemas ambientales)”. “La difusión 
de plataforma de sharing economy no 
debe verse como un obstáculo o una 
amenaza para los actores tradiciona-
les del sector turístico”, asegura. 

Por el contrario, añade, “ellos de-
ben interpretar ese fenómeno como 
un estímulo para el cambio y la me-
jora, y por qué no a la cooperación, 
para crear una oferta de turismo 
completa, permitiendo a los visi-
tantes que se beneficien del destino 
‘trescientos sesenta grados’”.

“La difusión de plataforma de sharing economy no debe 
verse como un obstáculo o una “amenaza para los actores 
tradicionales del sector turístico; por el contrario, ellos 
deben interpretar ese fenómeno como un estímulo para 
el cambio y la mejora , y por qué no a la cooperación”

Giulia Ballarin aprovechó su 
experiencia propia como anfitriona 
de Airbnb para su trabajo de Fin de 
Grado que se centra en cómo usar 
las redes sociales para poner en 
valor el alojamiento 

SAÚL GARCÍA

[ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO]

Foto: Manolo de la Hoz.

Giulia Ballarin aprovechó su 
experiencia propia como anfitriona 
de Airbnb para su trabajo de Fin de 
Grado que se centra en cómo usar 
las redes sociales para poner en 
valor el alojamiento 
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La sentencia del Tribunal Supre-
mo que ha anulado la decisión del 
Gobierno canario de prohibir las 
viviendas de alquiler vacacional en 
las zonas turísticas afecta a más 
de 4.600 viviendas de este tipo en 
Lanzarote que se encuentran en 
Playa Blanca, Puerto del Carmen 
y Costa Teguise. Según el informe 
El Turismo en Canarias. El alquiler 
vacacional en Canarias: Demanda, 
Canal y Oferta. 2017, elaborado por 
el Gobierno, en Lanzarote existen 
6.096 viviendas vacacionales, que 
suponen  25.934 camas. Por otra 
parte, las camas regladas, en hoteles 
y aeropuertos, suman 74.747. 

De las casas vacacionales, casi 
tres de cada cuatro están en las tres 
zonas turísticas y casi un tercio de 
las viviendas totales está en el mu-
nicipio de Yaiza. La oferta vacacio-
nal ha bajado casi un ocho por cien-
to desde el año 2015 y la bajada en 
número de camas supone casi un 17 

El Supremo convierte en legales más de 4.600 
viviendas vacacionales en las zonas turísticas
La sentencia que anula la regulación del Gobierno de Canarias en las zonas turísticas 
afecta a tres cuartas partes de la oferta vacacional de Lanzarote

SAÚL GARCÍApor ciento menos. El precio medio 
de las viviendas vacacionales en la 
Isla es de 106,62 euros. El municipio 
más caro es Yaiza, con 134 euros y el 
más barato es Arrecife, con 75. Por 
habitación, el precio más caro es de 
60 euros en Haría y el más barato 
de 33, en la capital. 

La sentencia anulaba la regula-
ción del Gobierno porque la limi-
tación de esa oferta en las zonas 
turísticas contraviene la libertad de 
empresa y solo busca “favorecer la 
oferta de productos alojativos tra-
dicionales”. El Supremo dice en ese 

De las casas vacacionales, casi tres de cada 
cuatro están en las tres zonas turísticas y 
casi un tercio de las viviendas totales está 
en el municipio de Yaiza. En Lanzarote se 
estima que hay más de 6.000 viviendas 
vacacionales en total

fallo que las razones del Gobierno 
para esa limitación “obedecían a 
meras razones de carácter eco-
nómico”, para “que las viviendas 
vacacionales no compitan con el 
resto de establecimientos alojativos 
hoteleros o extrahoteleros”.

Según los cálculos de la Asocia-
ción Canaria de Alquiler Vacacio-
nal, este sector genera una actividad 
de más de 1.500 millones de euros al 
año en el Archipiélago. El Gobierno 
publicó en 2018 un borrador del 
nuevo decreto regulatorio. En él 
se “ofrece un marco general sobre 

el que ayuntamientos y cabildos 
podrán establecer excepciones”. 
El alquiler vacacional se circuns-
cribe a suelos de uso residencial 
no incluido en zonas turísticas, 
aunque “serán los cabildos y ayun-
tamientos quienes desarrollarán 
el planeamiento y podrán definir 
estándares de implantación”. Según 
el Gobierno, las cuestiones básicas 
que han regido la elaboración del 
decreto son “la sostenibilidad del 
modelo turístico; la compatibilidad 
o incompatibilidad de los usos tu-
rísticos y residenciales; el derecho 
a la vivienda de los residentes; las 
garantías laborales y el empleo del 
sector”. También se establece la 
diferencia entre el propietario que 
posee una o dos viviendas vacacio-
nales y el explotador profesional, 
dado que se considera que, a partir 
de que se comercialicen tres vivien-
das vacacionales, la actividad es 
profesional.

Vista aérea de Costa Teguise.
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ATERRIZÓ en Lanzarote en 2003 como 
director general de Occidental Hotels & 
Resort, y para el reposicionamiento de 
dos establecimientos fuera de mercado, 
optando en uno de ellos, el Occidental 
Oasis, por el concepto ‘todo incluido’, que 
se inauguró, así, en la Isla, “con el rechazo 
de todos los ámbitos”. Este modelo, que 
para Juan Carlos Albuixech ya está “cadu-
cado” y es revisable, se expandió, sin em-
bargo, en el sector hotelero hasta el día 
de hoy. “En mi opinión, el concepto sigue 
siendo interesante, pero hay que dotarlo 
de calidad. En estos momentos todos los 
hoteles T.I. están haciendo lo mismo y el 
negocio radica precisamente en diferen-
ciarse y más en una isla en la que todos 
luchamos por el mismo cliente”, dice.

El actual propietario y CEO de Sands 
Beach Resorts, complejo de Costa Tegui-
se elevado a categoría de hotel de cuatro 
estrellas en 2012, ejemplifica una trayec-
toria de fidelidad a los propios principios 
y experiencia en el sector, “Cuando Occi-

JUAN CARLOS ALBUIXECH

Cambió su diplomática gomina 
por un aspecto mucho más 
desenfadado, lo que le ha valido el 
sobrenombre cariñoso de ‘Peludo’ 
en el sector hotelero. El CEO de 
Sands Beach Resorts, Juan Carlos 
Albuixech, ha sido pionero en su 
sector profesional, introduciendo 
primero el concepto ‘todo 
incluido’ en la Isla y, ahora, 
evitando la temporada baja con 
eventos deportivos y culturales 
que ya tienen un nombre 
internacional. 

dental se marchó de la Isla, quise quedar-
me y vi la oportunidad de comprar el en-
tonces complejo de apartamentos Sands 
Beach Villas o Beach Club, que estaba en 
quiebra técnica, lo que lleva aparejado 
un montón de problemas”, recuerda. Si-
guiendo los criterios que él mismo había 
aconsejado a cadenas para las que había 
trabajado antes, JC, como le reconocen en 
el sector internacionalmente, reconvirtió 
el establecimiento por dentro y por fue-

ra, con la ayuda de la comercialización, a 
través de la empresa Sands Beach Active.

Los inicios no fueron fáciles y el nuevo 
propietario tuvo que reconducir algunos 
procedimientos heredados, como los 
acuerdos con los turoperadores tradicio-
nales, que imponían precios bajos “insos-
tenibles”, asegura Albuixech. No tardó en 
sustituirlos por el británico Jet2; Click 
& go y Sunway, para Irlanda; y Thomas 
Cook “para el resto de países”. Actual-

mente, el 39 por ciento de los clientes son 
directos del hotel, todo un récord en el 
sistema turístico isleño. 

Pero la punta de lanza del nuevo nego-
cio fue la especialización deportiva. “No 
hay otro secreto del éxito en cualquier 
ámbito que tener claro el enfoque, lo 
que requiere un análisis previo”, dice. En 
su caso, vio un claro “nicho de mercado 
muy amplio y, dentro de él un microni-
cho” en los productos wellness (bienes-

Un gurú del turismo 
              EN BERMUDAS

Albuixech en un despacho poco convencional, rodeado de neoprenos y medallas ganadas por él mismo.

LOURDES BERMEJO

Isla Mai Tai.
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tar), alimentación, dieta mediterránea y 
deporte al aire libre para toda la familia y 
sin límite de edad ni condiciones físicas, 
“por lo que también contamos con clien-
tes con movilidad reducida”. El modelo 
que propuso fue aprovechar las propias 
condiciones climatológicas de Lanzaro-
te “que permiten usar el territorio como 
cancha”. De esta manera, solo hubo que 
adecuar una de las piscinas del estableci-
miento para entrenamiento de triatletas 
y se apostó por el equipo de animación, 
que es un ‘get active team’, un equipo ac-
tivo, fomentándose asimismo la práctica 
del deporte entre el propio personal. De 
hecho, muchos de ellos ya cuentan con 
logros destacables en running, natación 
y triatlón. 

Albuixech, que también ofrece confe-
rencias en foros turísticos, trasladando 
el modelo de negocio de su hotel con la 
charla ‘Yo me dedico a eso del deporte’, 
pone especial énfasis en el liderazgo para 
crear equipo y un ambiente para triatle-
tas que se ha convertido en un sello de 
identidad reconocido a nivel mundial. 
“En definitiva, lo que todos buscamos al 
viajar: una experiencia”.  Así, Sands Beach 
es sede de training camps, organizando 
seminarios especiales para grupos de 
deportistas “que encuentran el ambiente 
adecuado”, empezando por la posibilidad 
de probar marcas deportivas en el hotel, 
como las zapatillas ‘Newton’ o los neo-
prenos de ‘Sailfish’, firmas que también 
patrocinan eventos internacionales. La 
intemporalidad del cliente deportivo 
hace posible que el hotel esté lleno todo 
el año. 

El pasado mes de noviembre se celebró 
en la Isla la que fue la 28º edición del Font 
Vella Lanzarote internacional Marathon, 
coorganizado por sexto año por la empre-

sa Sands Beach Active y el Servicio Insu-
lar de Deportes, junto a sponsors comer-
ciales. Se batieron todos los records, con 
cerca de 2.400 participantes inscritos, en 
su inmensa mayoría de fuera de la Isla, 
“con una media de 3,5 acompañantes y 5,2 
días de estancia”, lo que, paradójicamen-
te creó problemas de alojamiento, al no 
haber disponibilidad en otros estableci-
mientos a causa de la filosofía de reduc-
ción de servicios y personal en época de 
afluencia baja. “Nosotros pasamos medio 
año maquinando el acontecimiento más 
importante que organizamos y el otro 
medio corrigiendo los errores detectados. 
Personalmente, cada día pienso en diez 
cosas mejorables. Así que, al cabo de un 
año, somos capaces de mejorar nuestra 
propuesta un 3.650 por ciento”, explica.

Otro de los acontecimientos anuales es 
el Sailfish International Open Water, que 
el próximo año cumplirá su sexta edición 
y que se celebra la semana anterior al 
Club La Santa Ironman. “Lejos de hacerle 
sombra, nuestra idea es, precisamente, 
hacer grande el que es el evento depor-
tivo estrella de la Isla, celebrando una 
prueba de natación una semana antes de 
la prueba reina lo que permite a los triat-
letas probar el circuito con antelación. El 
objetivo es “atraer más días a la Isla a los 
triatletas”, dice Juan Carlos que anuncia 
que el próximo año se repetirá el servicio 
de asistencia y avituallamiento del patro-
cinador en Playa Grande, que permane-

cerá montado durante toda la semana 
previa al Ironman.

Y, como tercer hito en su empeño por 
conseguir la plena ocupación todo el año, 
Albuixech menciona el festival de música 
Malvasoul Love Fest, un concepto impul-
sado por el productor musical Javier San 
Juan, que se celebra en la isla Mai Tai, 
dentro de las instalaciones del resort. El 
festival, abierto al público y punto de en-
cuentro de DJs, coleccionistas de vinilos 
y selectores de la escena soul, disco, soul-

ful, latín y rare groove quiere convertirse 
en un ‘Nicky Beach’ fuera del verano. La 
apuesta ibicenca mezcla música, alta co-
cina, entretenimiento, moda, cine y arte 
en la isla pitiusa, pero, una vez más se 
topa con el problema de la estacionalidad. 

El propio Albuixech ha viajado a Balea-
res para conocer este concepto turístico. 
Sostiene que él mismo es su ‘big data’, 
aunque abriendo mercado “siempre pre-
sencialmente”. Su propia imagen personal 
es ya un icono reconocible internacional-
mente. “Cuando acudo a foros o doy las 
conferencias, la gente se pregunta ‘¿Y este 
‘peludo’ con bermudas y zapatillas quién 
es?’ Es un concepto muy americano”, ex-
plica el empresario que, en diez años, ha 
sido profeta en su sector, poniendo en 
práctica la ideas que en ocasiones han 
sido descartadas por las grandes cadenas.

Juan Carlos, saludando a uno de los nadadores de Sailfish International Open Water. Salida de corredores del maratón internacional de 42 kilometros.

“Personalmente, cada día pienso en diez 
cosas mejorables. Así que, al cabo de un año, 
somos capaces de mejorar nuestra propuesta 
un 3.650 por ciento”
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Este año va a ser un año electoral. 
Eso está claro. Lo que aún no se 
sabe es cuántas jornadas electorales 
habrá. De momento, es seguro que 
el 26 de mayo habrá elecciones lo-
cales, autonómicas y europeas. Eso 
como mínimo, ya que el Gobierno 
central aún no descarta la posibi-
lidad de que esa fecha se convierta 
en un ‘súper domingo’, también con 
elecciones generales si el PSOE no 
logra sacar adelante los presupues-
tos o si se complica la permanencia 
de Pedro Sánchez en La Moncloa. La 
concurrencia de votaciones sería un 
elemento que podría influir de for-
ma decisiva en el sentido del voto. 

COALICIÓN CANARIA. Los 
partidos ultiman ya sus cabezas de 
lista para mayo. Las que aún no se 
saben se conocerán en las próximas 
semanas. El partido más madruga-
dor ha sido Coalición Canaria. Ya 
tiene todos los candidatos, incluido 
el Parlamento, al que se presentará 
el alcalde de Teguise, Oswaldo Be-
tancort, que hará doblete. En las lis-
tas no hay grandes sorpresas. Excep-
to en Arrecife, los candidatos serán 
los mismos que en 2015. Serán nueve 
hombres y ninguna mujer. Pedro 
San Ginés repetirá como candidato 
al Cabildo, los tres alcaldes nacio-
nalistas, Jesús Machín, Marci Acuña 
y Oswaldo Betancort, optarán de 
nuevo a las alcaldías de Tinajo, Ha-
ría y Teguise, respectivamente, y los 
candidatos de Yaiza, San Bartolomé 
y Tías también serán, salvo sorpresas 
de última hora, los mismos: Ángel 
Domínguez, David Rocío y Amado 
Vizcaíno. La única novedad será 
Echedey Eugenio en Arrecife, donde 
San Ginés centrará su campaña para 
tratar de revalidar la presidencia.

Comienza (o continúa) 
una larga precampaña
Empieza un año muy electoral. En mayo habrá elecciones locales 
y autonómicas, no se descarta que se celebren las generales y los 
partidos ya están ultimando las candidaturas

En el ámbito nacionalista, la gran 
incógnita es la decisión que adoptará 
Gladys Acuña. En 2015, como candi-
data a la alcaldía con su propio par-
tido, Unidos por Yaiza (UPY), logró 
casi 1.500 votos y se quedó a un con-
cejal de la mayoría absoluta. Hizo 
doblete al Parlamento por Nueva 
Canarias y consiguió casi 3.700 pa-
peletas. Su inhabilitación para cargo 
municipal por la condena del primer 
juicio del caso Stratvs, por la licencia 
de apertura de la bodega, la apartó 
de la alcaldía pero no de la escena 
pública y ha sabido hacerse un hue-
co en la Cámara autonómica y ejer-
cer sus influencias. Ahora deshoja 
la margarita entre ir en la plancha 
de CC al Parlamento con Oswaldo 
Betancort, con quien guarda una es-
trecha relación, o repetir con Nueva 
Canarias. Una opción con la que se 
especuló, la de que encabezase las 
planchas al Parlamento y al Cabildo 
por Nueva Canarias, fue rechazada 
por el partido de Román Rodríguez. 
En política se suele decir que uno 
más uno no son dos, pero el apoyo 
de Acuña a cualquiera de las dos 
principales fuerzas nacionalistas del 
Archipiélago puede ser un factor re-
levante en la votación al Parlamento 
o incluso al Cabildo. 

PARTIDO SOCIALISTA. El 
PSOE dará la batalla en el Cabildo 
con su secretaria insular, Loli Coru-
jo, que todo apunta a que también 
concurrirá al Parlamento. Corujo se 
ha hecho un nombre en la política 
canaria durante la última legislatu-
ra, como portavoz de su grupo par-
lamentario y altavoz en la Cámara 
autonómica del secretario general 
de los socialistas, Ángel Víctor To-
rres, que ha contado con el hándicap 

de no ser diputado para rivalizar con 
Fernando Clavijo (CC) y Asier Anto-
na (PP). En el Cabildo, el PSOE tiene 
ante sí el reto de recuperar el espacio 
perdido frente a otros partidos de 
corte progresista. En las anteriores 
elecciones, Podemos y Somos saca-
ron juntos la misma representación 
(cinco consejeros) y medio millar 
de votos más. A los socialistas les 
quedan semanas ajetreadas por de-
lante: tienen que celebrar primarias 
en Teguise y en Arrecife y se tienen 
que desarrollar antes del 15 de febre-
ro. En la capital sólo está claro que 
la actual alcaldesa, Eva de Anta, se 
quiere presentar pero aún no tiene 
rival. El grupo encabezado por el 
secretario local, David Duarte, que 
forzó la celebración de primarias y 
evitó que De Anta fuese candidata 
de forma automática, considera que 
tiene la mayoría interna. Para ha-
cerle frente han sondeado a varios 
militantes, algunos de ellos que ya 
son o fueron cargos públicos, y otros 
no, pero de momento nadie ha dado 
el paso, a pesar de que la posición de 
debilidad de la alcaldesa, tanto en el 
partido como en la alcaldía, cada día 
es más evidente. 

El partido de quien fuera el último 
candidato del PSOE a Arrecife, el 
exalcalde José Montelongo, confía 
en hacer daño a sus antiguos compa-
ñeros, aunque la hiperactividad de la 
Agrupación Socialista por Lanzarote 
tras su presentación en mayo ha dis-
minuido de forma considerable. Del 
resto de los municipios, en el PSOE 
ya se sabe que el exalcalde de Tías, 
José Juan Cruz, tendrá que repetir 
como candidato al Ayuntamiento 
del que fue primer edil durante 16 
años. Lo hará tras una primera etapa 
en el Instituto Canario de Estadís-

tica (Istac) y tras un mandato como 
jefe de filas del PSOE en el Cabildo.

PODEMOS Y SOMOS. Por su 
parte, la izquierda alternativa tam-
bién va haciendo su camino, con 
una confluencia de pasos más lentos 
de lo que a priori se esperaba. Desde 
el pasado mes de noviembre se sabe 
que Nona Perera será la candidata 
de Podemos a la Corporación insu-
lar, y que el primer representante 
de Somos será el actual consejero 
Tomás López. Ambos pueden ir en 
una misma candidatura de con-
fluencia junto a Izquierda Unida y 
a otras fuerzas. Si se acaba cerrando 
ese acuerdo, que aún no es definiti-
vo, se quiere presentar durante este 
mes de enero, antes de que Podemos 
inicie el proceso para elegir a sus 
candidatos a los diferentes munici-
pios. En la ‘mesa por la confluencia’ 
todavía están analizando los ejes 
programáticos y las fuentes consul-
tadas apuntan a que no hay plazos 
cerrados. Además de la de Nona Pe-
rera, en Podemos tienen otra candi-
datura clara: la de la diputada María 
del Río, que repetiría al Parlamento 
tras ganar las primarias. 

Para los ayuntamientos todavía 
queda discusión. Somos Lanzarote 
ha designado a Lidia Plá y a Omaira 
Díaz como candidatas a Arrecife y 
Teguise, respectivamente. Un crite-
rio que se ha deslizado en los con-
tactos entre ambas fuerzas es que los 
cabezas de lista sean del partido más 
votado en las elecciones de hace cua-
tro años. En Arrecife, Teguise, Haría 
y San Bartolomé logró más respaldo 
Somos, mientras que en Tías y Yaiza 
lo hizo el partido instrumental de 
Podemos (Ganemos). En la capital, 
la nueva secretaria de Podemos es la 

Comienza (o continúa) 
una larga precampaña
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PROTAGONISTAS. La irrupción de Nona Perera, la decisión que tome Gladys Acuña, las dificultades en el PP y la batalla que se avecina entre Corujo y San Ginés marcan el periodo preelectoral.
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concejal Leticia Padilla y, tras perder 
las primarias al Cabildo por un solo 
voto, Carlos Meca ha declarado que 
no descarta la posibilidad de presen-
tarse a unas hipotéticas primarias 
al Ayuntamiento de Arrecife. La ca-
pacidad de Podemos para cicatrizar 
la herida dejada por las primarias 
al Cabildo y las condiciones que se 
establezcan en las negociaciones en-
tre los diferentes partidos son claves 
para comprobar si la confluencia es 
posible y si el ‘sorpasso’ a los socia-
listas de las últimas elecciones se 
consolida o fue un simple espejismo.

PARTIDO POPULAR. El PP 
anunció a principios de diciembre 
que Astrid Pérez será la candidata 
a Arrecife, como hace cuatro años. 
Pérez salió elegida también par-
lamentaria hace cuatro años y en 
Arrecife dejó el peso de las labores 
de oposición en Dácil Garcias y Ja-
cobo Medina, pero mantuvo su silla 
en el salón de plenos. Aunque no 
llegó a hacer pública su intención 
de ser el candidato a Arrecife, el se-
nador Joel Delgado, que sí entregó 
su acta municipal tras ser elegido 
-contra pronóstico- representante 
de Lanzarote en la Cámara Alta, al-
bergaba la esperanza de aspirar a la 
alcaldía de la capital en 2019. Ástrid 
Pérez le ofreció ser el candidato al 
Cabildo, pero Delgado lo rechazó. 
Luego, Pérez ha reconocido que 
también llegó a ofrecer ese puesto al 
expresidente del PIL y exparlamen-
tario, Fabián Martín. El PP se ha 
inclinado al final por Jacobo Medina 

como candidato a la Corporación 
insular. El panorama electoral para 
los populares no está nada claro en 
Lanzarote, y así lo reconocen en las 
propias filas populares. El partido 
tiene fuerza en Tías y se presume 
que puede tenerla en Arrecife, si se 
tienen en cuenta los resultados de 
hace cuatro años. En el resto de mu-
nicipios su relevancia es escasa y sus 
expectativas una incógnita. Y esa si-
tuación puede lastrar los resultados 
al Cabildo. De hecho, dentro del PP 
ven peligrar el tercer consejero en la 
Corporación insular. Por un lado, el 
previsible crecimiento de Ciudada-
nos, que hasta ahora ha tenido un 
solo consejero en la institución, y la 
irrupción de Vox, el partido de moda 
entre los votantes conservadores, 
con un viejo conocido, Sigfrid Soria, 
como rosto visible en Lanzarote, ha-
cen que el horizonte para el PP sea 
más que complejo.

CIUDADANOS. La formación 
naranja decidirá sus candidatos 
entre enero y febrero. No habrá 
primarias porque los estatutos no 
lo exigen en municipios con menos 
de 400 afiliados, así que se decidirá 
en los comités locales. En el Cabildo 
no se esperan sorpresas y se presen-
tará el actual consejero Benjamín 
Perdomo, mientras que en Arrecife 
es posible que haya que escoger en-
tre varios pretendientes, entre los 
que podrían estar los dos actuales 
concejales, Delia Hernández e Íñi-
go Inchausti. Como se espera que 
Ciudadanos entre en el Parlamento 

de Canarias en las próximas elec-
ciones, el partido naranja peleará 
por alguno de los ocho diputados 
que se eligen de forma directa en 
Lanzarote.

NUEVA CANARIAS. El partido 
que coordina Armando Santana 
anunciará el 17 de enero el candida-
to a la alcaldía de Arrecife. El mejor 
colocado hasta ahora es el propio 
Santana, o al menos tiene intención 
de presentarse. Para el Parlamento, 
por ahora, esperan por Gladys Acu-
ña, a la que Román Rodríguez sigue 
considerando un importante activo 
electoral, a pesar de que ha esqui-
vado comprometerse con las siglas 
de Nueva Canarias más allá de lo 
necesario y la relación ha funciona-
do como un matrimonio de conve-
niencia. En Tías, el hombre de Nue-
va Canarias seguiría siendo Mame 
Fernández. En el pasado, Nueva 
Canarias ha tenido otros compañe-
ros de viaje puntuales. Uno de los 
que es muy probable que siga ejer-
ciendo ese papel es un partido de 
corte municipalista, la Plataforma 
de Haría del exalcalde Pepe Torres 
Stinga, que después de permane-
cer la mayor parte del mandato en 
silencio y de renunciar a su acta de 
concejal ha retomado su actividad 
pública aprovechando principal-
mente su presencia en redes socia-
les. El fiasco para Nueva Canarias 
que supuso como consejero Juan 
Manuel Sosa, con quienes tuvieron 
problemas desde el principio, hace 
que esté abierta por ahora la cabeza 

de lista al Cabildo, con la condición 
de que no podría haber doblete de 
un mismo candidato. Nueva Cana-
rias ha tratado de hacerse un hueco 
en la política insular, con el acerca-
miento a posiciones de defensa del 
bienestar animal o la crítica dura, 
en la línea marcada por Podemos, al 
gobierno de San Ginés en el Cabildo 
a pesar de no contar con represen-
tante tras la expulsión de Sosa.

NUEVOS Y VETERANOS. En 
el ámbito insularista, Unidos por 
Lanzarote (UPL) aspira a llenar el 
hueco que consideran que ha dejado 
huérfano el PIL, que ha terminado 
por expulsar o expedientar a sus re-
presentantes públicos en el Cabildo 
y los ayuntamientos de Arrecife, San 
Bartolomé y Teguise. El futuro de la 
antaño hegemónica fuerza política 
en Lanzarote es un enigma, después 
de años de divisiones internas. La 
Agrupación Socialista por Lanzaro-
te (ASL), formada por descontentos 
con el PSOE y liderada por José 
Montelongo, con un complicado fu-
turo judicial por el caso Montecarlo, 
espera presentarse al menos al Ca-
bildo y a Arrecife. Siguen adelante, 
de forma independiente, otros pro-
yectos políticos como San Boron-
dón, mientras que en este mandato 
se han sumado a Coalición Canaria 
iniciativas con un radio de acción 
municipal, como el Partido por el 
Progreso de San Bartolomé. Otras 
han florecido, como Hay Proyecto 
en Tías. Para los nuevos, y los que 
no lo son tanto, empieza la carrera.
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l físico Blas Cabrera Felipe 
ha vuelto a tener cierto eco 
mediático nacional porque 
con la conmemoración de la 

visita de Einstein a España o el recuerdo 
de los estragos de la Guerra Civil se ha 
vuelto a mencionar su figura. Conocido 
ahora como el amigo español del célebre 
Premio Nobel, Cabrera nació en 1878 
en el seno de una familia de la pequeña 
burguesía de una isla pobre y marginal 
como era Lanzarote en ese momento. De 
hecho, desde joven se marchó a formar-
se fuera y logró hacerse con un prestigio 
destacado en la escena internacional de 
la Física, cuando España apenas despun-
taba en ciencia. 

Además de codearse con Einstein, Ni-
hls, Curie y otros grandes científicos de 
la época, Blas Cabrera se posicionó como 
estandarte de la ciencia en época repu-
blicana, lo que le deparó un final amargo 
tras la Guerra Civil, con exilio y falleci-
miento en México. Más de medio siglo 
después de su muerte, el Gobierno cen-
tral ha decidido hace unos días resarcirle 

              Blas Cabrera, Federico Doreste 
      y los ilustres olvidados

Los lanzaroteños Federico Doreste y Blas Cabrera eran figuras de primer 
orden en educación y ciencia cuando estalló la Guerra Civil

simbólicamente de los reconocimientos 
que le quitó la llegada del franquismo.

Muchos otros lanzaroteños y lanzaro-
teñas vieron truncadas sus trayectorias 
por una guerra incivil que no solo dejó un 
enorme reguero de muertos y odio, sino 
un panorama de tierra quemada y pobre-
za extrema. Algunos estaban despegando 
con prometedoras carreras, como Pancho 
Lasso, escultor vanguardista y de ideolo-
gía comunista que vivió una especie de 
exilio interior volviendo a su isla donde, 
al final de su vida, curiosamente le encar-
garon una escultura en homenaje a Blas 
Cabrera.

Menos conocido que Pancho Lasso 
y Blas Cabrera, y quizás más dramático, 
es el caso del pedagogo Federico Doreste 
Betancort (1886-1948). Nacido en Haría 
e hijo de torreros de faros, Doreste pasó 
gran parte de su niñez y juventud en Isla 
de Lobos. Tras formarse en magisterio 
y como perito eléctrico y mecánico en 
Las Palmas, ejerció como maestro espe-
cializado en ciencias en distintas Islas, 
para luego ampliar estudios en Madrid y 

Barcelona, donde también dirigió varias 
escuelas y tuvo una trayectoria destacada.

Innovador y reformista, Federico Do-
reste aplicó las nuevas corrientes peda-
gógicas, consiguió varias becas de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas con las que viajó por 
diversos países de Europa para conocer 
sus sistemas educativos, y publicó diver-
sos libros sobre pedagogía, entre los que 
destacan Motores de viento. Molinos (1921), 
El caracol: su explotación (1922), Metodolo-
gía de la lectura y la escritura (1933) y Argo-
nautas (Historia de la Navegación). Lecturas 
para la Escuela de Primaria (1935).

La Guerra Civil le deparó un amargo fi-
nal: cárcel, doble proceso de depuración, 
separación de su profesión y familiares, 
condena, enfermedad… Murió en prisión 
en 1948.

A pesar de su ejemplar trayectoria, Fe-
derico Doreste está olvidado en su isla 
natal. La lista de figuras ilustres arrinco-
nadas de la memoria insular no es corta en 
Lanzarote. Sin ir muy lejos, en Fuerteven-
tura reconocen con orgullo a Josefina Plá, 
cuando solo hace falta revisar un poco su 
biografía para ver que se bautizó en Femés 
y pasó más años en Alegranza que en Isla 
de Lobos. También en Fuerteventura gus-
tan de recordar con frecuencia el paso de 
Unamuno por su Isla, mientras en Lanza-
rote casi ni nos acordamos que fuimos la 
cuna de José Clavijo y Fajardo, una suerte 
de Unamuno del siglo XVIII nacido en Te-
guise y reconocido tanto como uno de los 
pioneros de la Ilustración en España como 
figura central de una novela de Goethe, el 
padre de las letras alemanes.

El terreno de los homenajes oficiales, 
cuando éstos no nacen de un movimiento 
social amplio, puede ser pantanoso, espe-
cialmente en esta época de selfie y postu-
reo. Pero también es verdad que costaría 
bien poco ponerle el nombre de Federico 
Doreste a algún centro educativo en la Isla 
e intentar así que alguien sepa de su tra-
bajo y se anime a leerlo. Estaría aún mejor 
reeditar algún libro suyo de interés o pu-
blicar un estudio biográfico, aunque eso lo 
veo más difícil. 

Sospecho que a Federico Doreste no 
le interesaría tanto un nombre de calle 
o una estatua conmemorativa como un 
reconocimiento pequeño pero auténtico 
de una población ávida de conocimiento y 
lectura. El verdadero reconocimiento que 
le gustaría a un docente como Doreste y a 
otros ilustres olvidados de las letras y las 
ciencias de esta Isla sería una sociedad ins-
truida que frecuentara sus textos e ideas. 
La lectura no solo es una herramienta 
ideal para conseguir una sociedad menos 
manipulable, también es el mejor antído-
to contra el olvido.

E

MARIO FERRER

Albert Einstein con Blas Cabrera.

Obras de Fernando Doreste.
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La nueva planta de cirugía general 
para el Hospital José Molina Orosa 
tenía que estar lista en septiembre 
de 2017 y aún no lo está. De la Uni-
dad de hemodinámica, para tratar 
los infartos, se anunció su apertu-
ra inminente en verano. Tampoco 
está. En enero de 2018 se anun-
ció la redacción del proyecto del 
búnker de radioterapia, que se lleva 
anunciando desde que se convocó 
la manifestación solicitando su ins-
talación, en febrero de 2017. Tam-
poco se conoce el proyecto. Las 

El año de los anuncios 
de las mejoras sanitarias
Terminó el año y las mejoras prometidas siguen sin llegar: no hay planta de 
cirugía, ni Unidad de hemodinámica ni búnker de radioterapia

listas de espera quirúrgica, a mitad 
de año, también habían aumenta-
do, al igual que las de las consultas 
en especialidades, y siguen siendo 
muy altas. 

Parecía que 2018 iba a ser el año 
de las mejoras prometidas para 
la sanidad en Lanzarote, pero no 
ha sido así. Ha acabado el año y 
las mejoras siguen sin aparecer. 
Lo que sí ha sido es el año de los 
anuncios ya que se ha asegurado 
en varias ocasiones que se iban a 
abrir esas instalaciones. En octu-

bre, el consejero de sanidad del 
Gobierno de Canarias, José Manuel 
Baltar, dio una rueda de prensa en 
Lanzarote para hacer otro anuncio. 
Aseguró que se hará una inversión 
de 15 millones de euros para am-
pliar el Hospital José Molina Orosa 
construyendo de un nuevo edificio 
de usos múltiples y la Unidad de 
oncología radioterápica, pero no 
presentó el proyecto del búnker. 
Y anunció dos cosas mas: que el 
proyecto se presentaría a licitación 
antes de fin de año (para poder ad-

judicarlo en marzo y empezar las 
obras antes del verano), cosa que 
no ha pasado, y que se anunciaría 
“algo en firme” antes de fin de año 
sobre la Unidad de hemodinámica. 
Tampoco ha pasado. 

La planta de cirugía añadirá 25 
habitaciones dobles y se esperaba la 
recepción de las obras en julio, para 
su posterior equipamiento. De ella 
dependía, a su vez, la apertura de 
la Unidad de hemodinámica. So-
bre las listas de espera, a mitad de 
año, el último dato disponible, ha-
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bían vuelto a aumentar y ascendía 
a 1.781 pacientes, treinta más que 
el año anterior. La espera es espe-
cialmente larga en traumatología y 
cirugía ortopédica. En cuanto a la 
demora para ser atendido por un 
especialista en consultas externas, 
el número de pacientes se elevaba 
a 1.321, lo que supone 67 más que 
en 2017.

El PSOE denunciaba, hace solo 
unas semanas, que el Gobierno de 
Canarias “ha dejado fuera los dos 
millones de euros para la construc-
ción del búnker de radioterapia, 
así como un millón de euros para 
la adquisición de suelo en torno a 
este centro hospitalario y 900.000 
euros para la residencia sociosani-
taria Cruz Blanca”, mientras que la 
diputada de CC, Migdalia Machín 
respondía que el búnker sí “cuenta 
con una partida abierta para poder 
empezar la licitación puesto que el 
proyecto ya está hecho”.

Lo que sí será una realidad de 
2018, aunque por los pelos, será la 
integración del Hospital Insular y 
de su personal en el Servicio Ca-
nario de Salud. La integración se 

firmó el 27 de diciembre, mientras 
que el convenio para iniciar los 
trámites se firmó en mazo de 2015, 
solo dos meses antes de la última 
cita electoral. 

El problema del personal y 
los interinos

Los problemas de infraestructu-
ras no son los únicos del Área de 
Salud de Lanzarote. La gestión del 
personal es un problema que va au-
mentando. En el Hospital José Mo-
lina Orosa ni siquiera hay director 
médico, en algunas especialidades 
el ambiente es poco recomendable 
y el sindicato CSIF ha denunciado 
al gerente, Raúl Otín, porque les 
negaba información. Para rematar 
el año, una nueva polémica. Este 
mismo sindicato denuncia el trato 
de la gerencia a los interinos, ya 
que tras 10, 15 o 20 años de trabajo 
en el Hospital, acabarán cesando 
en su puesto para empezar de cero 
aquellos que no obtuvieron plaza 
en las últimas oposiciones. La me-
dida afecta a unos 110 trabajadores 
de enfemería, según ha señalado el 
sindicato.  

Baltar anunció dos cosas: que el proyecto 
del búnker se presentaría a licitación antes 
de fin de año, cosa que no ha pasado, y que 
se anunciaría “algo en firme” antes de fin 
de año sobre la Unidad de hemodinámica. 
Tampoco ha pasado

egún una estadística, 
cada cinco minutos se 
rompe un matrimonio 
en España. Lo normal es 

que después del divorcio, muchas 
personas decidan iniciar una nueva 
relación, y la aparición de esas nue-
vas parejas puede tener influencia 
en las medidas que se acordaron en 
su momento.

El Tribunal Supremo acaba de 
pronunciarse sobre uno de los casos 
más comunes tras las separaciones: 
la madre se queda con la custodia 
exclusiva de los niños menores en 
la casa familiar y, cuando inicia 
una nueva relación sentimental, 
esta nueva pareja se instala en esa 
misma vivienda con ella y con sus 
hijos, sin importar que el padre de 
los niños fuera quien pagase la otra 
mitad de la hipoteca o incluso la 
totalidad de la misma.

El Pleno de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo reconoce en 
esta sentencia que “la entrada de 
un tercero” en la vivienda hace des-
aparecer el “carácter familiar” del 
inmueble y, por ende, el derecho de 
uso de la misma. “La introducción 

de una tercera persona hace perder 
a la vivienda su antigua naturaleza 
por servir su uso a una familia dis-
tinta y diferente”, señala.

La clave de esta revolucionaria 
sentencia radica en el carácter de 
“nueva familia” que se establece 
cuando un tercero entra en la casa 
originaria: la entrada de esa nueva 
pareja convierte esa casa en la vi-
vienda de otra familia.

En este caso, es necesario pedir 
en el Juzgado una “modificación de 
medidas”. Pueden aportarse todo 
tipo de pruebas en las que se pueda 
apreciar esta situación: informe de 
un detective, conversaciones don-
de se reconozca este hecho, decla-
raciones de vecinos o testigos… Es-
tas pruebas deben ir encaminadas 
a justificar que esa convivencia es 
estable. Es claro que esta solución 
no es automática en todos los ca-
sos. Cada situación debe estudiarse 
de forma particular, por eso es re-
comendable visitar a un abogado 
experto en derecho de familia que 
pueda asesorar y aconsejar la mejor 
opción en cada caso.
Contacto: 628 188 847.

ACTUALIDAD
CRISTINA LÓPEZ

La revolucionaria 
sentencia sobre el uso de 

la vivienda familiar

S
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EL DOCTOR Martín García López 
dirige el equipo de investigación 
para el estudio de la anticoagu-
lación de Lanzarote, que ha sido 
becado por el Colegio de Médicos 
de Las Palmas, en concreto por su 
trabajo sobre anticoagulantes en 
fibrilación auricular no valvular.

El objetivo de la investigación 
en la que trabaja el equipo en la 
actualidad es estudiar la introduc-
ción de nuevos fármacos para tratar 
esta patología en los pacientes que 
toman Sintrom por presentar arrit-
mias y no están bien controlados, y 
que por lo tanto tienen indicación 
de anticoagulantes de nueva gene-
ración. “Se van a valorar cuáles son 
sus características y cuáles son los 
resultados al pasar al nuevo trata-
miento, de tal manera que se pueda 
valorar de antemano el resultado 
del cambio en cada paciente con-
creto”. El objetivo último es saber si 
realmente va a mejorar la calidad de 
vida de los mismos. Para el estudio 
espera llegar al menos a un cente-
nar de pacientes de la Isla. 

Si demuestran que los nuevos fár-
macos son aptos para tratar las pa-
tologías de los enfermos y se adap-
tan a sus necesidades se le propone 
al paciente cambiar de prescripción 
médica. En la actualidad existen 
cuatro fármacos anticoagulantes 
de nueva generación que compiten 
con el Sintrom. García comenta 
ventajas como que el medicamen-
to dispone de su propio antídoto y 
permite revertir la anticoagulación 
y que entre otros beneficios permi-
tió evitar mayores complicaciones 
tras aplicarlo en un paciente que 
sufrió un accidente. 

La investigación del equipo del 
doctor Martín García persigue un 

Sintrom

Una investigación lanzaroteña estudia la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con tratamiento anticoagulante, que 
en la Isla superan el millar

La investigación del equipo del doctor Martín García persigue un 
triple “beneficio”: para el paciente porque puede mejorar su calidad 
de vida y estará más controlado, para el médico “porque realizas 
unas práctica clínica de excelencia” y para la administración porque 
trabaja por mejorar la atención sanitaria

M.J. LAHORA triple “beneficio”: para el paciente 
porque puede mejorar su calidad de 
vida y estará más controlado, para el 
médico “porque realizas una prácti-
ca clínica de excelencia” y para la 
administración porque trabaja por 
mejorar la atención sanitaria.

Junto a este médico especialista 
en cardiología del Hospital Doctor 
José Molina Orosa de Arrecife se 
encuentran trabajando en el estu-
dio: Claudia Hernández Pantoja, 
Roberto Sierra Farinelli, Cathaysa 
Texenery Estévez Bolaños, Marina 
Gordillo Martín, Diana Segovia He-
rreras, Noelia Cruz Perdomo, Yapci 
Yurena Ramos de León y Covadon-
ga Rodríguez Mangas, junto a Jo-
natan Gómez y Jorge Vilar. Aunque 
la lista de colaboradores es mucho 
más extensa dado que el estudio 
abarca una exhaustiva labor en la 
que trabajan especialistas en hema-
tología, aparato digestivo, médicos 
de familia, en medicina interna, 
etc. Resalta además el apoyo del 
Colegio de Médicos al proyecto, así 
como de la Gerencia y del área de 
Atención Primaria.

Martín García explica que la in-
vestigación va a ser la primera en 
el mundo que realice un estudio 
pormenorizado de los pacientes 
con fibrilación auricular no valvu-
lar en tratamiento con Antivita-
mina k (Sintrom o Warfarina) que 
tengan indicación de sustitución 

del tratamiento por anticoagu-
lantes directos por presentar un 
mal control de la anticoagulación, 
lo que supone el 50 por ciento de 
todos los pacientes. Se va a realizar 
un seguimiento de los pacientes 
durante un año y entre otros mu-
chos aspectos se van a estudiar: 
los eventos adversos, la calidad de 
vida, la adherencia al tratamiento 
anticoagulante, los motivos de no 
adherencia, el conocimiento del 
tratamiento anticoagulante, las 
creencias sobre la medicación, la 
satisfacción con el tratamiento an-
ticoagulante, si existe un deseo de 
cambio, los motivos del mismo y si 
se lleva a cabo.

Desde un punto de vista menos 
médico explica que se va a estudiar 
a los pacientes que toman Sintrom 
por presentar arritmias y no están 
bien controlados, y que por lo tanto 
tienen indicación de anticoagulan-
tes de nueva generación. Se van a 
valorar cuáles son sus caracterís-
ticas y cuáles son los resultados al 
pasar al nuevo tratamiento, de tal 
manera que se pueda valorar de an-
temano el resultado del cambio en 
cada paciente concreto.

Considera que es una investiga-
ción de la que se pueden beneficiar 
muchos pacientes. En Lanzarote su-
man más de un millar los que están 
siendo tratados por este fármaco y 
asegura que “es posible que existan 

subgrupos de pacientes a los que 
la realización de este cambio sea 
especialmente beneficiosa y otros 
en los que pueda ser perjudicial”. 
Si bien el objetivo final es poder 
aplicar los nuevos medicamentos 
a todos estos pacientes afectados y 
en tratamiento con Antivitamina 
K que tengan un mal control de la 
anticoagulación.  

“Había una necesidad de realizar 
esta investigación y era factible 
realizarla en nuestro medio”. En el 
mercado existen cuatro nuevos an-
ticoagulantes de nueva generación 
que al ser más estables en sangre 
no precisan de controles periódi-
cos, como en el caso del Sintrom 
para un ajuste del fármaco “lo que 
evitaría los pinchazos”, matiza el 
doctor García López. También hay 
ocasiones en que los enfermos no 
son candidatos óptimos para ajus-
tar esas dosis, por lo que la buena 
praxis recomienda prescribir otro 
fármaco. Y el estudio permitirá 
saber “si estas personas presentan 
diferencias en algunos parámetros 
clínicos, entre ellos la calidad de 
vida”, al no tener que realizarse 
controles periódicos. Si bien, con-
sidera que pueden darse casos de 
pacientes en edad más avanzada 
para los que “esos controles les 
hace sentir más arropados”.

En la actualidad, existen en la 
Isla 1.143 personas en tratamiento 

nuevos 
fármacos

De izquierda a derecha: Víctor Afonso Fernández, Claudia Hernández Pantoja, Marina Gordillo Martín, Martín García 
López, Yapci Yurena Ramos de León, Diana Segovia Herreras, Jonatan Gómez Pagés. Foto: Manolo de la Hoz.

 VERSUS
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con Sintrom y 759 en tratamiento 
anticoagulante con los nuevos fár-
macos, que suman casi 2.000 per-
sonas. Pueden ser pacientes afec-
tados por una trombosis venosa 

profunda, trombolismo pulmonar 
y la fibrilación auricular, una arrit-
mia muy prevalente en la pobla-
ción y que puede provocar infartos 
cerebrales. 

Aunque han solicitado poder 
realizar el estudio a los pacientes 
de toda la Isla han comenzado con 
los centros de salud de Titerroy y 
Playa Honda. En una gráfica de las 
dispensaciones puede contemplarse 
cómo la administración de Sintrom 
sigue manteniéndose y los nuevos 
anticoagulantes están subiendo. 
Advierte además de que no todas las 
patologías pueden tratarse con los 
fármacos de nueva generación, “los 
enfermos que tienen válvulas proté-
sicas mecánicas, por ejemplo”, y que 
no todos están subvencionados. 

Los cardiólogos ya se están ani-
mando a prescribir los nuevos fár-
macos cuando comprueban que el 
Sintrom no está dando los resulta-
dos previstos. Al requerir un visa-
do, los médicos de familia son más 

reacios, aunque, según explica, el 
Servicio Canario de Salud, afortu-
nadamente, es proclive a autorizar 
estas solicitudes. “La administración 
en Canarias apoya a sus médicos”, 
asegura el doctor García López.

Martín García López es doctor 
en Medicina por la Universidad 
de Navarra y lleva cinco años en el 
Hospital de Lanzarote, donde se ha 
ocupado de la planta de hospitaliza-
ción de cardiología de la que asegu-
ra que es “la de mayor satisfacción 
por el trato dispensado”. Ejerce en 
la actualidad de jefe de cardiología 
en funciones. Es también vocal de 
la Sociedad Canaria de Cardiología.

Agradecimientos
Junto al grupo de médicos y es-

pecialistas que trabajan en la inves-
tigación, el doctor Martín García 
López   y su equipo cuentan con el 
respaldo del Colegio de Médicos 
de Las Palmas, del que elogia su 
labor en la lucha contra las pseu-
dociencias, y de otros profesionales 
sanitarios como Belén Medina para 
acceder al Centro de Salud de Ti-
terroy o la enfermera Juana Teresa 
Martín. También aporta su grani-
to de arena la jefa de Residentes, 
Verónica Gutiérrez. En estadística 
destaca la labor de Iván Castillo, 
Manolo Verdugo y Blanca Jiménez. 
También agradece en particular el 
respaldo del presidente del Colegio 
de Médicos, Pedro Cabrera, y de 
Concepción Pérez y Aniuska Sutil, 
“las vocales lanzaroteñas que nos 
animaron a presentarnos”.

El objetivo último es 
saber si realmente 
va a mejorar la 
calidad de vida de 
los enfermos. Para 
el estudio espera 
llegar al menos 
a un centenar de 
pacientes de la Isla
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El viticultor y bodeguero Miguel Morales 
Morín ha apostado por ofrecer al merca-
do un vino de Lanzarote más allá de la 
uva estrella de la tierra. Su vino Tisayala 
de la variedad diego marca la diferencia 
en una zona donde predomina la aromá-
tica malvasía volcánica. Con valentía y 
acierto ha conseguido ensalzar a la diego 
como un nuevo referente de la cultura 
enológica lanzaroteña.

La familia Morales lleva más de 15 años 
elaborando vino en su pequeña bodega de 
Tinajo. Fue hace un par de años cuando 

EL RETO 
DE 

MIGUEL MORALES
La bodega Miguel Morales Morín, amparada ya 
por la Denominación de Origen, presenta una 
producción limitada bajo la marca Tisalaya de 
la variedad diego

MARÍA JOSÉ LAHORA

[SECTOR PRIMARIO]

optan por regularizar su situación como 
bodega artesanal y finalmente ampararse 
en el Consejo Regulador. Fue su padre, 
Pablo Morales, quien le animó a dar este 
último impulso para sacar al mercado la 
única marca con la que cuenta la bodega: 
Tisalaya.

El vino que presenta bajo esta marca, 
denominación proveniente del lugar 
donde se ubica su principal parcela de vi-
ñas propias, está elaborado íntegramente 
con la variedad diego. La bodega Miguel 
Morales Morín mantiene la esencia arte-
sanal y familiar y sigue trabajando el vino 
en lagar con vigas de madera. “Intenta-
mos no darle muchos tratamientos ni 

movimientos a la uva”. Tiene una mace-
ración de 12 horas con hollejo dentro del 
lagar y separa los mostos por formatos: 
yema, medio yemas y prensas y de ahí a 
los tanques en un circuito de agua fría 
para la fermentación. La capacidad actual 
es limitada y ronda los 4.800 litros de cal-
do. “La idea es consolidar la marca Tisala-
ya, donde nuestro fuerte es la diego, una 
uva minoritaria por la que ya apuestan las 
bodegas más comerciales y con la que no-
sotros venimos trabajando desde más de 
15 años”, señala. 

“Se trata de una uva muy alta en acidez, 
fresca, poco aromática comparándola 
con la malvasía, con toques florales y de 
manzana”. Son los sabores y olores más 
característicos de esta variedad. Esta uva 
es perfecta para hacer vinos de guarda 
que con un buen embotellado con corcho 
de calidad permite que perduren en el 
tiempo.

La producción es también limitada, de 
1.500 botellas, y la primera añada que ha 
visto la luz ha sido comercializada princi-
palmente en establecimientos de restau-
ración de prestigio en cuatro de las Islas 
(Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y 
La Palma) junto a Lanzarote y Madrid. 

La bodega Miguel Morales Morín 
trabaja con el enólogo Carlos Lozano 
y cuenta con dos parcelas, una en Juan 
Bello, arrendada, y otra propia en Tisa-
laya, de viñas casi centenarias cultivadas 
en hoyo de la variedad diego que ocupan 
una hectárea y media y que este año ha 
permitido cosechar más de 3.500 kilos de 
uva y con una calidad excelente al igual 
que la del pasado año. También cultiva 
malvasía y listán negro. Todas variedades 
autóctonas. 

Tisayala es una sorpresa continua. 
Desde el embotellado al etiquetado, todo 
manual y con un diseño que simboliza el 
rofe de la geria y el cultivo en hoyo reme-
morando los trazos de César Manrique, 
hasta el corcho, donde se inscriben los 
nombres del enólogo Carlos Lozano y del 
propio Miguel Morales.  

Habrá que esperar a agosto para sa-
borear la añada de 2018. Explica Miguel 
Morales que una de las peculiaridades de 
la variedad diego es que “hay que dejarla 
madurar y lo mejor es que sea como mí-
nimo un año de envejecimiento en acero 
inoxidable, y los últimos nueve meses 
sobre sus lías, que le confieren al vino 
un sabor en boca más redondo, sedoso y 
envolvente”.

Mientras tanto los amantes del buen 
vino podrán degustarlo en los restauran-
tes Lilium, El Risco, Sal y Pimienta, Pala-
cio Ico, Las Cadenas, Asador Tinguatón. 
Todo ellos restaurantes seleccionados y 
de prestigio donde “creemos que nuestro 
vino es donde mejor encaja, sin menos-
preciar a los demás restaurantes de la 
Isla”. Con respecto a la presencia de este 
vino blanco en un asador comenta la bue-
na aceptación que ha tenido el Tisalaya 
en un establecimiento donde predomi-
na la presencia de carnes acompañados 
de tintos. También está disponible en la 
tienda especializada de Arrecife Territo-
rio Sibarita.

La producción de la 
bodega es de apenas 
1.500 botellas, y la 
primera añada que 
ha visto la luz ha 
sido comercializada 
principalmente en 
establecimientos 
de restauración de 
prestigio

Miguel Morales. Foto: Manolo de la Hoz.
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PERFIL

ÁNGEL ROBERTO Barrios es el 
único artesano que trabaja el cuchi-
llo canario en la Isla, oficio en el que 
lleva inmerso desde hace ocho años. 
Todo empezó hace doce años en una 
Feria de Los Dolores, en la que se 
quedó fascinado por un artesano del 
cuchillo canario. Compró varios para 
desmontarlos y comprobar cómo 
esas piezas componían un conjunto 
que se ha convertido en una de las 
herramientas más preciadas en los 
hogares y en el campo. Fue enton-
ces cuando Carmelo García Déniz, 
que fue consejero de Cultura del 
Cabildo, sabedor de su pasión por la 
cuchillería, le propuso viajar a Gran 
Canaria para realizar los cursos ne-
cesarios que le permitieran importar 
a Lanzarote tan noble arte. Así fue 
como contactó con maestros cu-
chilleros que le instruyeron en esta 
ancestral labor. Aunque ha podido 
dar buena muestra de su artesanía 
en la Feria de Los Dolores, lamenta 
que siendo el único cuchillero de la 
Isla con carné de artesano no pueda 
dar cursos, porque sólo están autori-
zados para impartir estas enseñanzas 
a nuevos aprendices los maestros 
grancanarios.

Ángel asegura que, para él, la ar-
tesanía es tan sólo una afición. “De 
esto no se puede vivir”, comenta. 
Trabaja como soldador en el Cabildo 
y en sus horas libres gusta de ence-
rrarse en el taller para confeccionar 
sus creaciones. Explica los entresijos 
de esta artesanía que requiere de al 
menos 30 horas de trabajo por cada 
herramienta, que está compuesta 
por al menos tres piezas. Durante el 
tiempo que lleva como artesano cree 
que habrá confeccionado ya más de 
medio millar de cuchillos. “En Lan-
zarote no hay otro lugar donde con-
seguirlos”, recuerda.

Lo primero es forjar la hoja de 
acero de carbono, de una única pie-
za con tamaños que oscilan entre 
los 15, 17 y 19 centímetros. Se divide 
en cinco partes: pete, filo, garganta, 
barbilla y colchón. Luego se realizan 
los casquillos de níquel o latón. Más 
tarde se elige el cabo que se desea y 

que se elabora de varias piezas reali-
zadas con cuerno de carnero, negro 
o blanco, y que suele obtener en 
Fuerteventura. Fragmentos que se 
deben enderezar a fuego para des-
pués taladrar y enlazar en el cabo “en 
bruto”. Con la piedra se da la forma, 
dependiendo del tamaño de la hoja, 
y se concluirá con el diseño en cada 
una de las piezas que distingue a 
cada artesano o al gusto del compra-
dor. Una vez que estén talladas, llega 
una de las labores más delicadas: se 
enlazan de nuevo para sellarlas a pre-
sión y pulir con pulimento y papel de 
periódico. Finalmente, se consigue 
una pieza de artesanía con un valor 
no inferior a los 150 euros, de gran 
belleza y de liviano peso, que podrá 
ser usada durante generaciones para 
uso doméstico o laboral. Los cuchi-
llos estarán enfundados en una vai-
na que se encargan de confeccionar 
otros aprendices de artesano.

Tradición
“Para dedicarte a esto tiene que 

gustarte”, destaca este artesano 
cuando describe paso a paso este 
laborioso trabajo, al que es necesario 
dedicarle muchas horas, y que tiene 
otros inconvenientes, como el olor 
que desprende el cuerno cuando 
se quema para moldearlo. Aún así, 
hasta Ángel han llegado muchos in-
teresados en aprender el oficio, a los 
que con mucho pesar tiene que de-
rivarlos a los maestros grancanarios. 
Aunque espera que, al menos, el ofi-
cio pueda pasar a su hijo, que con tan 
sólo siete años ya conoce algunos de 
los entresijos de esta artesanía.

Ángel Barrios advierte a los com-
pradores que se abstengan de ad-
quirir cuchillos de procedencia sos-
pechosa, que se ofrecen a la venta 
por precios económicos y que entre 
otras estafas suelen emplear madera 
de ébano en lugar de cuerno quema-
do para las piezas talladas del cabo y 
cuyos dibujos especifica que deben 
ser siempre impares. El auténtico cu-
chillo canario cuenta además con un 
sonido distintivo al golpear la hoja y 
la firma del artesano, que le protege-
rá frente a falsificaciones. Otra seña 
de identidad es que “ningún cuchillo 
del mundo tiene garganta ni la bar-
billa, salvo el canario”. Se desconoce 
si fue por un accidente artesanal o a 
propósito, para ofrecer un apoyo al 
dedo a la hora de asirlo. La tradición 
ordena que los cuchillos, como arma 
que son, no pueden regalarse: debe 
ofrecerse al obsequiante una mone-
da a cambio.

Como buen conocedor de la ma-
teria, elogia la labor de los hermanos 
García Medina, de Gáldar, una fami-
lia que no sólo ha sido capaz de man-
tener esta tradición sino expandirla 
entre otros aprendices como el lan-
zaroteño Barrios e innovar para ofre-
cer toda una selección de artículos 
artesanos tales como cuberterías. De 
los hermanos García Medina desta-
ca, entre otras hazañas, que han sido 
capaces de confeccionar cuchillos 
con hasta veintiuna piezas talladas 
en el cabo. “Yo sólo he podido llegar 
a trece”, compara.

Se sabe de cuchillos que han pa-
sado por hasta tres generaciones. 
Él también se encarga de restaurar 
estas piezas de referencia histórica. 
Una labor que, en muchas ocasiones, 
supone un esfuerzo que bien podría 
haberse dedicado a realizar un nuevo 
cuchillo, sobre todo, cuando al cabo 
le faltan piezas o están muy deterio-
radas. Cuando se trata de cambiar la 
hoja, todo es mucho más sencillo. 
Recuerda además que un cuchillo 
canario no se debe afilar con una pie-
dra eléctrica, sino que requiere de un 
roce en piedra húmeda.

Se desconoce de dónde proviene 
esta tradición. Ángel Barrios defiende 
que su origen podría estar en el norte 
de África. Los historiadores sitúan su 
origen en las industrias cuchilleras 
de Toledo y Albacete, regiones don-
de permanecieron los árabes una vez 
finalizada la Reconquista, y fueron 
los conquistadores castellanos quie-
nes introdujeron este instrumento 
mudéjar en el Archipiélago.

El primer y último
 CUCHILLERO
El artesano Ángel Barrios ha importado la tradición del cuchillo canario a la Isla

M.J. LAHORA

Foto: Manolo de la Hoz.

de Lanzarote

Durante el tiempo que lleva como artesano cree 
que habrá confeccionado ya más de medio millar 
de cuchillos. “En Lanzarote no hay otro lugar 
donde conseguirlos”, recuerda
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REPORTAJE

LAIA CASTELLÁ es la artista que 
da vida a Fardatxeta Joies, basada en 
la confección de piezas de joyería 
artesanal inspiradas en la naturale-
za. Así da forma a exclusivas piezas 
de plata evocando el mar, los volca-
nes y el paisaje de Lanzarote, donde 
reside desde hace siete años. Farda-
txeta Joies hace alusión a la deno-
minación que en el sur de Cataluña 
reciben los lagartos ‘fardatxo’: “Me 
encantan las lagartijas y, como a 
ellas, el sol de Lanzarote”, comenta 
la artista.

Apasionada de las formas y las tex-
turas, en su obra expresa la belleza 
natural que la rodea. Desde su taller, 
ubicado en su lugar de residencia, se 
contempla un paisaje inspirador y 
fiel reflejo de una Isla conformada 
por las erupciones volcánicas y las 
emisiones de lava que mantiene la 
esencia agreste de su creación. 

Estudió joyería en Barcelona y 
con la titulación bajo el brazo ins-
taló en la Isla su taller. Obtiene el 
carné de artesana tras comprobar 
que la participación en los merca-
dos artesanos son su principal mer-
cado para la exposición y venta de 
su obra. Participa desde entonces en 
los mercados de La Villa de Teguise, 
Costa Teguise y Haría. Al igual que 
en las ferias de artesanía de Los Do-
lores, Fuerteventura y la regional de 
Canarias. Asimismo, ha participado 

Una JOYA
Laia Castellá da vida a la plata con unos diseños inspirados en el paisaje y materiales de la Isla

M.J. LAHORA

Apasionada de las formas y las texturas, en su obra 
expresa la belleza natural que la rodea. Desde su taller, 
ubicado en su lugar de residencia, se contempla un 
paisaje inspirador, fiel reflejo de la Isla

en algunas muestras de artesanía 
fuera del Archipiélago como la feria 
de diseño independiente Nómada 
Market de Madrid, pero más bien 
como plataforma comercial porque 
asegura que “entre el viaje y la ins-
cripción no compensa económica-
mente los gastos con las ventas”. 

Desde que obtuviera la titulación 
en joyería no ha dejado de formarse, 
le atraen todas las nuevas técnicas y 
gusta de instruirse para incorporar 
nuevos integrantes a su artesanía. 
Aunque no dispone de página web, 
su obra está presente en las redes 
sociales. Uno de los hándicap a 
los que se enfrenta esta artesana 
es poder exportar su trabajo. Los 
trámites burocráticos o los proble-
mas con los envíos le dificultan en 
ocasiones que sus clientes foráneos 
puedan disponer de sus pedidos en 
tiempo y forma.

Las formas y las texturas de la 
naturaleza son el leitmotiv de su 
obra artística. Muestra orgullosa 
su colección ‘Mar de Lava’ que con-
forman distintos paisajes de la Isla 
confeccionados con la técnica de 

cera para moldear y que más tarde 
con un proceso de fundición la con-
vierte en plata. También se muestra 
orgullosa de la colección ‘Olas’ de 
pendientes y pulseras. Las lapas 
son características de su obra, de 
la tierra extrae la arena con la que 
“juega” para realizar también anillos 
y colgantes, como una de sus joyas 
compuesta por tres tipos distintos 
de arena: blanca, teñida con cochi-
nilla y volcánica. 

Para sus creaciones aprovecha 
también las conchas y corales de sus 
excursiones por la Isla. “Me gusta 
más una piedra con su belleza natu-
ral que un rubí”, comenta mientras 
simula un colgante con un coral 
encontrado bajo el risco de Fama-
ra. También dispone de una pecu-
liar oreja de mar que le ha servido 
para moldear una singular pieza de 
joyería.  

Junto a los mercados y redes 
sociales, también pueden adqui-
rirse sus piezas en las tiendas de la 
Fundación César Manrique donde 
expone una colección inspirada en 
los móviles del artista lanzaroteño, 

Khinoa en Puerto del Carmen y en 
el nuevo establecimiento de Arre-
cife Algo +, especializado en pro-
ductos gourmets y artesanía. Hasta 
Málaga y Galicia ha llegado también 
la obra de Laia.

Unión de artesanos
Junto a un nutrido grupo de artis-

tas fundó la Asociación Intercultural 
de Artesanías de Lanzarote (Aical), 
compuesta por alrededor de sesenta 
artesanos. Han editado una guía a 
modo de catálogo de los oficios ar-
tesanos de la Isla, como herramienta 
para dar a conocer a los artistas y su 
obra. Comenta Laia que la edición 
de esta guía era algo que se echaba 
en falta. Otra carencia es la ausencia 
de una tienda de artesanía exclusiva 
con acceso libre y “al final cada uno 
nos tenemos que buscar la vida, 
cuando en otras islas cuentan como 
mínimo con dos tiendas”. Mientras 
que las de los Centros Turísticos de 
Lanzarote están conformadas más 
por souvenirs que por piezas artesa-
nas “y el problema es que el turista 
no acaba de saber la diferencia”, se 
lamenta. No en vano, para Aical, 
que nace como una plataforma para 
ofrecer visibilidad a la artesanía de la 
Isla, una de sus principales reivindi-
caciones es la “apertura de espacios 
culturales donde se potencie los 
productos artesanos”.

DE LA NATURALEZA

Fotos: Manolo de la Hoz.
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sí se definen los terri-
torios del Reino de 
Marruecos y del Sáha-
ra Occidental en las 

recientes sentencias del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas. No lo son, ni mucho menos, 
ni económica ni sentimentalmen-
te, de Lanzarote y el Archipiélago. 
¿Qué implicaciones pudieran tener 
para las Islas? Este no es sino un 
primer acercamiento. 

El año 2018 ha sido particular-
mente fecundo en la jurispruden-
cia del TJCUE, con honda, aunque 
–entendemos- que no suficiente-
mente valorada, repercusión sobre 
las consecuencias que de ellas se 
derivarían, en o para las Islas Cana-
rias. Nos referimos especialmente 
a aquellas que atañen al territorio 
(vecino) no autónomo del Sáhara 
Occidental. Aquel respecto al cual, 
el Reino de España sigue siendo, a 
todos los efectos, mal que le pese/a, 
de jure, administrador colonial. 

No consta que se haya realizado 
hasta el momento un diagnóstico 
aproximativo sobre efectos y con-
secuencias que de este conjunto de 
sentencias, en el corto, medio y lar-
go plazo para el Archipiélago, ni so-
mos conscientes de que haya plan 
para abordarlos teniendo en cuenta 
su muy previsible y decisivo impac-
to en la economía del archipiélago 
y, porqué no decirlo, en su emo-
cionario colectivo. Quizás toca. Es 
previsión que quizás corresponde a 
los poderes públicos, a nivel estatal, 
autonómico y de cabildo, incluso 
municipal. Proponemos aquí una 
modesta reflexión, desde el punto 
de vista estrictamente jurídico, so-
bre los primeros; animamos a una 
reflexión constructiva sobre los 
segundos; y –especialmente- sobre 
los obstáculos y, sí, las oportuni-
dades y potencialidades,  de los 
terceros en el largo plazo que estas 
decisiones implican.

Nos estamos refiriendo a la se-
cuencia iniciada en 2015, con la 
sentencia del Tribunal General de 
la Unión Europa que declaraba, 
siguiendo el criterio del abogado 
general, nulo el acuerdo agríco-
la y arancelario con el Reino de 
Marruecos; y que fue rectificado 
posteriormente, por sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Económica Europea de 
2016 en que, declarándolo válido, 
argumentaba que lo era por no 
haberse aplicado a los territorios 
no autónomos, ocupados militar-
mente por Marruecos. Que sobre-
vivía admitiendo que ese expolio 
ni había existido (sic) ni era posible 
que existiese ya que el territorio 
del Reino de Marruecos no incluía 
el del ‘territorio pendiente de des-

¿Territorios separados?
Impacto de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas sobre recursos naturales del Sáhara Occidental para las Islas Canarias

colonización’. No debe perderse de 
vista el hecho de que fue el Consejo 
de la Unión Europea el que recurrió 
esta primera sentencia, más favora-
ble a los intereses saharauis y que, 
el Gobierno español comisionó en-
tonces dos abogados del Estado en 
Luxemburgo para desmontarla.

Con esta decisión se iniciaba una 
suerte de saga jurisprudencial en 
la que se validaba finalmente un 
acuerdo bajo la insostenible pre-
misa fáctica (es notorio el aprove-
chamiento de recursos agrícolas 
y pesqueros in loco por parte de 
empresas multinacionales con sede 
en El Alaiun y/o Dajla, en su mayor 
parte españolas y no pocas canarias) 
de que no se estaba aplicando a un 
territorio, cuyos recursos -se insis-
tía-, no podían ni podrían ser ex-
plotados por la potencia ocupante. 
Las apabullantes evidencias sobre el 
expolio de los recursos naturales de 
los territorios ocupados, aportadas, 
entre otros, por el Western Sahara 
Resources Network, no han pare-
cido suficientes. Los esfuerzos del 
Frente Polisario para revertir aque-
lla falacia fueron, entonces (se ad-
mitía que el Reino de Marruecos no 
estaba exportando productos de los 
territorios ocupados), infructuosos. 

Esta tendencia jurisprudencial, 
con variantes interpretativas de 
toda índole, queda reflejada en 2018 
con la sentencia del TJCUE sobre 
el acuerdo de pesca con el Reino 
de Marruecos, en parejo tenor, y se 
revierte quizás ahora con el tenor, 
decididamente lapidario y mucho 
más reciente en la sentencia sobre 
el acuerdo entre la Unión Europea 
y el Reino de Marruecos sobre avia-
ción civil y que declara que el espa-
cio aéreo saharahui no puede ser 
objeto de negociación por el Reino 
de Marruecos. 

Conviene quizás recapitular, cro-
nológicamente, sobre el alcance de 
estas sentencias, tres en línea, en 
las que se confirma sin ambajes, 
por parte de la más alta instancia 
jurisdiccional de la Unión Euro-
pea, la soberanía permanente del 
Sáhara Occidental sobre sus pro-
pios recursos naturales y su espacio 
jurisdiccional

La primera declara sin ningún 
lugar a duda, y en sintonía con la 
ahora lejana pero realmente ruptu-
rista del por entonces asesor jurídi-
co del secretario general de la ONU, 
Hans Corell, la imposibilidad de 
que la Unión Europea pueda aplicar 

el acuerdo comercial y arancelario 
con el Reino de Marruecos a los te-
rritorios no autónomos del Sáhara 
Occidental. Ello convierte a los pro-
ductos agrícolas hoy importados de 
estos territorios y etiquetados como 
marroquíes no sólo en un fraude 
mayúsculo al erario europeo (por el 
fraude no suficientemente denun-
ciado en materia arancelaria) sino 
en mayúscula infracción del dere-
cho que el consumidor lanzaroteño, 
canario, español y europeo tiene, en 
virtud de la normativa europea, de 
etiquetado a conocer el verdadero 
país de origen de los productos que 
consume. La Clínica de Derechos 
Humanos de la Universidad de Se-
villa se involucra, en esta línea sobre 
el caso de los áridos extraídos en el 
Sahara y recientemente desembar-
cados en la Isla a través de la de-
nuncia que al efecto ha cursado a las 
instancias competentes el colectivo 
de saharauis de Lanzarote.

La segunda acepta, no obstante 
y en línea con el argumentario es-
grimido en la primera, la vigencia 
del acuerdo pesquero (a punto de 
concluirse su periodo de vigencia) 
subrayando, no obstante, el hecho 
ya incontrovertible de que las aguas 
adyacentes al territorio del Sáhara 
Occidental no son marroquíes y 
que por ello no cabe negociación 
alguna con el Reino de Marruecos 
sobre este banco (conviene recor-
dar, por el horizonte que plantea, 
el comunicado de este mismo año 
de la Federación de Cofradías de 
Pescadores de Canarias que endo-
sa una negociación directa con el 
Frente Polisario, como único inter-
locutor posible). Se abren nuevos 
escenarios. No debe perderse de 
vista que la citada sentencia es el 
resultado de una acción prejudicial 
suscitada por una ONG británica y 
que, al respecto, cabe esperar una 
próxima decisión del órgano juris-
diccional sobre el mismo objeto. 

La sentencia sobre el caso T 
275/2018 (recurso de anulación so-
bre el acuerdo de aviación civil con 
el Reino de Marruecos), en el que 
vuelve a asumir un papel determi-
nante el abogado del Frente Polisa-
rio, Maître Gilles Devers, abre un 
nuevo escenario, de consecuencias 
difícilmente predecibles. Declara 
excluido el espacio aéreo saharaui 
del acuerdo. Sin duda compromete 
la operatividad de las líneas Binter, 
Transavia y Royal Air Maroc, que 
entre el Archipiélago vienen ope-

rándose con aeropuertos como el 
de Dajla y El Alaiun. La sentencia 
genera un escenario en que tanto 
la Unión Europea como las opera-
doras no podrán alegar desconoci-
miento de la legalidad hoy vigente 
ante las responsabilidades pecunia-
rias que en el futuro pudiesen exi-
gírseles en tribunales internaciona-
les por el atropello a los derechos 
reconocidos al Frente Polisario so-
bre su espacio aéreo jurisdiccional. 

Ante la evidencia de estos atrope-
llos a la soberanía permanente del 
Sáhara Occidental sobre sus pro-
pios recursos parece asumible una 
defensa resuelta de sus intereses. La 
Clínica de Derechos Humanos de 
la Universidad de Sevilla, en cuyo 
nombre se escriben estas líneas, ha 
tenido la oportunidad, atendiendo 
la amable invitación de Juan Anto-
nio de la Hoz, de plantear el pasado 
mes de noviembre su propuesta de 
líneas de actuación, judiciales, en 
la Escuela Profesional de Pesca de 
Arrecife ante el colectivo saharaui y 
la asociación de amistad con el pue-
blo saharaui. La estrategia procesal 
a tomar por el Frente Polisario (re-
cordemos los casos no tan lejanos 
de los cargueros Cherry Blossom o 
el del Key Bay en Canarias o el más 
reciente del Altair, en el Puerto de 
los Mármoles) sin duda abordará la 
pertinencia de actuaciones que pre-
cisan coordinación entre equipos 
jurídicos y agilidad procesal

El hecho de que tanto el Frente 
Polisario como el Reino de Marrue-
cos han reiniciado una nueva ronda 
de negociaciones en la actualidad 
que, por razones obvias y abrien-
do una ventana de oportunidad a 
la descolonización del territorio, 
capitaliza el interés diplomático, 
no impide seguir con atención los 
movimientos que desde las institu-
ciones de la Unión Europea, Con-
sejo y- especialmente Comisión 
Europea- llevan a cabo. Es impor-
tante subrayar que la Unión Euro-
pea, haciendo una interpretación 
no particularmente imparcial del 
ya de por sí ambiguo mandato del 
Consejo ha acometido la empresa 
de negociar un nuevo acuerdo de 
pesca con el Reino de Marruecos 
en el que, obviando el dictado de 
la sentencia de la TJCUE pretende 
incluir las aguas jurisdiccionales 
del Sáhara Occidental. Es este un 
capítulo en marcha en el que, entre 
otros muchos, Lanzarote y el Archi-
piélago se la juegan de nuevo en un 
tablero en el que tendrían mucho 
(más) que decir. 

* Profesor de Derecho de la Universidad 
de Sevilla (pvega@us.es)
Clínica de Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Sevilla.

A

“Ante la evidencia de estos atropellos a la 
soberanía permanente del Sáhara Occidental 
sobre sus propios recursos parece asumible una 
defensa resuelta de sus intereses”

TRIBUNAPABLO GUTIÉRREZ VEGA
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como máximo el adecentamiento. 
Las escobas, elaboradas seguramen-
te por algún artesano de Haría con 
los materiales que las “mil palmeras” 
proporcionaban, con un pequeño 
moño en el que se ensartaba para 
manipularlas, el “pírgano” resultante 
de pelar la palmera de sus hojas. Se 
contaba que un veterano e ilustre 
militar, viendo la lentitud con que 
Celedonio se dedicaba a su labor, 
salió de su casa, le arrebató la escoba 
de las manos y, a la advertencia de 
“esto se hace así”, le dio una lección 
práctica de barrido de casi toda la 
calle Fajardo.

Al principio, señor José con su ca-
rro tirado por dos bueyes y provisto 
de una campana que sonaba al mo-
vimiento de los animales, llamaba 
la atención de los vecinos para que 
fueran depositando los “cacharros de 
la basura” en la acera. Más tarde un 
camioncito, un Ford 4 “de bigotes”, 
conducido por un trabajador, creo 
que de La Destila, cuyo nombre sien-
to no recordar, levantaba las tapas la-
terales de la pequeña caja de madera, 
para arrojar en ella las inmundicias, 
que después eran depositadas junto 
al viejo cementerio, cerca de donde 
hoy se levanta el edificio del Cabildo 
Insular.

Otra forma de saneamiento era 
la recogida del “cacharro de los des-

perdicios”, donde se depositaban los 
escasos restos de las comidas. En mi 
casa, “Perico” lo traía y llevaba para 
alimentar el cochino encerrado en el 
corral allá por La Vega, cerca de “El 
aljibe de las flores”. Otros cerdos es-
taban en el fondo de un hueco, una 
especie de aljibe descubierto, en los 
Llanos de Puerto Naos, junto a las sa-
linas de “Los Santos”, y no es que fue-
ran propiedad de quienes así habían 
sido consagrados por el Papa, sino 
que lo eran de don Antonio de los 
Santos. Como el alimento principal 
de los ciudadanos era a base de pes-
cado, cuyos restos iban al cacharro, 
algunas amas de casa, al comprar la 
carne rechazaban la de los cochinos 
cebados en la capital, pues parece 
que su sabor tenía cierto matiz de 
pescado.

Esa separación de “el cacharro de 
la basura” y “el cacharro de los des-
perdicios”, la primera que finalizaba 
en el pestilente crematorio, y los se-
gundos con su posterior aprovecha-
miento, da lugar a que creamos que 
nuestros vecinos ya practicaban una 
especie de primitivo e inconsciente 
reciclaje, hoy tan demandado.

Nota independiente del texto 
anterior:

Hace unas semanas la prensa hizo 
referencia a la próxima restauración 

de La Plaza de la Iglesia, mantenién-
dola dentro de la línea que acertada-
mente supo darle César. Nos con-
gratulamos de que sigamos viéndola 
como ha sido durante más de medio 
siglo. Hace varios años, concreta-
mente el 31 de  enero de 2012,  hici-
mos, entre otras, una propuesta a la 
Corporación Municipal, para quitar-
le todo carácter político a la polémi-
ca denominada Cruz de los Caídos. 
Posiblemente esa restauración sea la 
oportunidad para que esa propuesta 
se haga realidad: la colocación de dos 
lápidas de mármol, una a cada lado 
de la cruz. Una en recuerdo de don 
Rafael Hernández, lanzaroteño falle-
cido, con otros viajeros y tripulantes, 
en el hundimiento del vapor “Valba-
nera”, con motivo de la proximidad 
del centenario del suceso. La otra en 
recuerdo de los asesinados en el asal-
to al “Cruz del Mar”. Incluíamos el 
posible texto. Como en el ínterin ya 
se ha homenajeado a las víctimas del 
Cruz del Mar, podría ser sustituido 
por el de dos personajes históricos 
relacionados con La Plaza, a los que 
se refiere el historiador José Agustín 
Álvarez Rixo, en su libro “Historia del 
Puerto del Arrecife”: Don Francisco 
García Santellas que por los años 
1630, fundó una ermita o capilla de-
dicada a San Ginés, y a don Francisco 
Acosta Espinosa, primer párroco.  

La urgencia de esta nota se debe 
a que, dada al parecer la próxima 
restauración, el gasto de esas placas, 
aunque suponemos mínimo, debería 
estar incluido en el presupuesto de la 
obra.

U n estruendo que hizo 
vibrar los cristales de 
la ventana hizo que me 
asomara para indagar 

su origen. Era una especie de pe-
queño camión casi cuadrado, con 
dos cepillos rotatorios en su parte 
delantera, desde el cual un solo con-
ductor recogía las basuras existentes 
en la acera, para depositarlas en un 
contenedor que estaba en las proxi-
midades. Unos minutos después un 
gran camión, cuyo conductor desde 
el interior, sin bajarse, hizo que el 
techo se desplazara y finalmente un 
brazo móvil levantó el contenedor y 
lo volcó dentro del hueco dejado en 
el vehículo.

Esto me trajo a la memoria como 
se hacía esta labor en mi niñez, allá 
por los años cuarenta del pasado 
siglo y que creo que forma parte de 
lo que hemos denominado reitera-
damente como “historia menuda” de 
nuestra ciudad.

Recuerdo a una familia que no se 
podía denominar chabolista, ya que 
en aquella época no existían chabo-
las en Arrecife, sino que la podríamos 
denominar “nidoametralladorista”, 
ya que ocupaban uno de esos fortines 
por allá, cerca de La Bufona, ya fuera 
del servicio castrense. Los hermanos, 
Celedonio y Arabia  y algunos más, al 
amanecer, escoba en mano, con par-
simonia y lentitud, recorrían algunas 
de las calles, medio limpiándolas 
de papeles y otras basuras. Dado el 
escaso número de cuadrilleros y la 
lentitud de la labor, supongo que a 
cada calle le tocaría una vez al mes 

Limpieza urbana

Los hermanos, Celedonio y Arabia y algunos más, al 
amanecer, escoba en mano, con parsimonia y lentitud, 
recorrían algunas de las calles, medio limpiándolas...
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Francisco Rodríguez (Lanzarote, 1980) 
ha pasado mucho tiempo jugando en el 
agua salada, más o menos como todos 
los chinijos que veranean en un pueblo 
costero. Tubo y careta para margullar, 
a veces con la gueldera del abuelo para 
coger pejeverdes y flipar de cerca con sus 
colores, y siempre con ánimo explorador 
para inspeccionar los charcos, unos aluci-
nantes microuniversos que el mar regala 
a la tierra firme cuando se repliega. 

“El mar era la diversión y la manera de 
descubrir la naturaleza”, recuerda senta-
do al pie del Puente de Las Bolas. Nieto 
y sobrino de pescadores, habitante habi-
tual del Varadero de La Tiñosa, el mar ha 
sido su casa, su parque, su despensa y su 
preocupación desde niño. 

“En 38 años la contaminación ha avan-
zado muy rápido”, advierte este ilustrador 
naturalista lanzaroteño. “Se nota a simple 
vista en los colores de los charcos”, que 
ahora son más monótonos y verdes. Hay 
algas que se desarrollan aupadas por las 
aguas residuales que vertemos al mar y 
especies que se han visto perjudicadas 
por la salmuera que han escupido duran-
te años las desaladoras privadas que han 
operado en algunos de los establecimien-
tos turísticos de la Isla. 

La vida en los charcos es un indicador 
excepcional de la calidad del ecosistema. 
Ya no existe el maremágnum de viejas, 
tamboriles, gallinitas, cabosos y estrellas 
de mar que existía antes en la costa. “El 
desarrollo de la infraestructura turística 
en Lanzarote no estuvo acompañado de 
una mejora del tratamiento de las aguas 

FRAN RODRÍGUEZ, 

Este ilustrador científico lanzaroteño, 
licenciado en Ciencias del Mar, 
ha expuesto su obra en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 
y ha participado en proyectos de 
divulgación. Su trabajo Atlantic 
Collection quiere generar conciencia 
ambiental 

M.J. TABAR residuales ni de la desalación de agua”, re-
flexiona Fran, que después de licenciarse 
en Ciencias del Mar en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria,  descubrió 
el dibujo como herramienta para la con-
ciencia ambiental. 

Eso ocurrió hace cuatro años, cuando 
participaba en un curso de educadores 
ambientales y trabó conversación casual 
con el encargado del mantenimiento de 
la academia, un hombre que se había 
dedicado a la ilustración. Así, y con unos 
botes de témpera, empezó la carrera ar-
tística de este científico marino. 

Lo primero que dibujó fue una pareja 
de calderones grises y una tortuga carey. 
La experiencia le pareció gratificante por-
que dibujar significa comprender mejor 
la realidad y fijarse en sus detalles. Quiso 
continuar y en estos años ha reproduci-
do en acuarelas fotos extraordinarias del 
ornitólogo Gustavo Tejera, el fotógrafo 
de cetáceos Teo Lucas y los fotógrafos 
submarinos Octavio Cancio, Enrico Pati 
y Sacha Lobenstein, campeón de España 
de esta modalidad. 

Un día decidió involucrarse más en el 
proceso creativo y empezar a explorar los 
charcos con una cámara de fotos propia 
y una pecera. Fundamental hace dos si-
glos para transmitir los hallazgos de las 
primeras expediciones exploratorias, la 
belleza de la ilustración naturalista se ha 
convertido en una poderosa herramienta 
de sensibilización. Los burgaos (Phorcus 
sauciatus) o la jaca (Eriphia verrucosa) son 
criaturas cotidianas en la vida de un isle-
ño, que a veces no se aprecian en toda su 
hermosura y detalle hasta que la mirada 
no se para quieta. Es lo que consiguen las 
obras de Fran Rodríguez. 

Foto: Manolo de la Hoz.

Un choco (Sepia officinalis), finalista del concurso Illustraciencia. 

Unos comunes y preciosos burgaos (Phorcus sauciatus).

“En 38 años la contaminación ha avanzado 
muy rápido. Se nota a simple vista en los 
colores de los charcos”

El ilustrador 
DE LAS CRIATURAS 
DE LOS CHARCOS
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“Una de las cosas más bonitas es darse 
cuenta de que su aspecto externo tiene 
siempre un porqué: obedece a una ne-
cesidad fisiológica”, cuenta en el muelle 
de la Pescadería, mientras un niño se 
lanza al agua sin importarle el frescor de 
diciembre. Un ejemplo de la forma de lo 
útil en la naturaleza son las potentes ale-
tas pélvicas que tienen los cabosos y que 
le sirven para sostenerse en el agua y no 
ceder terreno. 

Su trabajo ha ilustrado los paneles di-
vulgativos que el instituto para la investi-
gación de cetáceos y especies marinas en 
Canarias, CEAMAR, propuso para la ave-
nida de Playa Honda. También hay ilus-
traciones naturalistas de este lanzaroteño 
en la guía de la Isla de Lobos y en el libro 
El país de los pájaros que duermen en el aire, 
de Mónica Fernández-Aceytuno, una de 
las mayores divulgadoras de naturaleza 
de España. El último trabajo de Fran ha 
sido ilustrar varias especies exóticas para 
un material que va a editar la Oficina de 
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

Desde hace un tiempo dibuja sus pro-
pias postales protagonizadas por la fau-
na marina. El proyecto se llama Atlantic 
Collection y junto a la acuarela escribe a 
mano la descripción científica de la es-
pecie, en español e inglés, y su zona de 
distribución. Impresas en Canarias, sus 
obras se pueden comprar en la tienda de 
La Casa Amarilla y en la del Museo Inter-
nacional de Arte Contemporáneo, en el 
Castillo San José, además de en el merca-
do navideño de la galería de arte Enmala, 
en varias tiendas de la Isla y en su tienda 
online. Ya hay varias enmarcadas en dis-
tintos puntos de la geografía española. 

El choco (Sepia officinalis) que Fran 
dibujó tomando como modelo una foto 
de Octavio Cancio estuvo expuesto en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, junto a los otros 39 finalistas del 
certamen internacional Illustraciencia, 
que convoca el museo junto a la Asocia-
ción Catalana de Comunicación Cien-
tífica. El certamen recibió más de 500 
propuestas. 

El científico lanzaroteño ha impartido 
cursos de educación ambiental, gestión 
de residuos y tratamiento de composta-
je, y ha trabajado en la Sociedad para el 
Estudio de los Cetáceos en el Archipié-
lago Canario (SECAC), pero el mercado 
laboral es complicado para los científicos. 
“Muchas veces son proyectos puntuales 
y trabajos muy irregulares”, dice. Como 
también es un apasionado de la natura-
leza terrestre y del trato con las personas, 
actualmente trabaja en El Cribo como 
monitor de un taller ocupacional, mien-
tras sigue estudiando las especies de los 
charcos y su importancia en la vida de los 
primeros pobladores de la Isla. 

Algunos de los fans más entusiastas de sus 
dibujos son los niños. Ver retratado como una 
obra de arte todo ese museo al aire libre que ellos 
disfrutan cada verano les parece alucinante

Ha ilustrado los 
paneles divulgativos 
que CEAMAR propuso 
para la avenida de Playa 
Honda y participa en 
el libro El país de los 
pájaros que duermen 
en el aire, de una de las 
mayores divulgadoras 
de naturaleza de España

También sigue formándose en la dis-
ciplina del dibujo. Hace poco amplió sus 
conocimientos en un taller de ilustración 
botánica con Marta Chirino, que lleva 
años divulgando a través de su arte el 
patrimonio del Real Jardín Botánico y 
de otros proyectos científicos. Lo que le 

gusta a Fran de la ilustración naturalista 
es que permiten al autor mostrar una 
visión personal de la biodiversidad. Pero 
valora también el rigor representativo de 
otra disciplina hermana: la ilustración 
científica. “Todo el mundo ha arreglado 
un calamar por dentro y sabe cómo es: 

separar cada órgano, ver las conexiones y 
dibujarlas en un esquema morfológico es 
un trabajo increíble”. 

Algunos de los fans más entusiastas 
de sus dibujos son los niños. Ver retra-
tado, como la  obra de arte que es, todo 
ese museo al aire libre que ellos disfru-
tan cada verano les parece alucinante. 
No hay más que acercarse a los charcos 
para darse cuenta de esta pasión: niñas 
y niños agazapados mirando burgaos o 
deseando juntarse mar adentro con un 
pepino de mar (Holothuria sanctorii) con 
igual o mayor interés que si estuvieran 
viendo un pokemon. 
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El libro Identidad canaria. Escritos en 
torno al patrimonio cultural y la di-
vulgación del pasado, de José Farrujia 
de la Rosa, ofrece herramientas para 
poder unir la lucha por el territorio 
a la gestión patrimonial. Así lo afir-
mó Raúl Vega, coordinador de pro-
yectos de la Fundación Tamaimos, 
editora del libro que se presentó en 
la sede de la Fundación César Man-
rique el 13 de diciembre. Para Vega, 
los últimos proyectos relacionados 
tanto con el territorio como con el 
patrimonio en las Islas tienen dos 
problemas comunes: el colonialis-
mo y el clasismo, o bien el desprecio 
por lo indígena y la predilección por 
lo señorial.

Para el otro presentador del acto, 
Borja Rubio, se hace fundamental 
hablar de la identidad en un contex-
to “de efervescencia de identidades 
excluyentes” en el que se está pre-
tendiendo “tapar con banderas un 
cambio de época” y por lo tanto hay 
que preocuparse de parar “la maqui-
naria de la superficialidad”, con una 
ciencia exenta de toxicidad. Rubio 
señaló que un axioma clave es que la 
dirección del relato de las identida-
des está en función de la identidad 
del poder. “No se considera al pue-

“En Canarias se ha patrimonializado 
el discurso del poder”
José Farrujia presentó en la Fundación César Manrique su libro Identidad canaria. 
Escritos en torno al patrimonio cultural y la divulgación del pasado

blo como sujeto político autocons-
ciente”. También citó las tensiones 
que surgen de ciertos proyectos ar-
tísticos (Tindaya, Ibarrola en La Pal-
ma, De Caires en Lanzarote...) su-
mados a la Ley del Suelo “que afecta 
de forma directa a la convivencia y 
la Naturaleza”. Aseguró que el libro 
le plantea la necesidad de generar 
pedagogía para poder mantener la 
identidad, tener una mirada “lo más 
rica posible sin perder un ápice de la 
universalidad que es ser canario” y 
pasar “del contar al ser, no interio-
rizando lo que espera el turista de 
nosotros”.

El autor del libro, José Farrujia, 
calificó a la FCM como “uno de los 
bastiones del pensamiento libre 
en Canarias”, “de los pocos que 
quedan”. Dijo que fue otro libro, 
Arquitectura inédita (1974) de Cé-
sar Manrique, el que le impulsó a 
interesarse por el patrimonio. Iden-
tidad canaria aborda la atención al 
patrimonio arqueológico y otros 
temas transversales, como conflic-
tos sociales y políticos, pérdida de 
la memoria, el papel de los medios 
de comunicación, los efectos del 
colonialismo o la influencia ama-
zigh. Son cinco bloques temáticos 

con un hilo conductor: “El libro 
persigue generar conciencia sobre 
nuestro pasado y la realidad cultu-
ral”. Su lectura permite “enseñar a 
ver” para posicionarse y adoptar 
una posición. Uno de los retos que 
se planteó fue el de ayudar a en-
tender el patrimonio canario pero 
también es un libro escrito desde el 
activismo. 

Farrujia citó, igualmente, dos 
grandes problemas: la herencia 
colonial y el modelo desarrollista 
canario. Señaló que el pensamiento 
único provoca que haya una parte 
del patrimonio que esté infrarrepre-
sentado, porque desde el Siglo XVI 
hay un discurso hegemónico sobre 
el pasado canario que hace que se 
haya recuperado el patrimonio co-
lonial y el que está asociado a las 
élites, y que haya un desequilibrio 
alarmante con el patrimonio ante-
rior a la conquista. En Tenerife hay 
26 Bienes de Interés Cultural (BIC) 
de zonas arqueológicas (anteriores a 
la conquista) y 135 de monumentos 
posteriores. Esto no se debe tanto 
a la desaparición de esos elementos 
porque en Gran Canaria, donde “hay 
otra mirada”, hay 30 BIC de zonas 
arqueológicas y 42 de monumentos, 

aunque en Lanzarote se repite el 
modelo anterior: un BIC arqueoló-
gico y 16 monumentos BIC. 

Para Farrujia, en Canarias “se ha 
patrimonializado el discurso del 
poder”. De esta forma, casi todos los 
hitos patrimoniales están en el pai-
saje urbano, el más cotidiano, como 
casas señoriales o edificios religio-
sos, mientras que “lo indígena, lo 
etnográfico, lo que corresponde al 
campesino, lo que no es monumen-
tal ni de las élites, ha ido languide-
ciendo”. El libro, por tanto, aboga 
por el consenso social, por concien-
ciar de que hay unos valores finitos 
y en peligro de desaparecer pronto, 
pero también intenta aportar algo 
de  resistencia cultural: recuperar 
la memoria, trasmitir conocimiento 
y orgullo de pertenencia. Como se 
predica con el ejemplo, según Farru-
jia, se ofrece una herramienta para 
cuestionar y transformar la realidad 
que sirva al público en general y 
también a los estudiantes.

Por último, este libro trata sobre 
lo amazigh, su importancia, sus 
relaciones y su significado actual, 
y para entender las relaciones ac-
tuales, el autor se entrevistó con los 
grandes referentes de esa cultura.

De izquierda a derecha, Borja Rubio, José Farrujia y Raúl Vega. Foto: Cedida FCM / Adriel Perdomo.

SAÚL GARCÍA
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LA CAMPAÑA comenzaba con 
una circular de la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS dirigi-
da al Ayuntamiento de Arrecife, en 
la que se daban las normas a seguir. 
La campaña debía poner “a prueba 
la caridad cristiana y la hermandad 
entre los hombres” y para llevarla a 
cabo se debían constituir las Juntas 
locales que estarían presididas por el 
jefe local de Falange o el alcalde, en 
caso de que no fuera la misma per-
sona y formadas por el juez, como 
tesorero, el secretario municipal 
como secretario y algunos vocales, 
como los delegados locales de Auxi-
lio Social, Frente de Juventudes o de 
la Sección Femenina.

El primer expediente de estas 
campañas que se guarda en el Archi-
vo municipal de Arrecife es el del año 
1954. Ese año el alcalde era Federico 
Coll, al que sustituyó al año siguien-
te y hasta 1960, José Ramírez Cerdá. 
Decía la circular que la misión espe-
cífica de la campaña era la de “allegar 
fondos para que no quede ningún 
hogar pobre de la localidad sin reci-
bir el presente que le haga partícipe 
de la alegría navideña”.

Para cumplir con el objetivo se 
hacían visitas, casa por casa, para 
recaudar donativos y, por supuesto, 
se apuntaba al donante y la cantidad. 
Ese año hay más de 200 donantes, la 
mayoría particulares, pero también 
empresas como el Banco Hispano 
Americano, las conserveras o la fá-
brica de la luz, entre otras. El alcalde 
también enviaba una carta a los pre-
sidentes de otras instituciones, como 
el Cabildo, el Batallón de Infantería 
o las diversas sociedades instándoles 
a que colaboraran “con la espléndida 
colaboración que le dicten sus sen-
timientos generosos” para recaudar 
lotes de víveres para Navidad y ju-
guetes para el día de Reyes. 

El Ayuntamiento de Arrecife 
organizaba en los años cincuenta y 
sesenta las Campañas de Navidad 
y Reyes, una recogida de donativos 
y reparto del dinero a los más 
necesitados 

SAÚL GARCÍA El Frente de Juventudes era el 
encargado de llevar a cabo la Ca-
balgata de Reyes aunque la pagaba 
el Ayuntamiento que a su vez tenía 
que encargar la ropa y el resto de los 
materiales porque “carecía tanto de 
la indumentaria como del material 
preciso”, mientras que el cura debía 
ponerse manos a la obra para apor-
tar la “relación de necesitados según 
el padrón parroquial de pobres”, así 
como el listado de niños pobres para 
el día de Reyes. 

Ese año se recaudaron más de 
20.000 pesetas para ambas cam-
pañas. La mayoría de los donantes 
aportaba 10, 25 o 50 pesetas, alguno 
100 y un vecino dio 200. Se orga-
nizó un partido de fútbol “de viejas 
glorias” que recaudó 915 y el Gober-
nador Civil de la provincia entregó 
3.000. El dinero sirvió, por un lado, 
para constituir 238 vales de comida 
que equivalían a un kilo de azúcar, 
uno de arroz, otro de gofio, uno de 
patatas (sic), otro de garbanzos y 
medio litro de aceite. Y también para 
hacer una gala en el Cine Atlántida, 

el 6 de enero, con juguetes para 890 
niños.

Los siguientes años la cosa fue me-
jorando. El Ayuntamiento enviaba 
más cartas: a empresas y comercios, 
a los cines, al Círculo mercantil, al 
Casino o al Torrelavega, que orga-
nizó un baile benéfico y recaudó 
menos que con el fútbol: 555 pesetas. 
En 1956 ya hay más de 330 donantes 
particulares, todos en lista con sus 
nombres, apellidos y cantidad. Con 
el Gobernador Civil, no obstante, no 
siempre hubo tanta suerte. En 1957 
el gobernador era Honorato Martín 
Cobos y responde así a la petición 
del alcalde: “Aún sintiéndolo mu-
chísimo, de momento no es posible 
el ofrecerle la ayuda que interesa 
por cuanto la campaña de Navidad y 
Reyes se ha centrado este año exclu-
sivamente en Las Palmas donde han 
sido sorteadas 15 viviendas entre los 
pobres y necesitados”. 

En los años posteriores, en los 
expedientes que se encuentran en 
el Archivo, siguen apareciendo los 
nombres de los donantes y las can-

Fotos: Manolo de la Hoz y cedidas por María José Ferrer, Félix Sanz Illesca y Javier Reyes Acuña (memoriadelanzarote.com).

tidades y poco más. Por ejemplo, en 
1963 ya se recaudan 29.230 pesetas y 
hay muchas más empresas porque la 
Isla y la capital van saliendo de una 
larguísima posguerra. Hay hasta una 
agencia de viajes, Tisalaya, además 
de estancos, muchos bares, ferrete-
rías, peluquerías, zapaterías, talleres, 
una pensión, una confitería, una 
peletería, comercios, bazares, alma-
cenes o droguerías.

Con el paso de los años también se 
van profesionalizando los bailes. En 
1965, el último año del que hay expe-
diente, se celebró una “Gran función 
procampaña de Navidad y Reyes” a 
las diez de la noche del jueves 23 de 
diciembre en el Teatro Popular In-
sular, que estaba en la calle Juan de 
Quesada. Esa noche se anunciaron 
tres actuaciones: la bonita come-
dia de los Hermanos Quintero, ‘El 
Jardín del diablo’, con la Compañía 
de Araceli Méndez, la actuación del 
conjunto musical ‘Los Rítmicos’, y 
la actuación de Mara Sigut, con un 
gran sorteo de regalos  como fin de 
fiesta. 

    Aquellas campañas 
de Navidad y Reyes

MEMORIA
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[SALUD]

-¿Qué aporta el área de gineco-
logía y obstetricia para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres?

-El objetivo es intentar llegar 
a toda la población femenina de 
la Isla y en todas sus edades. Al 
tratarse de una isla no capita-
lina, las pacientes se han visto 
obligadas a desplazarse a nivel 
insular e incluso nacional. Con 
este servicio lo que intentamos 
es proporcionarles y darles un 
acceso al servicio con mayo-
res garantías sin necesidad de 
desplazamientos.

-¿Cuáles son las principales con-
sultas que ofrecen en el área externa 
de ginecología de Centro Médico 
Parque?

-Realizamos consultas de 
obstetricia para el control y 
diagnóstico de la gestación in-
cipiente en el primer trimestre, 
así como asesoramiento y con-
trol preconcepcional, ecografía 
obstétrica del primer trimestre, 
screening de aneuploidias, eco-
grafía de control gestacional, 
biometría fetal. En cuanto a la 
exploración ginecológica, fa-
cilitamos asesoramiento sobre 

CRISTO CABRERA GARCÍA
GINECÓLOGO

El doctor Cristo Cabrera es especialista del área de 
ginecología y obstetricia del Centro Médico Parque, 
donde ofrece un amplio catálogo de servicios

métodos anticonceptivos, rea-
lizamos estudio y diagnóstico 
de la infertilidad, patología del 
suelo pélvico: prolapso genital, 
incontinencia y screening de 
patología cervical con citología 
cérvico-vaginal (en medio líqui-
do que permita hacer el co-test 
y tipificación del VPH). Además 
de poder realizar colposcopia-
biopsia y screening de patología 
mamaria y ecografía ginecoló-
gica para el fiagnóstico-control 
patología uterina (miomas, pó-
lipos) y anexial.

-¿Cuándo recomienda acudir por 
primera vez al especialista y cada 
cuánto deben hacerse las revisiones 
periódicas?

-Para aquellas pacientes que 
no han acudido nunca al gine-
cólogo recomendamos una va-
loración ginecológica a los tres  
de haber iniciado relaciones o a 
partir de los 25 años. Se les reco-
mienda un control rutinario, así 
como ante la presencia de signos 
de alarma, como, por ejemplo, 
que la paciente empiece a notar 
sangrado menstrual anómalo o 
flujo patológico. Recomenda-

mos una revisión anual cuando 
no hay ningún tipo de patología.

-En materia preventiva, ¿cuáles 
son las principales recomendacio-
nes a la mujer adulta?

-Recomendamos una au-
toexploración mensual de la 
mama. A partir de ahí si la pa-
ciente reconoce algún síntoma 
o signo de alarma debe acudir 
al especialista para abordar la 
situación con alguna prueba 
complementaria. También ha-
cemos énfasis en el estudio de 
la patología cervical.  Fomenta-
mos también la vacunación del 
virus del papiloma así como su 
test diagnóstico para prevenir. 
La prevención es el primer esca-
lón, más tarde llega el diagnós-

tico y finalmente el tratamiento 
si es necesario.

-¿En cuanto al programa de detec-
ción precoz del cáncer de mama que 
desarrolla el Hospital Parque, cuál 
es el trabajo del área de ginecología y 
obstetricia?

-Dentro del programa de de-
tección precoz recomendamos 
la autoexploración mensual, y en 
el momento que la paciente nota 
algún nódulo o cambios en la piel 
o en la retracción del complejo 
aureola-pezón recomendamos 
acudir a nosotros por si requie-
re de una prueba diagnóstica 
complementaria como punción 
guiada y lo acompañaremos de 
una prueba radiológica. Por de-
bajo de los 35 y 40 años de edad, 

la mama es de predominio denso 
y no es tan recomendable la ma-
mografía. Consideramos que la 
mejor prueba sería una ecogra-
fía. En cuanto al seguimiento, el 
compañero radiólogo establecerá 
el protocolo a seguir, porque si 
está sana no es necesario radiarla 
anualmente y pueden realizarse 
pruebas bianuales.

-¿Cuál es la incidencia del cáncer 
de mama en España?

-El cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente entre las 
mujeres de todo el mundo y el 
que mayor número de muertes 
produce en la mujer en nuestro 
país. Tal es así que una de cada 
ocho mujeres sufrirá cáncer de 
mama a lo largo de su vida.

“Con este servicio lo que intentamos es proporcionar y darle 
a las mujeres de las islas no capitalinas un acceso al servicio 
con mayores garantías sin necesidad de desplazamientos”

“En materia de 
prevención del cáncer de 

mama recomendamos 
una autoexploración 

mensual”
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MÚSICA

NO recuerda bien cómo aprendió 
a tocar ni de dónde salió su primer 
bajo, pero recuerda perfectamente 
el primer grupo del que formó parte, 
Ritmo 66, que nació el año que indi-
ca el nombre. Ahí tocaban Vicente 
Martín, Paco Toledo, Sergio Mata y 
Gustavo Cabrera. Cuando cantaba 
Juani ‘el peluquero’ hacían cancio-
nes de Raphael, y si hacían versio-
nes de Los Brincos o de los Beatles 
cantaba Paco. Ensayaban en la calle 
Norte y tocaban en el Mercantil 
viejo, en la Calle Real, los fines de 
semana y las fiestas. De ilusión an-
daban bien pero de medios no tan-
to. “Teníamos unos instrumentos 
de mala muerte”, dice. Los parches 
de la batería eran de cuero y había 
que meter una bombilla dentro del 
bombo para calentarlo porque con 
la humedad sonaba fatal. Así que 
les ofrecieron comprarles un equipo 
en condiciones a cambio de ir des-
contando la deuda concierto tras 
concierto. Les trajeron de la casa 
Paz Cerezo de Tenerife unos ampli-
ficadores vox “que eran los que usa-
ban los Beatles” y una guitarra vox 
phantom que aún conserva, “que 
debía costar unas 80.000 pesetas”. 

De Ritmo 66 
a GUANTÁCARA
El primer grupo que formó Tury Cabrera fue Ritmo 66, en ese año, 
y desde entonces nunca ha dejado de tocar, casi siempre el bajo, 
ya sea rock, jazz, en orquestas o folclore

Aunque lo que siempre ha tocado 
Tury es el bajo, primero un Hoff-
ner y después un Fender. Ese era el 
instrumento que tocó después, en 
Los Cangrejos. El anterior grupo se 
acabó deshaciendo porque les tocó 
hacer la mili. “Pensamos en hacerla 
todos juntos y seguir tocando”, pero 
no pudo ser. Dos de ellos se fueron 
a Aviación a Gran Canaria y otro 
encontró trabajo allí, así que siguie-
ron ensayando en Guanarteme y 
tocando en clubes y en fiestas de los 
pueblos. En el cuartel conocieron a 
Boro Hernández y fue con él y con 
un batería “excepcional” que le en-
señó a tocar el bajo,  Jorge Taboada, 
con quienes formó Los Cangrejos. 
Decidieron irse a probar suerte a 
Tenerife. Preguntaron en el club A 
gogó, en La Laguna, donde se jun-
taba estudiantes y amantes del rock, 
y como no tenían nada grabado les 
dijeron que les harían una prueba, 
así que volvieron a Lanzarote, me-
tieron los instrumentos en el barco 
y se fueron a una casa que les pres-
taron junto a Los Rodeos, que había 
tanta humedad “que había hasta ra-
nas”, dice. Y pasaron la prueba. Ahí 
ya hacían temas propios, además 

En el cuartel conocieron a 
Boro Hernández y fue con él 
y con un batería “excepcional” 
que le enseñó a tocar el bajo, 
Jorge Taboada, con quienes 
formó Los Cangrejos

de versiones y se les juntó Cipriano 
Fierro. Como les dejaban estar todo 
el día en el local, se pasaban el día 
ensayando. En el A gogó también 
tocaba uno de los grupos más fa-
mosos de esa época en Tenerife, Los 
Sombras, que se asombraban de lo 
bien que sonaban, recuerda Tury.

Después se volvió a Arrecife. Co-
noció a Luis Lachambre, Lemes y 
Arrocha y formaron Rubicón, el 
principal grupo de rock en la Isla en 
los setenta. Tury, en realidad, nunca 
ha dejado de tocar porque, aunque 
lo que más le gusta es el rock y el 
jazz, ha abarcado otros estilos. Tocó 
en orquestas como Los Chicanai-
ros, Estrella de mar o Vibraciones, 
formó un grupo de jazz con Tomás 
Bote y otro que se llamó La Granja 
mecánica, con Boro, Artiles y Celso 

Borges. También ha tocado y toca 
folclore. Ingresó en Los Buches hace 
treinta años y fue el director musi-
cal. Lo dejó hace cinco años porque 
le dio un infarto, pero ahí había 
descubierto que también podía to-
car el laúd, y de hecho llegó a hacer 
un dúo de laúd y guitarra con Melo. 
Ahora sigue tocando, otra vez con 
Boro y con Vicente López, el bajo, 
el laúd, y lo que se preste. Se llaman 
Guantácara. 

Aunque no ha sido su medio de 
vida sí ha sido su modo de vida. 
Nunca llegó a grabar, aunque estu-
vieron a punto de hacerlo en Fono 
Guanche con Los Cangrejos, pero 
no salió. Ahora, desde hace unos 
años, se ha atrevido a intentar ser 
luthier, también de forma autodi-
dacta. Empezó arreglando instru-
mentos y ya ha hecho dos timples. 
“Y suenan bien”, dice. 

Sobre estas líneas, Tury Cabrera. Foto: Manolo de la Hoz. A la derecha, imágenes del grupo Rubicón (Luis Lachambre, memoriadelanzarote.com).
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REPORTAJE

ES LA PRIMERA GUÍA de campo insu-
lar que se edita en Canarias y una herra-
mienta básica para explorar la naturaleza 
de la Isla y conocer los nombres y los usos 
tradicionales que la sabiduría popular dio 
a las plantas hace siglos. 

Hay sitios especialmente privilegiados, 
como el Jable, que nada más abrirse ante el 
caminante saluda con una mostacilla (Lo-
bularia libyca) y el canto de un alcaraván. 
En un metro cuadrado de arena conviven 
hasta 35 especies diferentes. Ocurre, sobre 
todo, allí donde se juntan los derrubios de 
las laderas con esta arenilla blanquísima, 
hecha con restos de pequeños inverte-
brados marinos. Las cifras impresionan 
incluso en la propia Lanzarote, donde 
mucha gente apenas conoce el asombroso 
patrimonio agrícola y ecológico que tiene 
su Isla.

¿En qué mes florece el tajasnoyo y dón-
de podemos ver sus paraguas amarillos? 
¿Quién fue Richard P. Murray y cómo es 
que fue el primero en describir el único 
endemismo del género Sedum, hallado en 
el Macizo de Famara?  ¿Qué planta usaban 
los marineros para tratar las liñas de pes-
ca? La Guía visual de la flora de Lanzarote es 
una joya que despierta la curiosidad por la 
naturaleza y propone un respetuoso acer-
camiento al medio.  

Esta guía, escrita para el disfrute de toda 
la población, con una descripción botáni-
ca más técnica y un texto lleno de curio-
sidades del saber popular, ha sido editada 
por la Oficina de la Reserva de la Biosfera 
de Lanzarote y sus 2.500 ejemplares de ti-
rada se distribuirán por centros educativos 
y bibliotecas. Los volúmenes restantes se 
pondrán a la venta en las librerías lanza-
roteñas y será difícil que puedan satisfacer 

Tajosés, tajasnoyos, tojias 
El color canelo del paisaje 
conejero engaña bastante. “Esta 
isla es seca, pero no pobre”, 
dice la ingeniera agrónoma 
Marta Peña, coautora junto a 
Jaime Gil de la Guía visual de la 
flora de Lanzarote, un libro que 
recupera los nombres vernáculos 
de las plantas y propone un 
viaje práctico por la enorme 
diversidad vegetal de una isla 
que alberga cerca de ochocientas 
especies, sólo cien menos que la 
exuberante La Palma. 

M.J. TABAR

la enorme demanda que existe en la isla y 
fuera de ella (hay peticiones de otras co-
munidades autónomas y países). 

El libro, diseñado por Francisco García 
Cabrera y editado en un formato maneja-
ble, pensado para llevarlo al campo, es un 
viaje al clima, los suelos, la geología y los 
distintos tipos de vegetación que convi-
ven en apenas 850 kilómetros cuadrados 
de una tierra, marcada por el viento y el 
volcán. No está toda la flora de la Isla: las 
fichas abarcan la mitad de las especies y se 

concentran en los endemismos, las que 
caracterizan al paisaje, las que tienen un 
gran valor forrajero y todas las plantas que 
un ánimo aventurero puede encontrarse 
recorriendo los senderos que atraviesan la 
Isla.  

Cada planta por su nombre 
Si existe una planta que simboliza Lan-

zarote esa es la tabaiba, nombre aborigen 
que procede de los mismísimos majos. “Es 
muy importante usar los nombres verná-

culos, porque si no los hay, se trasladan de 
otra isla. A veces no es que no existan, sino 
que se no pregunta por ellos”, explica Mar-
ta. El índice de la guía permite buscar el 
reino vegetal de la Isla por su nombre po-
pular o por su nombre científico. La recu-
peración de las denominaciones populares 
es uno de los valores del libro. “Es el que 
le dieron nuestros mayores y encierran un 
gran conocimiento”. 

Familia, género, nombre científico, 
nombre vernáculo, tipo de protección, 

y otras maravillas 
DEL REINO VEGETAL

Lanzarote es un territorio con una extraordinaria diversidad 
vegetal: alberga cerca de ochocientas especies, sólo cien menos que 
la exuberante isla de La Palma
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meses de floración, zonas de distribución 
y confinamiento geográfico (hay endemis-
mos de Lanzarote, Canarias, Lanzarote y 
Fuerteventura y Lanzarote, Fuerteventu-
ra y Marruecos): todos los datos y medi-
ciones del compendio floral, que abarca 
trescientas especies, proceden de la obser-
vación sobre el terreno que han realizado 
en cientos de excursiones Marta y Jaime, 
acompañados muchas veces de su hija Sa-
bina, que ha crecido al mismo tiempo que 
engordaba el lomo de este proyecto. 

Las imágenes que ilustran las guardas 
del libro proceden del herbario particular 
que tienen los autores, una colección de 
plantas secadas e identificadas que les re-
sulta muy útil para sus investigaciones, a 
falta de un herbario público en Lanzarote.

Han sido diez años esperando las lluvias, 
luchando contra un viento que emborrona 
las fotos y caminando a contrarreloj, para 
poder ver unas plantas que tienen un ci-
clo de vida muy corto. “Crecen, florecen 
y fructifican en muy poco tiempo” y eso 
complica la labor de observar, medir y 
herborizar. Porque otra de las singularida-
des de la guía es que enseña las distintas 
etapas del desarrollo vegetal de las plantas, 
porque a veces un fruto seco o una semilla 

es la mejor pista para identificar una espe-
cie, como pasa con el chabusquillo. 

Praderas de seba marina, saladares de 
mato moro, marisma y salados, matorrales 
de tomillo morisco, higuerilla de jable, yer-
ba múa, el acebuchal conejero, la inaccesi-
ble yesquera en los riscos, los helechos que 
crecen entre las grietas del basalto… Ni en 
Canarias, ni en Lanzarote, ni en Fitur se 
conoce la inmensa variedad de comuni-
dades vegetales que existe en la Isla. “Todo 
depende de la educación que recibamos”, 
dicen los autores. Echarse al suelo, obser-
var los microuniversos que tenemos a los 
pies y trabajar la curiosidad es fundamen-
tal. “Si no conocemos, no respetamos”.  

Durante su trabajo de campo, Jaime Gil 
y el botánico Manuel Luis Gil describieron 
una especie nueva para la ciencia, que sí 
era bien conocida por los agricultores y los 
pastores del Norte de la Isla: la Vicia vul-
canorum, muy apreciada como alimento 
para el ganado y con un nombre popular 
(chinipilla) muy parecido al que dan los 
bereberes a otras especies similares. 

La recolección ilegal, una amenaza 
Jaime Gil, en colaboración con otros au-

tores, también ha citado para Lanzarote 

veinte nuevas especies, una de ellas es la 
invasora Pseudorlaya pumila que fue ad-
vertida en 2010, en las inmediaciones de 
Caleta de Famara. Ha sido introducida ar-
tificialmente desde el litoral atlántico de 
Marruecos y se prevé que se adentre en el 
jable en un corto periodo de tiempo. Otra 
amenaza para la flora lanzaroteña es la 
recolección ilegal de especies protegidas, 
sobre todo algunas crasas que son muy 
codiciadas por los coleccionistas. Igual 
que sucede con los fósiles, se anuncia su 
venta con total impunidad en diversas 
webs. “En Tenerife están a punto de ter-
minar con algunas poblaciones vegetales”, 
advierten. 

 La Guía visual de flora de Lanzarote 
es el resultado de los trabajos de etnobo-
tánica y agricultura tradicional que han 
realizado los autores en la Isla desde el año 
2000. Su próximo objetivo es editar la se-
gunda parte de Usos culturales de las yerbas 
en los campos de Lanzarote, que recoge una 
“información preciosa” obtenida de mu-

chísimos informantes que ya fallecieron 
y que tenían una estrecha relación con las 
plantas. “Aquí existe un conocimiento del 
medio increíble. Los campesinos tienen 
su propio sistema de clasificación, que se 
fija en olores y sabores, es lo que llamamos 
taxonomía popular, distinta a la cientí-
fica, pero muy válida y en algunos casos 
avanzadisima”. 

Los campesinos más viejos conservan 
un nivel extraordinario de observación. 
Lo que a los botánicos les cuesta tardes 
de lupa, comparación y análisis, a ellos 
les puede llevar segundos. Por eso, Jaime 
y Marta, preocupados por la pérdida de 
conocimiento sobre nuestro entorno, re-
comiendan a todo el que salga al campo, 
que lo haga acompañado de una persona 
mayor. 

“Este libro es una necesidad”, dice Alfre-
do Reyes, botánico lanzaroteño y director 
del Jardín de Aclimatación de La Orotava, 
en Tenerife. “Una forma de conocer Lan-
zarote de la mano de sus plantas”. 

La recolección ilegal de especies protegidas, 
sobre todo algunas crasas muy codiciadas por 
los coleccionistas, es una amenaza para la flora 
lanzaroteña

REPORTAJE
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DEPORTES

LA LANZAROTEÑA Sara Díaz 
Reyes representará al deporte de la 
petanca en los Premios Nacionales 
del Deporte que entregan los Reyes 
de España este 10 de enero en el Pa-
lacio del Pardo, en Madrid. La joven 
acudirá al acto junto al presidente de 
la Federación, Antonio Pérez Arcas.

Sara reside actualmente en Bilbao, 
donde estudia el Grado superior de 
prevención de riesgos laborales y 
fichó hace año y medio por el club 
Astillero de Cantabria. 

“Cuando preparé mi primer eu-
ropeo (campeonato europeo de 
petanca 2016) llegaba a entrenar 
hasta tres horas diarias”, recuerda la 
deportista, que fue doble medallista 
en aquella ocasión, tercera en tiro 
de precisión y segunda por equipos. 
En 2017 quedó “quinta en todo” y, 
finalmente, el pasado año obtuvo un 
tercer puesto en tripleta y un segun-
do en tiro.

Sara reconoce que ahora entrena 
menos y que las navidades le sirven 
para volver a casa y desconectar de 
su ajetreada vida en el norte. “Since-
ramente, no pienso entrenar duro, 
aunque sí iré al club a ver a la gente 
de la petanca”, dice, en referencia 
al club Toño Rodríguez de Güime, 
donde se inició en los deportes de 
bola a los diez años. “De pequeña iba 
acompañando a mi padre, que juga-
ba a bola canaria. Hace años era una 
disciplina muy extendida en todo 
el Archipiélago. Luego se introdujo 
la petanca, que tuvo mucho éxito 
porque abría la puerta a viajar a la 
península a las competiciones. En 
las Islas es común compatibilizar 
ambos deportes, aunque hay algu-
nas diferencias, como el peso de las 
bolas o las posiciones de tiro permi-
tidas”, explica.

Sara se integró en los juveniles de 
Güime y descubrió una actividad en 
la que se sentía muy cómoda y que 
le hacía no pensar en nada si tenía 
un mal día. Sin embargo, reivindica 
el respeto y compromiso con la dis-
ciplina. “No hay que tomarlo como 
un simple juego para desahogarte”, 
aclara.

Su ascenso en el deporte fue impa-
rable hasta lograr en octubre pasado 
la medalla de plata en el Campeona-
to de Europa SUB 23 de petanca, en 
la modalidad de tiro de precisión y 
medalla de bronce en tripleta sub 23 

Selección SUB23 femenina (segundas de España de tripleta). Sara es la cuarta por la izquierda.

LA PETANCA
Sara Díaz Reyes representará a la Federación en 
los Premios Nacionales del Deporte

de petanca junto a Melana Hernán-
dez, Miriam Domene y Laura Llull.

Como lanzaroreña, Sara echa de 
menos en el País Vasco el buen clima 
isleño para practicar este deporte al 
aire libre. “Vivo en Etxebarri (Bil-
bao) y allí suele llover todo el año, 
así que me condiciona bastante la 
rutina”, asegura. Afortunadamente, 
cuenta con la ayuda de su novio, el 
también jugador Santiago Vicente. 

“Él es muy bueno con los aspectos 
técnicos, destaca en su forma de di-
rigir la partida u observar la jugada. 
No todo es animar, tirar y mandar, 
hace falta ver los fallos del contrario, 
controlar el marcador y el tiempo, 
medir las bolas y reanimar al equipo 
en momentos bajos. Es necesario 
tener mucha psicología. En este sen-
tido, yo, como jugadora, prefiero ser 
mandada”, comenta.

Ahora, a sus 21 años, y con más 
de un década de trayectoria en esta 
disciplina, Sara ha sido elegida por 
la Federación Nacional de Petanca 
para asistir a la entrega de los Pre-
mios Nacionales del Deportes, junto 
al presidente de la Federación, Anto-
nio Pérez Arcas. “No todos los días 
recibes un reconocimiento como 
este”, explica la joven, que dice sen-
tirse muy agradecida a su padre, Mi-
guel Díaz, que la introdujo en este 
deporte y a su pareja, Rosi González. 
“Hemos competido juntas en la liga 
de Canarias y quedamos campeonas 
de la Copa Presidente de Bola y de 
Selección de Bola Canaria”. A ambos 
dice deber su actitud en la compe-
tición. “Aunque es un deporte muy 
competitivo, el ambiente es casi fa-
miliar. Se quiere ganar siempre, por 
supuesto, pero siguiendo unas nor-
mas de respeto”, dice. 

Su meta es profesionalizarse, a pe-
sar de que la petanca es una discipli-
na muy difícil en este aspecto. “Una 
gran campeona como Yolanda Ma-
tarranz ha tenido que irse a jugar a 
la liga francesa, cuna de la petanca y 
donde este deporte está muy exten-
dido, y aun así debe compatibilizarlo 
con su trabajo”. Las retransmisiones 
en  LaLiga4sports han ayudado a 
popularizar la disciplina, pero aún 
está lejos de permitir a sus jugado-
res poder vivir de este deporte. Las 
medallas del europeo conllevan una 
remuneración económica y existen 
asimismo torneos donde se admiten 
apuestas, pero sigue siendo un cami-
no complicado.

Sara anima a los más jóvenes a 
practicar la petanca. “Que no lo 
vean como un deporte de mayores. 
Ahora mismo hay gente muy joven 
jugando. En Francia hay afición des-
de los cinco años. Es un juego que 
te permitirá viajar y conocer a mu-
chísima gente”, asegura la deportis-
ta que “cumple todos los cánones 
establecidos para representar a 
nuestro deporte, juventud, nobleza, 
excelencia y magníficos resultados 
en esta temporada”, según la Fe-
deración Nacional. En las últimas 
temporadas se ha convertido en una 
de las fijas en las convocatorias de 
la selección española de petanca, 
ratificando la confianza del ente fe-
derativo por sus grandes resultados 
a nivel europeo.

LOURDES BERMEJO

Una lanzaroteña 
    EN LA CUMBRE DE

Sara es una jugadora zurda.

Junto a sus compañeras del Club Astillero de Cantabria (tercera por la izquierda).

Su ascenso en el deporte fue imparable hasta lograr en 
octubre pasado la medalla de plata en el Campeonato de 
Europa SUB 23, en la modalidad de tiro de precisión
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LA HUELLA CONEJERAGREGORIO CABRERA

“NO SABEMOS de dónde venimos”, 
aduce Celina Mendoza encogiéndose de 
hombros y con su sonrisa perenne. Es su 
explicación para la llamativa presencia de 
un alienígena en el Nacimiento desplega-
do junto a la barra de la afamada Churre-
ría Melián, que regenta junto a su marido, 
Paco Melián, que si fuera un rey sería lla-
mado por el pueblo ‘El Afable’, y que más 
que un bar es un punto de encuentro y 
una referencia social en Los Llanos de 
Telde, en el sureste grancanario. 

“No hay ‘güifi’. Aleguen”, proclama uno 
de los muchos letreros que alicatan las 
paredes de un local donde la estrella son 
los churros con chocolate o café con leche 
y es tradición poner broche al desayuno o 
a la merienda con un buen vaso de Clip-
per de fresa o naranja, condumio que se 
paga “al tin tin”, no con tarjeta, como ad-
vierte otro de los tarjetones de la casa. Y 
precisamente alegando emerge en la con-
versación la figura de La Graciosa, cuya 
mera mención hace que salten chispas de 
emoción en la mirada del matrimonio. 

Su relación con la Isla comenzó hace 
ya dos décadas con visitas y estancias 
vacacionales a partir de las cuales fueron 
estableciendo una cada vez más estrecha 
relación con el territorio y con sus gentes, 
como atestigua por ejemplo el muro del 
pequeño comedor del fondo dedicado a 
las amistades de La Graciosa, con imáge-
nes con decenas de gracioseros y gracio-
seras que por supuesto incluyen a la casi 
mítica Margarona. 

Si volvemos al Portal de Belén, se verá 
como está decorado con unas chalanas 
de miniatura -es decir, apropiadamente 
chinijas- elaboradas en La Graciosa por 
Toñuco, el propietario de la vivienda en la 
que se alojan en sus frecuentes escapadas, 
en ocasiones varias al año. Las embarca-
ciones llevan el nombre del propio autor 

La afamada Churrería Melián de Telde, regentada 
por Celina y Paco, se ha convertido en una 
extensión más de La Graciosa

y el de sus padres, Pedro y Consuelo. Ahí 
están los barquillos, compartiendo esce-
nario con la Virgen del Pino de Gran Ca-
naria y la Candelaria, tinerfeña, en cuyo 
templo fue prior durante veintinueve 
años el Padre Mendoza, tío de Celina. 
Más arriba se despliegan, juntas, sendas 
bufandas de la Unión Deportiva Las Pal-
mas y del Club Deportivo Tenerife. La 
Churrería Melián no sabe de pleitos. 

Además, la lucha graciosera por obte-
ner la declaración oficial de octava isla 
tuvo uno de sus epicentros en esta cafe-
tería de la calle Lagunetas, donde Celina 
y Paco fueron capaces de reunir tres mil 
firmas. Defensores por extensión de cual-
quier islote indefenso, Celina advierte 
de que tienen los papeles y los bolígrafos 
preparados para defender a las familias 
de Lobos, en Fuerteventura, ante los pla-
nes para limitar las estancias en el paraje. 
“Los quieren echar de ahí y a mí no me da 
la gana”, sentencia. 

Los lazos que la pareja ha establecido 
con La Graciosa atraen hasta la churrería 
a los gracioseros y gracioseras que reca-
lan en Gran Canaria. A veces incluso les 
sirven de apoyo logístico cuando vienen 
para asuntos médicos y hasta les rinden 
visitas hospitalarias. “Estoy pendiente de 
ellos”, señala Celina. También ejercen de 
‘agencia de reservas’ improvisada y oficio-
sa para cualquier teldense o grancanario 
que busque alojamiento en la octava isla. 
Es como si el Archipiélago Chinijo tuviera 
una extensión más en la ciudad teldense 
y en concreto en este establecimiento de 
sesenta años de historia y que sigue la sen-
da marcada por Raimundo y Pepe Melián, 
abuelo y padre de Pepe, respectivamente. 

La influencia graciosera se extiende 
hasta la entrada de los baños, con dos 
pequeñas cerámicas que representan a 
un hombre y una mujer tocados con el 

típico sombrero de La Graciosa. Celina 
recuerda que tuvieron que derribar algún 
prejuicio hacia la gente de Gran Canaria, 
porque había en La Graciosa quien decía: 
“El canario que no la hace a la entrada, 
la hace en la salida”, decían. “Yo tengo 
que cambiar esa idea”, se dijo ella. Dicho 
y hecho. “Es otro mundo. Allí me siento 
como en casa. Son muy buena gente”, su-
braya esta mujer, reciente pregonera de 
las fiestas de San Gregorio, copatrono de 
Telde.

La mañana sigue bullendo en la Chu-
rrería Melián, que por méritos propios 
aparece incluso en la carta etnográfica 
elaborada por el Cabildo de Gran Cana-
ria. Unos piden churros. Otros queques 
elaborados en el cercano Molino de Fue-
go, un tostador de gofio que presume de 
ser la industria en activo más antigua de 
Telde. Celina sonríe. Paco sonríe. Los 
churros vuelan. El Clipper burbujea. Hay 
un extraterrestre junto al Niño Jesús. Es 
un día más en el negocio.  

Los churros
A la izquierda, Paco Melián y Celina Mendoza. Sobre estas líneas, Celina junto a la 
pared dedicada a La Graciosa en la churrería.

Los churros 
más ‘chinijos’
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LA EMPRESA lanzaroteña Canary 
Meat estrenó durante la pasada Na-
vidad una nueva y ambiciosa refor-
ma en su local de venta al público 
general Canary Market. La amplia-
ción añade más superficie, nuevos 
servicios y nuevos productos. 

La reforma fue llevada a cabo por 
el prestigioso interiorista Pablo Ra-
mos Baldi, el cual ha impregnado el 
local de un aire industrial y moderno 
en el que destacan los productos de 
calidad y el servicio especializado. 
Cuenta con una nueva cámara de 
maduración, más neveras de refri-
geración, mostradores para carne 
fresca y embutidos, obrador para 
la elaboración, corte y envasado de 
productos cárnicos y expositores 
nuevos para productos secos.

La tienda, que durante esta Na-
vidad ha sido un referente en la 
alimentación de los lanzaroteños y 
lanzaroteñas, celebró su primer ani-
versario el pasado 18 de diciembre 
con numerosos sorteos, degustacio-
nes y ofertas y la presentación del 
nuevo espacio que no dejó indiferen-
te a nadie.

Nueva zona de corte
Con este nuevo espacio se amplían 

los servicios de corte y envasado de 
carne fresca, que hasta ahora se lle-
vaban a cabo en las salas internas de 
carnicería. Desde este momento, el 
servicio se lleva a cabo en un obrador 

CANARY MARKET 

[ALIMENTACIÓN]

a la vista del público, que podrá se-
guir eligiendo el tipo de corte y enva-
sado que quiera para su carne. “Den-
tro ya se hacían las cosas bien, con 
todas las garantías, pero queríamos 
que el público pudiera ver también 
este proceso porque a todos nos gus-
ta ver como tratan lo que nos vamos 
a comer”, declara Armando Morales, 
director de Canary Meat.

Más espacio para la 
maduración de carnes

El sistema de maduración en 
seco, más conocido como dry aged, 
cuenta en este establecimiento con 
un lugar primordial. Dada su gran 
implantación en la Isla y la enorme 
demanda que desata, se ha ampliado 
el espacio dedicado a esta actividad, 
adquiriendo una nueva cámara en la 
que se expondrán los chuleteros que 
ya han alcanzado el punto óptimo 
de consumo. Las piezas en proceso 
de maduración también estarán ex-
puestas al público en una cámara de 
custodia que permanecerá cerrada 
para controlar mejor la temperatura 
y humedad de la misma.

Nuevos productos, mejor 
calidad

En esta nueva etapa que inicia Ca-
nary Market harán aparición nuevos 
productos de charcutería al corte 
como jamones y paletillas ibéricas, 
embuchados, fiambres cocidos, que-

sos selectos y un gran surtido de em-
butidos gourmet. Estas novedades 
se irán incorporando poco a poco 
durante las próximas semanas y tam-
bién se contará con las demandas y 
sugerencias de los clientes para dar 
un mejor servicio.

Además, el establecimiento se-
guirá contando con su servicio de 
envasado al vacío de las piezas de 
carne ya cortadas o fileteadas, servi-
cio que cuenta con gran éxito entre 
la clientela.

Un espacio para los foodies de 
la Isla

Canary Market sigue mantenien-
do su espíritu gourmet y de exce-

lencia que hace que miles de lanza-
roteños le confíen sus eventos más 
especiales. Gracias a la inquietud e 
investigación de sus profesionales, 
los productos de más calidad del 
mercado llegan a la Isla de su mano. 
“Queremos seguir apostando por 
este camino que tantas puertas nos 
ha abierto. Productos de calidad, 
sostenibles, saludables y deseables 
que posicionen a Canary Market 
como el gran referente de la alimen-
tación gourmet en la Isla. 2019 será 
el año en el que consolidemos nues-
tro concepto y queremos contar 
con la participación de toda nuestra 
clientela”, afirma de nuevo Armando 
Morales.

Canary Market amplía su local y añade nuevos 
servicios para celebrar su primer aniversario

Más y MEJOR
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LANZAROTE DEPORTIVA RUBÉN BETANCORT

En la última temporada el lan-
zaroteño Dani Mesa ha crecido 
como copiloto: ha tenido la 
oportunidad de completar el 
Campeonato de España de Ra-
llyes Todo Terreno y de tomar 
parte en algunas pruebas inter-
nacionales. Desde los 18 años 
lleva la aventura en la sangre 
y asegura que le gustan las ca-
rreras auténticas, cuanto más 
salvajes mejor, y que le aporten 
sensaciones. La temporada 2019 
la afrontará en un buggy del 
equipo Polaris junto a Federico 
Mogni, y uno de sus grandes 
sueños es poder competir en 
una edición del Dakar.

Dani Mesa recuerda que con 
18 años comenzó su pasión por 
el motor. “Nada más sacarme 
el carnet tuve en casa el típico 
coche para aprender, pero tuve 
la suerte de que tenía un Land 
Cruiser viejo y empecé a salir 
por los caminos”, recuerda el co-
piloto. Asegura que por aquella 
época “había unos locos de la 
Isla que participaban en la Cup 
180, como José Manuel Galán o 
Sergio Betancort, entre otros, y 
te vas enganchando”. 

Dani Mesa, el copiloto 
lanzaroteño que sueña con el Dakar
Tras completar el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, Dani Mesa quiere 
seguir progresando en el mundo del motor

José Manuel Galán fue todo 
un referente para Dani Mesa, 
un piloto que tomó parte en 
dos ediciones del Dakar. “En 
Lanzarote sería mentir si no 
nombramos a Galán como un 
gran referente y a nivel nacional 
e internacional había grandes 
nombres como Josep María Ser-
vià o Manolo Plaza”. Ellos eran 
los grandes pilotos a los que 

seguía este lanzaroteño en sus 
primeras carreras. 

Años más tarde tuvo la opor-
tunidad de correr la Baja Aragón 
con Manolo Plaza, estando al 
lado de un piloto que ha sido 
en seis ocasiones campeón de 
España. “Comienzas a sentir lo 
que es ir rápido, lo que para ti es 
una curva para Manolo Plaza es 
una recta”, comenta Dani Mesa, 

y asegura que está “muy agrade-
cido” porque “siempre” le ense-
ñaba cosas nuevas y a día de hoy 
siguen manteniendo “una bonita 
amistad”. El copiloto está seguro 
de que volverán a correr juntos. 
“Es un orgullo que me tenga en 
su círculo de amistades”, señala. 

Mesa asegura que le gustan 
“las carreras auténticas, que al 
final te aportan sensaciones”. 
“Estoy más decantado ahora 
mismo en la velocidad, los ra-
llyes raids, pero siempre que 
tengan un punto de salvajes y 
auténticos”, comenta Dani Mesa 
sobre sus preferencias a la hora 
de competir.

Un 2019 muy ilusionante
En la última prueba del Cam-

peonato de España de Rallyes 
Todo Terreno cambió de mane-
ra radical, compitiendo con un 
Buggy Polaris 1000 RZR junto a 
Federico Mogni. “Llega un punto 
en tu carrera en el que te apete-
ce un cambio de aires y sobre 
todo me apetecía pasarme a los 
buggys”, relata el copiloto lan-
zaroteño, quien añade que “los 
buggys te dan muchas sensacio-
nes de verdad”, y más si, como 
destaca, tuvo la “oportunidad de 
correr junto a un grande como 
Federico Mogni”. 

La marca Polaris se está vol-
cando con el equipo de cara a 
la temporada 2019. Dani Mesa 
subraya que el “objetivo es atacar 
más fuerte el Campeonato de 
España de Rallyes Todo Terreno 
con el buggy” y señala que tienen 
una “fuerte apuesta con Polaris 
y tanto el equipo como la marca 
verá la recompensa”. 

El sueño del Dakar
“Todos soñamos con el 

Dakar, con correrlo y estar ahí”. 
Es la ilusión que se refleja en la 
cara de Dani Mesa cuando se le 
pregunta por esta mítica prue-
ba. “Ojalá llegue mi momento, 
aunque ahora mismo me haría 
más ilusión correr al comple-
to el Campeonato del Mun-
do de Rallyes Todo Terreno”, 
se muestra cauto el copiloto 
lanzaroteño. 

“El Dakar es el referente de 
todos, pero es una oportunidad 
de correrlo y un Campeonato 
del Mundo son once carreras”, 
dejando claro cuales son sus 
metas en la actualidad, y ase-
gura: “Si no estamos algún día 
en un Dakar es que algo hemos 
hecho mal”. 

Mesa se encuentra metido 
de lleno en la preparación de 
la temporada 2019, estudiando 
cada uno de los libros de rutas. 
Es un amante de la navegación. 
Tiene claro cuál es su papel 
como copiloto y explica que 
“fuera del coche no eres nada, 
porque el que toma la curva es 
el piloto y el copiloto, si trabaja 
bien el roadbook, pone al piloto 
en preaviso de muchas cosas”. Y 
es rotundo al afirmar: “si haces 
tus deberes podemos darle mu-
cha información al piloto”. 

Es por ello que Dani se cen-
tra en la actualidad en estudiar 
los roadbooks de las diferentes 
pruebas, una tarea a la que de-
dica muchas horas. Una ilusio-
nante temporada la que se le 
presenta, con el horizonte no 
muy lejano tener la posibilidad 
de correr el Dakar. 
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LOLA SOLA es originaria de Hi-
gueral (Almería). Trabaja como tera-
peuta especializada en dependencia 
emocional, codependencia y adic-
ciones en Gran Canaria y también 
en Lanzarote. Es profesora, mento-
ra, conferenciante y ahora también 
escritora. En 2006 fundó, junto a 
su socio y esposo, Miguel Johnson, 
el Gabinete Paradox en Gran Ca-
naria, donde trabajan ayudando a 
pacientes que llegan de diferentes 
partes de las Islas y del mundo. Im-
parten seminarios, talleres, charlas y 
formaciones.

Durante los últimos diez años ha 
estado viajando semanalmente a la 
Isla para trabajar con personas “que 
querían y quieren transformar sus 
vidas”, comenta. Desde febrero de 
2011 y en colaboración con el Real 
Club Náutico de Arrecife ofrece 
charlas, meditaciones, lecturas y 
estudios de libros a todas las perso-
nas que acuden cada semana con el 
propósito de “reflexionar, madurar 
y transformarnos en personas más 
conscientes”. 

La terapeuta explica: “Lanzaro-
te es para mí una Isla entrañable 
y familiar que me dio y da mucho 
apoyo y cariño y donde tengo gran-
des amigos”. En agradecimiento a 
todas esas personas de Lanzarote 
que la han acogido ha optado por 
presentar su nuevo libro Sin amor 
propio. De la dependencia emocional 
a codependencia en la Isla y compar-
tirlo con todas ellas será en el Gran 
Hotel de Arrecife el próximo 19 de 
enero a las 18 horas en el salón Islote 
del amor. Del lugar de la presenta-

La terapeuta presenta el 19 de enero su libro Sin 
amor propio. De la dependencia emocional a la 
codependencia en el Gran Hotel a las 18.00 horas

[BIENESTAR]

ción, comenta que “el Gran Hotel 
de Arrecife fue y es mi casa, donde 
he podido trabajar en un entorno 
sereno y bellísimo”.

Sobre el libro
Sin amor propio. De la dependencia 

emocional a la codependencia es un 
libro que contiene casos clínicos y 
experiencias personales de pacien-
tes que aprenden a recuperarse de 
la dependencia emocional y de la 
codependencia.

Es un libro que habla sobre las mi-
les de personas que viven sus vidas 
huyendo de su propio vacío. Es un 
ensayo escrito “desde dentro” por 
una profesional que lleva más de 
doce años dedicada al tratamiento 
de la dependencia emocional y de la 
codependencia y que ha visto flore-
cer en muchas de esas personas algo 
único e íntimo: su amor propio. Este 
libro es el resultado de una profunda 
investigación terapéutica que recoge 
diversos testimonios sobre aquellos 
pacientes que un día llegaron a su 
consulta con ganas de aprender a 
amar. Es un libro reflexivo, infor-
mativo, profundo, poético, sensible, 
realista y cercano. 

Para situar a los lectores explica 
que la dependencia emocional es 
una enfermedad física, mental, emo-
cional y espiritual que padece gran 
parte de nuestra sociedad. Uno de 
sus síntomas es la codependencia, y 
tiene solución. El dolor emocional es 
más difícil de sentir y soportar que el 
dolor físico. Muchas personas están 
enganchadas al dolor emocional y al 
drama. 

En cuanto a la codependencia se-
ñala que es un síndrome compuesto 
por patrones de comportamiento 
disfuncionales   como perfeccionis-
mo, agradar, manipular, necesidad 
de control, necesidad de  aprobación, 
incapacidad  para tomar decisiones, 
permisividad, postergación y victi-
mismo, entre otros.

La codependencia implica, cons-
ciente o inconscientemente, una 
sensación de estar incompletos o de 
carecer de algo. “Esta sensación o 
creencia nos convierte en personas 
con una gran necesidad de ser ne-
cesitados; aprendemos a buscar el 
amor desde la necesidad y hacemos 
lo que haga falta para conseguirlo”.

En este sentido, Lola Sola es con-
tundente al señalar que “la depen-
dencia emocional y la codependencia 
nos obligan a vivir en la mediocridad. 
Sin amor propio no hay conexión 
con la vida, solo hay gratificaciones y 
después vacío. Cuando nos hacemos 
dependientes perdemos la conexión 
con la vida y acabamos teniendo una 
vida de segunda mano”.

“Esta tristeza y apatía que empeza-
mos a sentir provoca dificultades en 
las relaciones y el trabajo, son unos 
patrones de comportamiento que 

se hacen familiares y producen un 
malestar interno que nos colapsa y 
agobia y ahí nace la codependencia. 
Después de que perdamos nuestra 
confianza en nosotros, en la vida y 
en el cambio”, añade.  

La codependencia es “la respuesta 
que necesitamos para poder evadir-
nos de ese dolor. Son un conjunto de 
síntomas y es una enfermedad física, 
emocional y mental. Son patrones 
de comportamiento entre los que 
se encuentran el perfeccionismo, la 
incapacidad para tomar decisiones, 
el victimismo, la necesidad de ser 
necesitados…” 

Asegura que “todos tenemos un 
potencial con el que hay que conec-
tar porque perdemos esa oportuni-
dad de brillar”. Asimismo, recuerda 
que “la familia juega un papel muy 
importante para crear esos lazos y la 
seguridad que necesitamos”. 

Lola Sola considera que se pueden 
superar estas patologías: “Se sale to-
cando fondo. Cuando el dolor es su-
perior al miedo al cambio”. “El amor 
propio es el motor y la respiración de 
la propia existencia humana. El amor 
propio nos regala esperanza y la con-
fianza para volver a sentir y vivir la 
vida”, concluye. 

Lola Sola da las claves para sobrevivir Lola Sola da las claves para sobrevivir 
   a la dependencia emocional




