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 A FONDO 

El Patrimonio de la capital se 
ha convertido en el nuevo table-
ro del juego político. La tensión 
dialéctica entre el Ayuntamien-
to y el Cabildo va en aumento, 
la falta de coordinación en las 
medidas para proteger los vesti-
gios del viejo Arrecife es total y 
el conflicto entre ambas institu-
ciones tiene todos los ingredien-
tes para empeorar. Estas son las 
principales claves:

Bienes de interés cultural. 
El Cabildo ha iniciado la decla-
ración de tres bienes de interés 
cultural (BIC) en la calle Re-
al, con la categoría de monu-
mento, contra los que la alcal-
desa de Arrecife, Ástrid Pérez, 
ya ha manifestado su oposición: 
El Mercadillo; el Hotel Orien-
tal, en el número 37; y el edificio 
del antiguo comercio Tamara-
gua, en el número 35. El prime-
ro de estos inmuebles, en el nú-
mero 14, ya fue BIC entre 2006 
y 2012. Una sentencia anuló su 

Guerra abierta por el Patrimonio 
La alcaldesa de Arrecife alienta 

a los vecinos a enfrentarse al 
Cabildo por tramitar tres BIC

El Cabildo no impide obras en las 
áreas de influencia de los BIC, 

pero las tiene que autorizar antes

El Hotel Oriental se salva  de su 
demolición interior, aunque se 

permite modificar la planta baja 

M. RIVEIRO declaración por una cuestión 
meramente formal –se superó 
el plazo de tiempo para resol-
ver los trámites- pero no se pu-
sieron en tela de juicio los va-
lores históricos. Construido por 
Juan Antonio de Brito y su es-
posa Agustina de Acuña, una 
familia de agricultores que hi-
zo fortuna con el comercio de 
la barrilla, las primeras referen-
cias de este edificio de porte se-
ñorial se remontan a 1806. Fue 
sede de la Sociedad Democracia 
desde el siglo XIX hasta 1967 y 
sus paredes acogieron la prime-
ra proyección de cine en Lanza-
rote, en 1903. 

Por su parte, el antiguo Hotel 
Oriental está considerado por el 
Servicio de Patrimonio Histó-
rico como “uno de los mejores 
exponentes de la arquitectura 
burguesa urbana” de Arrecife. 
Fundado por Claudio Toledo 
Cabrera a principios del siglo 
XX, fue “el primer y único ho-
tel de cierto rango que existía en 
la Isla”, con un “magnífico co-

medor con ventana al exterior”. 
El escritor Agustín Espinosa se 
alojó cuando dio clases en Arre-
cife y allí escribiría su vanguar-
dista Lancelot 28º-7º. Junto al 
Hotel Oriental, el número 35 es 
“uno de los últimos ejemplares” 
de las denominadas “casas altas 
de Arrecife” que se conservan, 
de estilo tradicional para la clase 
acomodada de la ciudad, del que 
destaca su patio interior. 

¿Qué es lo que en realidad 
se puede hacer? En un encuen-
tro con vecinos para mostrar su 
oposición a la tramitación de 
tres nuevos BIC en la calle Real, 
Ástrid Pérez escenificó su “frus-
tración” porque entiende que se 
están colocando “pedruscos en 
el camino” para que los empre-
sarios “puedan invertir”. “Para 
proteger no hace falta una decla-
ración de BIC, que lo que hace 
es paralizar la rehabilitación”, 
pregonó la alcaldesa, quien ani-
mó a abrir un frente contra el 
Cabildo con la presentación de 
alegaciones. Mientras la alcalde-

sa se ha movilizado, la presiden-
ta del Cabildo, Dolores Corujo, 
pretende pasar de perfil: los de-
cretos se firmaron desde princi-
pios de marzo y se han ido cono-
ciendo a cuentagotas a través del 
boletín oficial, sin que la institu-
ción insular haya explicado su 
hoja de ruta en materia de Patri-
monio Histórico.

Con todo, estos tres nuevos 
bienes de interés cultural no 
son los primeros de la calle Re-
al. Esta categoría la tiene el Ca-
bildo viejo, declarado BIC en 
2004 y que, con posterioridad, 
hace una década, sufrió una re-
habilitación. El edificio de la an-
tigua fábrica La Defensa, luego 
conocida por albergar el comer-
cio Segarra, fue protegida co-
mo BIC en 2005 y, después de 
ello, su fachada fue reconstrui-
da y tiene uso comercial. En ese 
sentido, los nuevos BIC no supo-
nen congelar el estado actual de 
los edificios. Un experto en Pa-
trimonio apunta a que no hay 
prácticamente diferencias con 

un inmueble incluido en un ca-
tálogo arquitectónico municipal 
con protección integral. De he-
cho, en el Hotel Oriental y en 
el antiguo comercio Tamaragua 
se permite modificar el volumen 
de las edificaciones. En el 37 se 
contempla la remonta de plan-
tas y ampliación, “hasta dos al-
turas máximo”, retranqueadas 
respecto a la calle Hierro, y se 
da libertad para intervenir en 
la primera planta, “teniendo en 
cuenta que su interior ha sido al-
terado”. Además, en el 35 tam-
bién se autoriza, en la parte tra-
sera de la parcela, la remonta 
con un retranqueo respecto a la 
fachada. Y, en líneas generales, 
se plantea “recuperar la imagen 
original” de las fachadas, reti-
rar cableados y carteles “o, en su 
defecto, integrarlos estéticamen-
te”. En cambio, en El Mercadi-
llo “no se permite el aumento de 
plantas, debiendo conservar el 
volumen actual”.

“Reestructurar” no es re-
habilitar. La Ley de Patrimo-

Aspecto actual del edificio del Hotel Oriental, en la calle Real de Arrecife. Fotos: Adriel Perdomo.

El catálogo arquitectóni-
co en vigor de Arrecife, 
de 2004, incluye solo 19 
bienes. El Ayuntamiento 
asegura que ha encarga-
do uno nuevo a Gesplan, 
pero no hay hoja de ruta 
para aprobarlo. Patrimo-
nio ha pedido modificar el 
planeamiento municipal y 
proteger edificaciones: lo 
ha puesto por escrito en 
informes de 2017 y 2019, 
cuando planteó de forma 
detallada catalogar 40 in-
muebles. Fuentes del Ca-
bildo señalan que este año 
saldrá el catálogo insular. 
Y, mientras en otras islas 
son habituales subvencio-
nes para la rehabilitación  
y bonificación de tributos, 
en la capital lanzaroteña 
este tipo de medidas bri-
llan por su ausencia.

TAREAS 
PENDIENTES
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nio define las intervenciones 
posibles en los inmuebles pro-
tegidos. El abanico de posibi-
lidades es amplio, pero en tér-
minos coloquiales se utiliza la 
expresión rehabilitar. La alcal-
desa echa mano de ella de for-
ma constante: “Siento mucho 
[las declaraciones de BIC] por-
que hemos trabajado para reha-
bilitar el Patrimonio y evitar que 
se caiga ningún edificio, y no se 
deben parar las rehabilitaciones 
sino activarlas”. También dice 
que su gobierno “nunca” ha da-
do licencia de obras en un edi-
ficio con valores “sin informe” 
del Cabildo. 

Pero una cuestión es rehabili-
tar, es decir, mejorar las condi-
ciones de habitabilidad o redis-
tribución del espacio interior, 
manteniendo las características 
del inmueble, y otra bien distin-
ta es reestructurar, que es una 
intervención de carácter “excep-
cional” para la “construcción de 
una nueva estructura” mante-
niendo básicamente la fachada. 
El caso del Hotel Oriental es el 
ejemplo perfecto de estos mati-
ces. El Cabildo paralizó el pasa-
do septiembre, de forma caute-
lar, la licencia de obras otorgada 
por el Ayuntamiento para la in-

tervención solicitada por la pro-
piedad, vinculada a la familia 
González Berriel, que consis-
tía básicamente en el vaciado de 
su interior. El Servicio de Patri-
monio señaló que no se trataba 
de una rehabilitación, sino de la 
“reestructuración” del edificio 
e insistió en la importancia de 
conservar la segunda planta, sus 
“carpinterías”, los “enfoscados 
originales a base de cal, alace-
nas y armarios empotrados”, los 
“techos y suelos de madera”, to-
dos ellos “elementos de alto va-
lor patrimonial”. También recha-
zaba sustituir la escala original, 
“de gran antigüedad y valor”. 
Todos estos elementos habrían 
desaparecido con la licencia de 
obras municipal, según Patrimo-
nio, que, casi un año antes, en 

noviembre de 2020, ya manifes-
tó en un informe técnico la ne-
cesidad de incoar el BIC del Ho-
tel Oriental.

Áreas de influencia. “Tenía-
mos prevista la renovación del 
pavimento y de unas jardineras 
que iban a quedar súper bien, 
pero el BIC establece que el mo-
biliario sea de diseño único y 
tendríamos que plantear un con-
curso de ideas para hacer una 
cosa chula, pero cuesta dinero y 
no va a ser ni a corto ni a medio 
plazo”. Esto es lo que decía la al-
caldesa en un encuentro vecinal 
que convocó bajo la premisa de 
que la calle Real soportará “to-
do tipo de inconvenientes” con 
los nuevos edificios protegidos 
y un “paréntesis en la mejora 
del aspecto de la céntrica y po-

Patrimonio ha 
pedido varias 
veces ampliar 
el catálogo 
arquitectónico

pular” vía del centro de Arreci-
fe. ¿Qué es lo que establecen los 
decretos de Patrimonio Históri-
co? En el caso del Hotel Orien-
tal y del antiguo comercio Ta-
maragua, el área de influencia 
engloba solo un edificio más: el 
número 33, otra “casa alta” del 
siglo XIX, vivienda del doctor 
José Molina Orosa, que fue de-
rribada en la alcaldía de María 
Isabel Déniz y cuya demolición 
fue objeto de una investigación 
penal. También incluye un tra-
mo de menos de 70 metros de 
la calle Real, la pequeña calle 
Hierro y la trasera de los edifi-
cios en la calle Colegio. Patri-
monio plantea prestar “especial 
atención al mobiliario urbano”, 
con “modelos únicos” y “recha-
zando elementos industriales y 

estandarizados” y, en el pavi-
mento, buscar “soluciones” con 
materiales y acabados de carác-
ter histórico, como “los ado-
quines de basalto”. Aunque to-
davía estén en trámite, los BIC 
despliegan efectos como si ya 
estuviesen declarados. Esto no 
impide las obras en el espacio 
público dentro del área de in-
fluencia, pero los proyectos de-
berán ser autorizados previa-
mente por el Cabildo, previo 
dictamen de la Comisión Insu-
lar de Patrimonio.

Sin duda, la parte que ya está 
alentando la alcaldesa de Arre-
cife como la más polémica es el 
área de influencia de El Merca-
dillo, que engloba una manzana 
compuesta por un frente de unos 
110 metros de la calle Real, la 
calle Otilia Díaz hasta el inicio 
de la Plaza de Las Palmas, la ca-
lle Aquilino Fernández y la calle 
Nicolás Martín Cabrera, dejan-
do en medio la calle García de 
Hita. En ese entorno “se conser-
varán los volúmenes ya existen-
tes (...), permitiendo en las nue-
vas construcciones que pudieran 
autorizarse un máximo de dos 
plantas, por ser la pauta cons-
tructiva del bien protegido” de 
El Mercadillo.

Edificio de El Mercadillo, de estilo señorial de principios del siglo XIX.



4   DiariodeLanzarote.com ABRIL • 2022

 ACTUALIDAD 

La alcaldesa de Arrecife, As-
trid Pérez, ha seguido contra-
tando durante 2021 y este mis-
mo año el despacho jurídico del 
exsecretario de Arrecife, Feli-
pe Fernández Camero, después 
de que este cobrara 277.000 eu-
ros por uno de los pleitos rela-
cionados con el caso Ginory, 
gracias a un procedimiento 
plegado de irregularidades, y a 
pesar de que, bajo la defensa de 
este abogado, Arrecife tendrá 
que pagar 23 millones de euros 
por ese suelo. Además, el pro-
pio Ayuntamiento, como acu-
sación particular, pide para el 
exsecretario 16 años de prisión 
en el caso Jable, 20 años de in-
habilitación y que haga fren-
te junto al resto de acusados a 
una indemnización de casi 10 
millones de euros por malver-
sación de fondos.

Arrecife ha contratado al 
menos en tres ocasiones a Jua-
na Fernández de las Heras, hija 
de Fernández Camero y apode-
rada de Adelfas 24, la socie-
dad del exsecretario con la que 
cobró la citada cantidad por el 
pleito de Ginory. Hay un expe-
diente municipal de enero de 
2021, otro de junio de ese año y 
uno más de febrero de este año 
2022.

El primer expediente está re-
lacionado con una acción de 
deslinde y reivindicatoria, se-
gún señala el decreto, que jus-
tifica así la contratación: “Vis-
to que por la señora alcaldesa 
se cursaron indicaciones en fe-
cha 26 de enero de 2021 para la 
contratación de abogado y con 
informe de necesidad de 27 de 
enero (…)”. El precio ofertado 
es de 10.700 euros. El segundo 
está relacionado con la Inmobi-
liaria Chimida, la propietaria 
del antiguo Hotel Oriental. En 
este caso, el informe de nece-
sidad dice algo similar: “Aten-
diendo a las instrucciones de 
esta alcaldía sobre elección y 
designación de abogado, se 
propone como abogada a Jua-
na Fernández de las Heras”. El 
decreto es de junio de 2021 y 
también se trata de una recla-
mación patrimonial de esa so-
ciedad. El presupuesto es de 
9.095 euros. Los dos decretos 
están firmados por la enton-
ces concejal delegada, Cristi-

Arrecife aún contrata al despacho de 
Camero pese a pedirle 16 años de cárcel 
El Ayuntamiento volvió a adjudicar servicios jurídicos a la empresa del exsecretario municipal, después 

de que cobrara 277.000 euros por un incidente del caso Ginory en el que se le contrató por 18.000

SAÚL GARCÍA

na Duque (PSOE), cuando los 
socialistas gobernaban con el 
Partido Popular. La elección 
del abogado o abogada, sin em-
bargo, era de la alcaldesa.

El último expediente está re-
lacionado con un pleito con un 
agente de la Polícia Local. Es 
de febrero de este mismo año. 
Se sigue la misma fórmula y 
también la propuesta es de la 
alcaldesa, que además firma el 
decreto. El precio es de 1.872 
euros para llevar una apelación 
ante una sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso Administra-
tivo 2 de Las Palmas de Gran 
Canaria. Los tres expedientes 
suman 21.667 euros. 

La Junta de Gobierno muni-
cipal a la que se llevó la peti-
ción de Camero, cuando era 
alcaldesa Eva de Anta, ref le-
jó que el pleito que perdió Fer-
nández Camero por el solar de 
Ginory estaba rodeado de cir-
cunstancias irregulares que po-
drían causar un grave perjuicio 
a la administración. La enton-
ces alcaldesa se quejaba de que 
no se le había dado traslado de 
la reclamación de esa cantidad 
hasta que ya fue firme. 

El abogado había sido con-
tratado por un contrato menor 
(inferior a 18.000 euros) como 
persona física, pero presentó 
la factura a nombre de Adelfas 
24 y lo hizo directamente an-
te el Juzgado y no en el Ayun-

tamiento en un procedimien-
to reservado a las ocasiones en 
que no hay acuerdo en los ho-
norarios, reclamando más de 
277.000 euros. 

Astrid Pérez aprobó el pago 
de esta cantidad al exsecreta-
rio municipal alegando que el 
derecho a reclamar esa factu-
ra ya había expirado. En ene-
ro de 2020, la asesoría jurídi-
ca municipal había ordenado el 
pago. No ha habido una investi-
gación interna para desvelar de 
quién fue la responsabilidad de 
no advertir a la alcaldía sobre 
esa factura.

Según fuentes municipales, 
la alcaldesa, Astrid Pérez, no 
elige a qué abogado se contra-
ta y afirma que sigue el mis-
mo procedimiento que los an-
teriores alcaldes o alcaldesas. 
Sin embargo, tampoco acla-
ra de quién es la decisión. La 
portavoz del PSOE y exconce-
jal delegada de Hacienda, Cris-
tina Duque, cuya firma apare-
ce en dos de los tres decretos, 
señala que quien elige el abo-
gado o abogada es la alcaldesa, 
que primero pide a la asesoría 
jurídica que solicite tres pre-
supuestos y, después, decide a 
quién se contrata. “La secreta-
ría y la asesoría jurídica están 
conectadas a la alcaldía y, de 
hecho, la alcaldesa es quien fir-
ma la factura en estos casos”, 
asegura Duque. 

El Ayuntamiento contra-
tó a Camero en 2011, cuando 
ya había sido destituido como 
secretario y también había si-
do detenido en el marco de la 
operación Unión, en 2010, por 
la que aún se encuentra en si-
tuación de libertad condicio-
nal. En 2016, a pesar de todo 

esto, el Ayuntamiento capita-
lino lo volvió a contratar para 
presentar un incidente de nuli-
dad por este mismo pleito del 
solar frente a Ginory. Somos 
Lanzarote pidió ese año que 
se apartara a Fernández Came-
ro de la defensa de los intereses 
municipales.

También Calatayud
Además de la contratación de 
Juana Fernández, hay otro ex-
pediente relacionado con Fer-
nández Camero. En julio de 
2020, la alcaldesa contrató al 
abogado Ignacio Calatayud, 
yerno del exsecretario. Se trata 
de un contencioso administra-
tivo contra la empresa Urbaser, 
concesionaria de la recogida de 
basura y la limpieza, que recla-
mó en julio de 2020 el pago por 
parte del Ayuntamiento de 3,7 
millones de euros. Según seña-
la el decreto, de diciembre de 
2020, firmado por la respon-
sable del contrato, Elena Mar-
tín, “por la señora alcaldesa se 
cursaron indicaciones en fe-
cha 24 de noviembre de 2020 
para la contratación de aboga-
do y considerándose el informe 
de necesidad de 14 de diciem-
bre de 2020 de la señora con-
cejala de Hacienda calificando 
dicha prestación como contra-
to menor de servicio...”. Se re-
suelve así su contratación y la 
personación del Ayuntamien-
to. Calatayud había ofertado 
un precio de 15.836 euros pa-
ra abogado y procurador. El in-
forme de necesidad justifica la 
contratación por el hecho de 
que el Ayuntamiento no cuen-
ta con personal suficiente y, 
por tanto, “se hace necesario” 
un contrato de servicios de es-
tas características. En el pun-
to cuarto de ese informe de ne-
cesidad se señala: “Atendiendo 
a las instrucciones de esta al-
caldía sobre elección y desig-
nación de abogado, se propone 
como abogado a Ignacio Cala-
tayud”. La alcaldesa señala que 
lo que se hizo en este caso fue 
mantenerlo como abogado por-
que ya estaba llevando antes 
el procedimiento. Se da la cir-
cunstancia de que Camero es-
tá pendiente de juicio acusa-
do precisamente de, entre otros 
hechos, alterar el concurso pú-
blico para favorecer a esta mis-
ma empresa de servicios.

El Ayuntamiento 
solicita una 
elevada pena 
de prisión para 
Camero en Jable

Pérez dice que 
no selecciona a 
los abogados y 
Duque sostiene lo 
contrario

Felipe Fernández Camero, en los Juzgados de Arrecife. Foto: Diario de Lanzarote.
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En la declaración de bienes y ac-
tividades de Pedro San Ginés, 
presentada como el resto de los 
consejeros del Cabildo de Lan-
zarote cuando tomó posesión 
de su cargo en junio de 2019, no 
aparece la vivienda donde resi-
de y que aseguró que había com-
prado, tal y como manifestó en 
la rueda de prensa que ofreció 
un día después de que la Unidad 
Central Operativa (UCO) regis-
trara esa misma vivienda en el 
marco de una operación judicial 
que aún permanece en secreto 
de sumario. 

Fue el propio San Ginés el que 
reveló que la UCO le investiga 
por el alquiler o la adquisición 
de esa vivienda, en una urbani-
zación frente al Castillo de San 
José, que figura como propie-
dad de la sociedad Adelfas 24, 
vinculada a la familia del exse-
cretario de Arrecife y abogado, 
Felipe Fernández Camero, que 
a su vez es el suegro del abo-
gado Ignacio Calatayud, ami-
go personal de San Ginés y por 
cuya contratación en el proce-
so concursal de la empresa pú-
blica Inalsa se inició esta in-
vestigación judicial. San Ginés 
aseguró que el “escaso patrimo-
nio” que tiene es “legítimo” y 
de “procedencia legal”, inclui-
da esa vivienda, y que está ab-
solutamente tranquilo ante esta 
investigación.

En esa rueda de prensa, San 
Ginés no quiso contestar en qué 
año la adquirió, pero sí asegu-
ró que comenzó a vivir en ella 
en 2007 en régimen de alquiler 
con opción a compra, primero a 
nombre de la que era su pareja y 
después a su nombre desde 2011. 
En el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, el titular de la vi-
vienda sigue siendo la mercan-
til Adelfas 24, la sociedad rela-
cionada con Fernández Camero, 
que es titular de ese inmueble 
desde octubre de 2002 y que tie-
ne como carga una hipoteca del 
Banco Santander que venció 
en septiembre de 2018 por una 
cantidad principal de 164.000 
euros.

El Juzgado prohíbe a San Ginés 
disponer de su vivienda
El expresidente del Cabildo aseguró que había adquirido el inmueble que fue 
registrado por la UCO y que sigue registrado a nombre de la empresa de Camero
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El Juzgado de Instrucción nú-
mero dos de Arrecife ordenó el 
pasado 28 de marzo al Registro 
de la Propiedad, en el marco de 
la investigación a San Ginés (las 
diligencias previas 1944/2021), 
que llevara a cabo una anotación 
sobre esa finca. El mandamien-
to del Juzgado, del que es titular 
el magistrado Jerónimo Alonso, 
dispone la prohibición de dispo-
ner de la vivienda, es decir, de 
su compraventa y de posibles 
anotaciones registrales a partir 
de ahora.

En su declaración de bienes, 
el expresidente del Cabildo solo 
aparece como propietario al cien 
por cien de un bien inmueble, de 
naturaleza rústica, ubicado en 
el municipio de San Bartolomé 
y adquirido en 1997. Además 
de varios vehículos y dinero en 
dos cuentas corrientes, San Gi-
nés declara que es titular de un 
crédito hipotecario también del 

Banco Santander por importe 
de 273.000 euros, del que cuan-
do presentó la citada relación de 
bienes le quedaban pendientes 
de abonar algo más de 200.000.

Diario de Lanzarote se ha 
puesto en contacto con Pedro 
San Ginés para que aclare algu-
nas de estas cuestiones, como el 
motivo por el que no declaró esa 
vivienda o por qué no aparece él 
como titular, así como cuándo 
compró la casa y formalizó la hi-
poteca y si la hipoteca que apa-
rece en su declaración, del Ban-
co Santander por 270.000 euros, 
corresponde a esta vivienda o a 
otro inmueble. El actual conse-
jero de CC en la oposición alegó 
que tenía que consultarlo con su 
abogado y, al cierre de esta edi-
ción, no había contestado.

El alquiler con opción a com-
pra está conformado por dos 
clases de contratos: el de arren-
damiento y el de la opción de 

compra. En el momento de la 
firma hay que fijar el precio de 
compraventa, mientras que el 
plazo para adquirir la vivienda 
no puede ser superior al plazo 
de vigencia del contrato de al-
quiler que fija la Ley de Arren-
damientos Urbanos, que actual-
mente es de cinco años. En este 
caso, de no haberse materializa-
do la compra y, siguiendo la cro-
nología expuesta por el propio 
San Ginés, se habría rebasado 

ese plazo legal sin hacer efecti-
va la compra.  

Investigación 
El Juzgado investiga a San Gi-
nés en el marco de una opera-
ción que se inició tras una de-
nuncia en Fiscalía de Podemos 
en junio de 2021, que derivó en 
una causa por presuntas irregu-
laridades en el cobro de alrede-
dor de un millón de euros por 
parte del abogado Ignacio Ca-
latayud, del Consorcio del Agua 
y de su empresa pública Inal-
sa. Este abogado habría perci-
bido de forma directa las cos-
tas de procedimientos judiciales 
relacionados con el concurso de 
acreedores de Inalsa, que depen-
de del Consorcio. En el infor-
me encargado por el Consorcio, 
que fue entregado por Podemos 
en la Fiscalía, se hacía hincapié 
en que Calatayud, bajo la presi-
dencia de San Ginés, supuesta-
mente cobró estas costas sin que 
constara “autorización expresa”, 
cuando le correspondía haber-
lo hecho a Inalsa o al Consorcio. 

La denuncia reflejaba que Ca-
latayud y el procurador contra-
tado “suscribieron y presenta-
ron” ante el Juzgado “en nombre 
y representación” de las entida-
des públicas “acuerdos transac-
cionales” para “el cobro direc-
to de dichas cantidades”. Unos 
acuerdos, añade el informe, que 
fueron presuntamente ocultados. 
Se apuntaba a la presunta comi-
sión de “apropiación indebida y 
deslealtad profesional” en el ca-
so del asesor jurídico y también 
que pudo cometerse “prevarica-
ción administrativa y tráfico de 
influencias” si los hechos “fue-
ron consentidos” por los respon-
sables del Consorcio del Agua y 
de su empresa pública.

El juez bloqueó la 
libre disposición 
de la casa desde 
que se conoció la 
investigación

San Ginés y su abogado, el día del registro en su vivienda. Foto: Gerson Díaz.
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Clece, la empresa concesiona-
ria de la gestión del pabellón de 
deportes de Argana Alta y de la 
piscina o Parque deportivo mu-
nicipal solicitó en julio de 2020 
al Ayuntamiento de Arrecife 
el restablecimiento del equili-
brio económico de dicha explo-
tación. El pasado mes de marzo 
se cumplieron los cuatro prime-
ros años de esa concesión  y ter-
mina, por tanto, el periodo en 
el que no se podía reclamar ese 
restablecimiento. La empresa 
alega que no solo no alcanza las 
expectativas económicas plan-
teadas, sino que está perdiendo 
dinero e, incluso, encargó a una 
consultora un informe económi-
co independiente para justificar 
su situación. Su número de abo-
nados y sus ingresos se vieron 
mermados por el confinamien-
to, cuando estuvo cerrado du-
rante tres meses, y por el perio-
do de pandemia. Por otra parte, 
la empresa no ha cumplido con 
la obligación de iniciar las obras 
en el pabellón de Argana, don-
de tiene que invertir 1,7 millo-
nes, la mitad en obras y la otra 
mitad en mantenimiento. El 
Ayuntamiento le dio un ultimá-
tum a mediados de marzo, por 
el que concedía 20 días para que 
iniciara esas obras, que no han 
empezado.

Lo que quiere la empresa es 
que se le compense por las pér-
didas acogiéndose al Real De-
creto Ley 8/2020, de 17 de mar-
zo, en el que establece que la 
situación creada por el Covid y 
las medidas adoptadas por las 
administraciones “darán dere-
cho al concesionario al resta-
blecimiento del equilibrio eco-
nómico del contrato mediante, 

Arrecife propone ampliar tres años la 
concesión del cerrado pabellón de Argana
La empresa Clece solicitó el equilibrio económico del contrato con el Ayuntamiento, acogiéndose a la 
normativa por la pandemia, porque alega haber perdido un millón de euros en un año y medio
SAÚL GARCÍA

según proceda en cada caso, la 
ampliación de su duración ini-
cial hasta un máximo de un 15 
por 100 o mediante la modifica-
ción de las cláusulas de conte-
nido económico incluidas en el 
contrato”. Esa figura está pen-
sada para compensar a los con-
cesionarios por la pérdida de in-
gresos y el incremento de los 
costes soportados. La compen-
sación, en cualquier caso, so-
lo procederá cuando el órgano 
de contratación, a instancia del 
contratista, hubiera apreciado la 
imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de 
la situación.

Diversos departamentos mu-
nicipales han informado sobre 

esta situación. Existe un infor-
me favorable condicionado de 
actividades clasificadas e infor-
me favorable de la oficina téc-
nica. El departamento de In-
tervención considera que la 
solución más favorable para el 
Ayuntamiento pasa por ampliar 
el tiempo de la concesión duran-
te tres años más, que equivalen 
al 15 por ciento del tiempo de la 
concesión, que es por 20 años. 
Consideran que es la más favo-
rable porque así el Ayuntamien-
to “no solo no tiene que desem-
bolsar la cantidad reclamada 
por la empresa, sino que, ade-
más, supone que la empresa de-
berá abonar el canon que todos 
los meses abona a este Ayunta-

miento, de modo que tendrá 36 
mensualidades, por lo que cam-
bia la situación, pasando de ser 
deudor a la condición de acree-
dor. Además, también supone 
una mejora a la empresa, ya que 
estos tres años la empresa ten-

drá amortizado la totalidad de 
la inversión”.  

La otra opción es la compen-
sación económica. La empre-
sa reclama unos 160.000 euros, 
aunque Intervención considera 
que falta restar los ingresos por 
las clases online que se siguie-
ron impartiendo y que tampoco 
procede el conjunto de los gas-
tos reclamados, por lo que pi-
de a la empresa que explique al-
gún tipo de gastos e ingresos no 
aclarados.  

Inversiones
Según las cuentas presentadas 
por Clece, respecto de la inver-
sión ejecutada, se han hecho in-
versiones en el diseño y ejecu-

Pabellón de deportes de Argana Alta. Fotos: Adriel Perdomo.

“La concesión 
arroja pérdidas 
muy significativas 
tanto en resultados 
como en caja”
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ción del parque deportivo, así 
como para la generación de nue-
vos espacios deportivos, pa-
ra mejorar la calidad medioam-
biental y el ahorro energético 
y para mejorar la gestión y la 
imagen. Tenían que invertir 1,6 
millones y aseguran que han 
invertido más de dos millo-
nes y hay un saldo a su favor 
de 362.000 euros. Sin embar-
go, por otra parte, no han hecho 
las obras del pabellón de Arga-
na. La inversión no ejecutada 
es de 831.969 euros en concepto 
de obras necesarias para abrir el 
pabellón, que después del mo-
dificado ascendió casi hasta un 
millón. El nuevo presupuesto 
aumenta en 166.390 euros y esa 
diferencia estaría sufragada por 
el Ayuntamiento. Según la em-
presa, la modificación “es nece-
saria e imprescindible”, pero si-
gue siendo insuficiente.

Dice Clece que no se han po-
dido acometer estas obras “por 
las diferencias conocidas entre 
los proyectos de obra y la rea-
lidad de las actuaciones nece-
sarias, debido al estado del edi-
ficio desde el momento de su 
recepción”. A esas obras habría 
que sumar las inversiones de re-
posición de carácter obligato-
rio para el mantenimiento de las 
instalaciones, por un valor de 
870.500 euros, y que están pre-
vistas a partir del sexto año de 
la concesión. 

Dos escenarios
El informe encargado por la 
empresa para acreditar la si-
tuación económico-financiera 
de la concesión dibuja dos es-
cenarios. En el primero inclu-
ye la subvención de 160.000 eu-
ros que le dio el Ayuntamiento 
por el cierre durante tres me-
ses por la pandemia, más otros 
80.000 euros para el uso del es-
pacio por parte de colectivos es-
peciales y 250.000 de dos anua-
lidades que estaban pendientes 
como ayuda a la inversión. En el 
escenario dos, solo cuenta una 
de esas dos anualidades y nin-
guna de las otras cantidades. 
Desde mayo de 2018 a diciem-
bre de 2020 contabiliza 969.190 
euros de pérdidas, que habrían 
aumentado en 2021 y lo harán 
en 2022 hasta una cantidad esti-
mada de 1,3 millones o 1,1 des-
pués de impuestos, en el pri-
mer escenario, y de 1,6 millones 
en el segundo. El estudio seña-
la que la empresa obtiene un 45 
menos de los ingresos espera-
dos y un 14 más de gastos, con 
una diferencia total entre la pre-
vison y la realidad de entre 1,5 
y 2,3 millones de euros. La ta-
sa de rentabilidad esperada para 
esta inversión era de un 4,2 por 
ciento anual, mientras que la ta-
sa de retorno se situaba entre el 
13 y el 15 por ciento. “En los 

dos escenarios contemplados, la 
concesión, tanto en términos de 
resultados como de flujo de ca-
ja, arroja pérdidas muy signifi-
cativas que resultan indicativas 
de un desequilibrio económi-
co”, señalan como conclusión.

El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares preveía 
en caso de desequilibrio eco-
nómico que el restablecimien-
to se podría considerar en dos 
direcciones, a favor del conce-
sionario y a favor de la Admi-
nistración. El requisito era una 
disminución de la tasa de retor-
no fijada durante al menos tres 
ejercicios. El informe destaca 
que “desde la adjudicación de la 
concesión a Clece se han regis-
trado significativas diferencias 
entre los resultados previstos y 
reales de la concesión”, además 
de “las significativas deficien-
cias identificadas en las insta-
laciones de los edificios recibi-
dos con respecto a una situación 
normalizada que permitiera una 
prestación óptima del servicio”. 

El canon fijo que debe pa-
gar la empresa debía ser co-
mo mínimo de 25.000 euros al 
año más uno variable de un 1,5 
por ciento de los ingresos bru-
tos anuales por abonos y activi-
dades, así como otro componen-
te variable de más del cinco por 
ciento en base al resto de ingre-
sos de otros servicios y ventas 
complementarias que no sean 
abonos o actividades dentro de 
la concesión.

Otro contrato
La alcaldesa de Arrecife, Astrid 
Pérez, dio a mediados de mar-
zo a la empresa un plazo de 20 
días para comenzar las obras en 
el pabellón de Argana en base 
al proyecto modificado redacta-
do en enero de 2021. El plazo ha 
concluido, pero las obras no han 
empezado. Fuentes municipales 

señalan que se va a modificar el 
contrato y que, una vez modifi-
cado, se procederá al inicio de 
esas obras, que llevan esperan-
do desde el año 2015, cuando se 
encargó el proyecto.

Clece alegaba que al finali-
zar las obras, el pabellón no se 
podría usar por su situación ur-
banística. El edificio no cuenta 
con licencia de primera ocupa-
ción, pero el proyecto contem-
pla la reparación, adecuación y 
legalización de la actividad. El 
Ayuntamiento considera que la 
edificación sí que cumple con 
los parámetros urbanísticos y 
edificatorios y que una vez aca-
badas las obras conseguirá di-
cha licencia, así como los planes 
de autoprotección, el plan de se-
guridad o el sistema de control 
de aforo. La empresa ponía so-
bre la mesa que el presupuesto 
de las obras excedía del diez por 
ciento del total de la concesión 

y, por tanto, no se podían ejecu-
tar según la Ley de contratos del 
sector público, pero el Ayunta-
miento considera que solo lle-
ga hasta el 5,9 por ciento, según 
un informe de la empresa Egue-
san Energy, de asesoramiento 
técnico, económico y jurídico, 
contratada por el Ayuntamien-
to.  La adjudicación de la conce-
sión fue de 3,3 millones y la di-
ferencia de modificado no llega 
a 200.000 euros.

Nueve años
El pabellón está cerrado des-
de 2013. Nunca había tenido li-
cencia y presentaba fallos en su 
estructura que aconsejaban su 
cierre. Los trámites para cons-
truirlo comenzaron en 2003 y se 
inauguró el 26 abril de 2007, un 
mes antes de las elecciones mu-
nicipales, con un partido de ba-
loncesto. Lo construyó la em-
presa FCC, que pagó un viaje a 
Marrakech a la exalcaldesa Isa-
bel Déniz y su familia. Uno de 
los proyectos de la obra lo reali-
zó una empresa relacionada con 
el que era jefe de la Oficina téc-
nica, Rafael Arrocha, que entró 
en prisión. Todo esto se investi-
ga en la operación Jable, la úni-
ca pieza que queda por juzgar 
del caso Unión.  

El pabellón iba a costar ini-
cialmente ocho millones de eu-
ros pero su coste real es de casi 
13, porque se adjudicaron des-
pués la instalación eléctrica y 
otras obras complementarias. 
A ese dinero hay que sumar 
medio millón que tuvo que pa-
gar el Ayuntamiento a FCC, por 
sentencia judicial, por retrasos 
en los pagos. El Ayuntamiento 
ejerce la acusación particular en 
este caso judicial, en el que se 
calcula el quebranto para sus ar-
cas en más de ocho millones de 
euros. 

El Consistorio 
señala que se 
va a modificar 
el contrato para 
empezar las obras

Piscina municipal de Arrecife.
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Las organizaciones empresa-
riales de la Isla prácticamente 
se cuentan con los dedos de las 
manos. A la Asociación de em-
presarios y emprendedores de 
Lanzarote no la conoce el pú-
blico en general, pero sí el Go-
bierno de Canarias: ha recibi-
do casi 2,7 millones de euros 
de subvenciones en tan solo dos 
años. El Comisionado de Trans-
parencia certifica que el Ejecuti-
vo regional le transfirió 1,6 mi-
llones de euros en 2019 y más 
de un millón de euros en 2020. 
Del ejercicio 2021 todavía no 
hay datos. Esta asociación tie-
ne el organigrama de una em-
presa, la actividad que declara 
es similar a la de una academia 
y, de hecho, comparte dirección 
y teléfono con Microsistemas, 
la compañía de Beatriz Salazar, 
que a su vez es secretaria gene-
ral de la Confederación Empre-
sarial de Lanzarote (CEL), la 
patronal de la Isla.

La asociación, aunque su de-
nominación la circunscribe a 
Lanzarote, tiene dos sedes, en 
Arrecife y en Santa Cruz de Te-
nerife, que están ubicadas en las 
direcciones de las dos sedes de-
Microsistemas en estas dos ciu-
dades, en la calle La Inés y en 
la calle Celia Cruz, respecti-
vamente. Tienen la misma di-
rección y el mismo número de 
teléfono. Cuando se llama al te-
léfono de la sede de la academia 
en Lanzarote, la centralita ofre-
ce hasta siete extensiones dis-
tintas pero ninguna es la de la 
asociación empresarial. 

La web de esta asociación, 
cuya dirección es emprende-
lanza.com, dice lo siguiente: 
“Nuestra actividad profesional 
se centra en el estudio de las ne-
cesidades formativas, en el de-
sarrollo de contenidos y la im-
partición de una enseñanza que 
combine el alto valor académi-
co con un carácter eminente-
mente práctico y siempre den-
tro de los más altos estándares 
de calidad”. 

En esa misma web anuncian 
formación gratuita en todas las 
islas menos en El Hierro, así co-
mo formación bonificada. Tam-
bién se anuncia un servicio de 
Bolsa de empleo para empresas, 
una Agencia de colocación au-
torizada por el Servicio Canario 
de Empleo cuyo objetivo es “la 
promoción e inserción laboral, 
ocupándose activamente de la 
búsqueda o mejora del empleo 
de su alumnado”. La web de la 
asociación empresarial tiene un 
campus virtual en el que, si se 
pincha, lleva directamente a la 
página de Microsistemas. 

La asociación señala que tie-
ne acreditación del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) 

El colectivo que recibió 
en dos años 2,7 millones 
en subvenciones 
La denominada Asociación de empresarios y emprendedores 
de Lanzarote comparte teléfono y dirección con la academia 
de Beatriz Salazar, directiva de la CEL, patronal de la Isla
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y el Servicio Canario de Empleo 
(SCE) para impartir cursos de 
titulación oficial y ofrece “pro-
puestas formativas de certifica-
dos de profesionalidad de carác-
ter totalmente gratuito basadas 
en la mejora de las condiciones 
laborales y una oferta formativa 
de calidad adaptada a la deman-
da social y empresarial”. En el 
Índice de Transparencia de Ca-
narias, la asociación obtuvo, co-
mo nota, un 3,47 en 2019 y un 
6,52 en 2020.

Diario de Lanzarote se puso 
en contacto con la asociación, a 
través del correo y de su teléfo-
no, para conocer algunas cues-
tiones, como la composición de 
los miembros o la Junta directi-
va y número de asociados, sa-

ber si todos los cursos se im-
parten en la academia con la 
que comparte dirección, el nú-
mero de alumnos que se benefi-
cian de los cursos de la asocia-
ción, qué otras actividades lleva 
a cabo o por qué ofrece forma-
ción en otras islas pese a que, 
según su denominación, estaría 
vinculada a empresarios y em-
prendedores de Lanzarote. Este 
periódico no ha obtenido ningu-
na respuesta. 

Además, la Asociación ca-
naria de centros de Formación 
Profesional (Acepro) también lo 
comparte todo con la asociación 
de emprendedores y con Mi-
crosistemas: el mismo teléfono, 
la misma dirección y el mismo 
diseño de la página web, prac-

ticamente palabra por palabra: 
los mismos apartados, la mis-
ma descripción, el mismo cam-
pus virtual y el mismo conte-
nido. El organigrama de esta 
asociación refleja la estructura y 
los cargos, pero no quiénes los 
ocupan. 

También recibe subvencio-
nes similares. En 2019 recibió 
1.189.000 euros destinados a la 
realización de acciones formati-
vas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados, y en 
2020, por ese mismo concepto, 
1.176.048. Unas cantidades muy 
parecidas a las de la Asociación 
de empresarios y emprendedo-
res de Lanzarote y por similares 
conceptos. 

Además, esta última asocia-
ción recibió una subvención en 
2019 para la financiación en el 
ámbito de Canarias de planes 
de formación dirigidos priori-
tariamente a trabajadores ocu-
pados por importe de algo más 
de 412.000 euros, y otra más pa-
ra la financiación de trabajado-
res ocupados, pero solo del sec-
tor de hostelería y turismo, por 
142.000. La asociación de em-
prendedores recibió el mismo 
tipo de subvenciones, excep-
to esta última, que en lugar del 
sector de la hostelería, fue para 
el sector del comercio. Entre las 
dos asociaciones recibieron, en 
dos años, más de cinco millones 
de euros. En ambos casos, se-
ñalan que son instituciones “sin 
ánimo de lucro” y que su “ob-
jetivo principal” es “la gestión, 
el desarrollo y la impartición de 
cursos de formación profesional 
para el empleo”.

“Conflicto de intereses”
Beatriz Salazar representa a la 
Confederación Empresarial de 
Lanzarote en el Consejo social 
del Centro integrado de For-
mación Profesional Zonzamas, 
a pesar de que ella misma diri-
ge un centro de Formación Pro-
fesional privado. El claustro de 
profesores del Zonzamas re-
chazó esa designación y así se 
lo hizo saber a la Confedera-
ción Canaria de Empresarios 
y a la Consejería de Educación 
hace ya tres años, mostran-
do su disconformidad con ese 
nombramiento. 

El Consejo Social es el ór-
gano de participación, control 
y gestión de la sociedad en los 
centros integrados de Forma-
ción Profesional. Está forma-
do por miembros de la Admi-
nistración, del propio centro y 
los agentes sociales (sindicatos 
y empresarios). En el caso del 
Zonzamas, hay dos represen-
tantes sindicales y dos nombra-
dos por la CEL: Beatriz Salazar 
y Francisco Martínez. El Con-
sejo Social establece las direc-
trices para elaborar el proyecto 
funcional del centro, aprueba el 
presupuesto y el balance anual, 
realiza el seguimiento de las ac-
tividades del centro y emite un 
informe con carácter previo al 
nombramiento del director.

El claustro de profesores acor-
dó transmitir su total disconfor-

Al pinchar en el 
campus virtual 
de la asociación 
te dirige a 
Microsistemas

Sede de Microsistemas en la calle La Inés, que comparte dirección con dos entidades sin ánimo de lucro. Foto: A. Perdomo.
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midad con el nombramiento de 
Salazar por “conflicto de intere-
ses”, ya que es la administrado-
ra de Microsistemas y se dedi-
ca a la enseñanza privada de FP. 
En aquel momento, Microsiste-
mas no era centro integrado, pe-
ro ahora sí lo es y “ofrece una 
oferta educativa en los mismos 
sectores”, según dice la carta, 
que el Zonzamas (hostelería y 
turismo, administración y ges-
tión, sanidad, informática y co-
municaciones, comercio y mar-
keting), “impartiendo incluso 
los mismos ciclos formativos”. 

“Teniendo en cuenta que en el 
Consejo se llevará a cabo la to-
ma de decisiones que afectará a 
la mayoría de las actividades y 
planes en materia de formación 
profesional pública de Lanzaro-
te, es de aplicación en este caso 
la Ley de régimen jurídico del 
sector público”, que establece 
“como causa de recusación” te-
ner “interés personal en el asun-
to de que se trate, pero también 
ser administrador de una socie-
dad o entidad interesadas”, se-
ñala la carta del claustro. Los 
profesionales del Zonzamas 
propusieron a la patronal que 
los miembros que elijan sean de 
cualquier otro sector en el que 

imparte formación el centro y 
no empresas del ramo educati-
vo, “o incluso de otros diferen-
tes con los que podamos gene-
rar sinergias, ya que aportarán y 
enriquecerán mucho más nues-
tro centro y repercutirán  de for-
ma más directa en nuestra labor 
educativa”. 

El claustro mostró su “inco-
modidad y desconfianza” por 
compartir proyectos e ideas con 
una empresa que supone com-
petencia directa y que tendría 
además capacidad de decisión, 
y destacaba que no entendía có-
mo la propia Salazar no se había 
abstenido de la designación lle-
vada a cabo por la Junta directi-

va de la Confederación Canaria 
de Empresarios “siendo conoce-
dora de esta situación”. El claus-
tro, en una decisión unánime, 
según dice la carta, pedía a la 
CEL que designara otro repre-
sentante, “cuyos intereses em-
presariales no entren en conflic-
to con los nuestros”.

La patronal sí respondió, re-
chazando la pretensión del 
Zonzamas, pero la Consejería 
de Educación no lo hizo. Los 
miembros del Consejo social se 
pueden renovar, pero en los úl-
timos cuatro años no lo han he-
cho. Salazar sigue formando 
parte del Consejo y acude a to-
das las sesiones, aunque no rea-

liza aportaciones ni propuestas, 
según las fuentes consultadas. 

“Renovación” prevista 
Fuentes de la Consejería de 
Educación apuntan que el actual 
equipo que dirige el departa-
mento, encabezado por Manuela 
Armas, desconoce la existencia 
de la queja formal del claustro 
del Zonzamas y añaden que du-
rante esta legislatura no les ha 
llegado ninguna reclamación en 
este sentido. No obstante, asegu-
ran que “si en la renovación del 
Consejo Social del CIFP, pre-
visto para el próximo septiem-
bre, se detectara cualquier nom-
bramiento que pudiera generar 
conflicto de intereses y esta si-
tuación se comunicara a la Di-
rección General de Formación 
Profesional, esta actuará en con-
secuencia”. Desde Educación re-
cuerdan que “el objetivo de con-
tar con el empresariado más 
representativo en los Consejos 
sociales es generar sinergias con 
el alumnado de cara a sus futu-
ros desempeños profesionales. 
Por ese mismo motivo, los per-
files empresariales de las perso-
nas designadas deberían encajar 
con las familias profesionales y 
los títulos que se ofrecen”.

El Zonzamas 
pidió a la CEL 
un representante 
sin “conflicto de 
intereses”

Página web de la Asociación de empresarios y emprendedores de Lanzarote.



10   DiariodeLanzarote.com ABRIL • 2022

ACTUALIDAD

-¿Se ha acostumbrado ya a que 
le llamen alcalde? ¿Qué diferen-
cias nota con sus anteriores res-
ponsabilidades como concejal de 
Deportes, Cultura o Festejos?

-Nunca te acostumbras. Y en 
mi caso, además, porque el mo-
tivo por el que llego a la alcal-
día es el que es, que lamenta-
blemente Alexis Tejera fallece 
y plantea confiar en mí. Agra-
dezco a los compañeros del par-
tido que apoyaran la propuesta. 
La diferencia entre ser conce-
jal y ser el alcalde es notable. 
Es cierto que Alexis siempre 
nos hacía partícipes de todo y, 
aparte de compañero y jefe, ha-
blábamos mucho. A veces me 
planteo que era un tránsito que 
él sabía que podía ocurrir. 

-Usted se ha estrenado este 
mandato en la vida pública, pero 
hay concejales del PSOE que lle-
van muchos años. ¿Es un grupo 
tan sólido como desde el PSOE se 
quiere hacer ver?

-La metodología de trabajo es 
muy clara y se basa en la coor-
dinación absoluta. Lo cierto es 
que hay un grupo muy conso-
lidado. De los nueve conceja-
les, cuatro nos estrenábamos. 
Lo que marca la diferencia es 
la transparencia y la comunica-
ción, en un grupo que además 
es muy humano. Antonio Rocío 
no es alcalde de San Bartolomé 
porque decidió que no quería 
serlo. Nunca ha querido ser la 
cabeza visible, pero es la cabe-
za gestora. Nosotros propone-
mos y siempre aconseja cuál es 
el mejor camino. Le agradezco 
eternamente la disponibilidad 
tras la pérdida de Alexis.  Falle-
ció el 15 de noviembre y el día 
12 me mandó a llamar al Hospi-
tal para decirme las pautas que 
entendía que había que seguir, 
que le aseguro que las vamos 
a cumplir. Lo primero que me 
dice es: “Vete a hablar con To-
no Rocío”. Desde ese momento 
fui el alcalde para él. Ahí se ve 
la capacidad de trabajo y los va-
lores de partido, todos remando 
juntos. Es verdad, que si antes, 
como concejal tenía pequeños 
problemas, ahora como alcalde 
tengo muchos problemas, pe-
ro a todos le tratamos de buscar 
una solución.

-El Ayuntamiento de San Bar-
tolomé todavía no ha aprobado 

ISIDRO PÉREZ | ALCALDE DE SAN BARTOLOMÉ

“El soterramiento puede ser lo mejor para 
Playa Honda, pero lo dirán los técnicos”
M. RIVEIRO

el presupuesto de este año. ¿Qué 
previsiones tienen?

-Esperamos aumentar el pre-
supuesto en un millón de euros 
y superar los 19 millones en to-
tal, con un enfoque muy social, 
algo por lo que se ha caracteri-
zado San Bartolomé en los últi-
mos años. Vamos a ejecutar con 
fondos propios el Centro de res-
piro familiar y la gestión, se-
gún el estudio económico, es de 
300.000 euros al año para man-
tenerlo. Abrimos una Oficina 
de atención a la emergencia ali-
mentaria a la que se destinaron 
200.000 euros y, en total, tene-
mos proyectos valorados en 14 
millones en infraestructuras a 
ejecutar en varias anualidades. 
Las inversiones saldrán, pero 
tenemos que mantener la aten-
ción social. Acabamos de apro-
bar un plan de subvenciones de 
1,7 millones de euros, que para 
San Bartolomé es mucho dine-
ro. Nos queremos dirigir tam-
bién a la juventud, algo que es 
complicado, pero es un empeño 
que tenemos.

-Si el presupuesto es de 19 mi-
llones y plantean inversiones va-
loradas en 14 millones, no es sen-
cillo que cuadren los números… 
¿Qué sabe, por ejemplo, de una 

obra importante como el Parque 
urbano de Playa Honda, para cu-
ya construcción el Cabido no en-
contró empresa interesada?

-Hemos pedido un présta-
mo de cinco millones de euros 
para inversiones y, como le di-
go, tenemos proyectos ambicio-
sos, valorados en 14 millones, 
que seguro que saldrán, para 
los que habrá que buscar en al-
gunos casos la colaboración de 
otras administraciones. Con el 
Parque urbano de Playa Honda 
se ha efectuado una actualiza-
ción de precios y lo último que 
sé es que está en Intervención 
del Cabildo para sacarlo de nue-
vo a licitación, con casi tres mi-
llones de presupuesto. El Cen-
tro de respiro familiar supondrá 
una inversión de 500.000 eu-
ros y los usuarios aportarán por 
su uso, en función de sus posi-
bilidades, aunque habrá un alto 
porcentaje del coste del servicio 
que tenga que ser asumido por 
el Ayuntamiento. Esperamos 
firmar un convenio con el Go-
bierno de Canarias para el man-
tenimiento. En materia educati-
va, hay un compromiso real de 
la consejera de Educación [Ma-
nuela Armas] para sacar ade-
lante el colegio de El Quinte-

ro. Firmaremos un convenio y 
lo sacaremos nosotros; el sue-
lo está plenamente garantiza-
do. Otro objetivo es remodelar 
las calles de Playa Honda para 
hacerlas lo más accesibles posi-
ble y recuperar el entorno his-
tórico de San Bartolomé, don-
de hemos adquirido solares 
próximos al Ayuntamiento pa-

ra aparcamiento, que era un dé-
ficit. Se está redactando el pro-
yecto de la plaza y el teleclub 
de Güime.

-En diciembre se llevó a pleno 
el borrador del Plan General de 
Ordenación. ¿Cree que se apro-
bará antes de las elecciones?

-En diciembre se le dio con-
formidad al documento que en-
vió la Consejería de Transición 
Ecológica, al que el Ayunta-
miento hará aportaciones. Una 
vez que vaya a la Comisión au-
tonómica de evaluación am-
biental saldrá a exposición 
pública 60 días y, tras las ale-
gaciones, se iría a la aprobación 
definitiva. Entendemos que hay 
tiempo para aprobarlo antes de 
las elecciones y que se debe ha-
cer. Hay que decir que cuando 
la compañera Marlene Romero, 
concejal de Urbanismo, cogió 
el Plan General, el documento 
era un desastre y tuvo que em-
pezar prácticamente de cero.

-Uno de los motores económi-
cos del municipio y de la isla es 
la zona industrial de Playa Hon-
da. ¿Están notando falta de inte-
rés de empresas por implantarse 
por la crisis del Covid?

-Es casi nuestro único mo-
tor. El Covid no ha supuesto un 

Fotos: Adriel Perdomo.

“Seré el candidato 
del PSOE en las 
elecciones de 
2023, no va a 
haber problema”

“Aumentaremos 
a 19 millones el 
presupuesto, con 
un enfoque muy 
social”
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“Tenemos que 
coser la zona 
industrial y 
comercial con la 
zona residencial”

freno. Hemos peleado para que 
se reconozca también su carác-
ter comercial, y se están insta-
lando nuevas empresas, hay in-
terés por implantarse en Playa 
Honda. De una parte, la más 
próxima al aeropuerto, donde 
no hay asfalto, hay promotores 
que están planteando su desa-
rrollo, aunque tienen que poner-
se de acuerdo. En la zona en la 
que está Conforama y Roper 
hay quejas reiteradas porque el 
firme está muy deteriorado. Por 
motivos de seguridad el Ayun-
tamiento va a ejecutar las obras 
y luego se las repercutiremos a 
los propietarios, que son los res-
ponsables. Para San Bartolomé, 
la zona industrial y comercial es 
fundamental. La diferencia de 
nuestro municipio es que lim-
piar 100 metros de calle, reco-
ger la basura o el alumbrado nos 
cuesta lo mismo que a uno tu-
rístico, pero los ingresos de esos 
ayuntamientos son el triple. La 
única manera de que el munici-
pio crezca es desarrollar la zona 
industrial y comercial, y esta-
mos poniendo todo el empeño.

-A principios de 2020, el Ayun-
tamiento de San Bartolomé se 
posicionó públicamente por un 
proyecto ambicioso para unir la 

zona industrial y la residencial 
de Playa Honda, fragmentada 
por la autovía. Hay un proyecto 
de soterramiento sobre la mesa, 
para eliminar el tráfico rápido 
de la superficie, impulsado por la 
iniciativa empresarial. ¿Mantie-
ne la misma posición el Ayunta-
miento dos años después?

-Estamos convencidos y se-
guiremos luchando, defendién-
dolo allá donde sea necesario, 
que tenemos que coser la zo-
na industrial y comercial con la 
zona residencial. ¿Cuál es la so-
lución? No soy técnico, pero te-
nemos que buscar una conexión 
accesible, cómoda y que integre 
a las dos partes de Playa Hon-
da. ¿Cuál es el mejor método? 
Probablemente es el soterra-
miento. ¿Cuáles son las opcio-
nes? Las que me dirán los téc-
nicos. No nos vamos a paralizar 
y, más allá de las alternativas, 
entendemos que lo primordial 
es unir la zona industrial con la 
residencial. Ha recibido críticas 
el paso inferior anunciado por 
el Gobierno de Canarias, del 
que han dicho que es un parche. 
Probablemente sea un parche, 
pero es el inicio de algo más 
grande, estoy convencido, y es-
tamos muy contentos de una in-

versión de 3,3 millones que va 
a facilitar la movilidad. No nos 
conformamos, pero es un paso. 

-¿Va a retomar las acciones le-
gales para inscribir a nombre del 
Ayuntamiento los terrenos que 
la institución ha defendido que 
le pertenecen, en los morros de 
Güime, en una zona conocida por 
la extracción privada de áridos? 

-Es un problema que viene de 
hace mucho tiempo, donde hay 
alrededor de un millón de me-
tros cuadrados en litigio. La 
empresa dice que son suyos, el 
Cabildo también y el Ayunta-

miento defiende lo que le perte-
nece. El problema radica en que 
es complejo llevar a cabo un ex-
pediente sobre la titularidad de 
los terrenos en el tiempo tan es-
caso que fija el procedimiento. 
Hemos solicitado un informe 
jurídico externo y unas parcelas 
que está claro que son nuestras 
las vamos a inscribir. Sobre el 
resto, es complejo, pero velare-
mos por los intereses de los ve-
cinos y vecinas.

-¿Hay solución para los aeroge-
neradores abandonados en Mon-
taña Mina?

-La empresa está ilocalizable. 
Estamos en contacto con el Go-
bierno de Canarias para abor-
dar la situación de los molinos, 
porque desmontarlos cuesta un 
millón de euros y el Ayunta-
miento no puede asumirlo. Es-
tamos en un procedimiento de 
desahucio que no se va a poder 
ejecutar y nos encomendamos 
al Gobierno.

-En breve empezarán las qui-
nielas políticas. ¿Será candida-
to del PSOE a San Bartolomé en 
2023?

-Seré el candidato del PSOE 
en las elecciones 2023..., si me 
apoyan los compañeros, pero 
no va a haber problema.
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Hay muchos distritos en Lanzarote y Fuerteventura que no 
tienen personal asignado y tampoco se cubren bajas cortas

SAÚL GARCÍA

Los paquetes llegan con mayor 
retraso, pero los carteros tienen 
más trabajo. Son dos realidades 
que parecen contradictorias, 
pero que exponen la situación 
de Correos en Canarias y, en 
particular, en Lanzarote y Fuer-
teventura. La primera realidad 
nace de un cambio en el mes de 
octubre de la normativa relacio-
nada con la Aduana. Hay más 
paquetes que deben ser revisa-
dos y se requieren más datos 
para que lleguen a su destino 
en un plazo razonable. Correos 
admite que el aumento para las 
Islas es de un salto aproxima-
do de 5.000 a unos 45.000 pa-

quetes que deben ser revisados. 
La nueva normativa afecta a en-
víos entre particulares, pero, 
principalmente, a los pedidos 
que llegan de plataformas como 
AliExpress.

En Navidad, con el aumento 
del tráfico, la demora fue gene-
ralizada, pero después ha con-
tinuado. “A principios de mar-
zo vino una chica a reclamar su 
pedido, que era de noviembre, 
y no había llegado, y en enero 
estaban llegando paquetes en-
viados en octubre”, dice Moi-
sés Caballero, delegado de Co-
misiones Obreras (CC.OO) en 
Fuerteventura. Muchos paque-
tes se quedan retenidos en Ma-
drid durante semanas hasta que 

finalmente salen hacia Cana-
rias. “El otro día entregamos un 
paquete en mano que era de di-
ciembre”, señala Thais Murillo, 
delegada del mismo sindicato 
en Lanzarote. Se refiere a me-
diados de marzo. Explica que 
el problema, además del cambio 
de normativa, es que Canarias 
“no ha adaptado el programa al 
servicio real y lo hace manual-
mente. De 4.000 envíos que po-
dían ser automáticos, pues lle-
gan 500”, apunta. 

Murillo dice que es respon-
sabilidad de la gerencia de Pro-
ducción de Correos en Cana-
rias, que es la que debe adaptar 
el sistema para que haya mayor 
fluidez. También indica que la 

gestión aduanera, que antes ha-
cía Correos de forma directa, se 
ha subcontratado a ADT Posta-
les. Desde Correos en Canarias 
sostienen que algunas situacio-
nes de retraso se deben a “la fal-
ta de información de origen de 
los envíos que, con la nueva le-
gislación, debe llegar del pro-
veedor de los envíos al opera-
dor de transporte”. Aseguran 
que ahora mismo la situación ya 
está “normalizada” y que desde 

el 15 de noviembre se han ges-
tionado en Canarias más de dos 
millones de envíos. 

Desde Comisiones Obreras, 
sin embargo, destacan otras 
cuestiones: “Faltan recursos y 
falta personal”. Los envíos or-
dinarios no tienen gestión adua-
nera y también tardan más de lo 
que deberían. En primer lugar, 
todo lo que llega desde la Pe-
nínsula va primero a Gran Ca-
naria y después a Lanzarote o 

ACTUALIDAD

Correos da síntomas de 
desmantelamiento en 
las islas orientales

Oficina de Correos de Puerto del Carmen. Foto: Adriel Perdomo.
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Fuerteventura. Incluso lo que 
no debería salir de una de estas 
dos islas se envía a Las Palmas 
de Gran Canaria para luego vol-
ver. Es decir, tarda más en lle-
gar a su destinatario una carta 
entre Arrecife y Tinajo que en-
tre Agaete y Arrecife. 

Falta personal 
En Lanzarote, en los tres últi-
mos años, según fuentes sindi-
cales, se han perdido 20 puestos 

de trabajo. “Se hacen contra-
tos sucesivos de un mes o de 15 
días, o de cuatro horas al día”. 
En 2012, en la oficina principal 
de Arrecife trabajaban 25 per-
sonas y hoy lo hacen solo 11. 
Hay zonas o distritos que no tie-
nen cartero asignado. Los carte-
ros y carteras han bajado de 60 
a 49 y tienen que cubrir la zona 
que tienen asignada más aque-
llas que no están cubiertas y que 
tampoco se cubren con trabaja-
dores eventuales. 

Según CC.OO, tampoco se 
cubren las bajas de corta dura-
ción. Faltan, según estos cálcu-
los, nueve carteros en Arrecife, 
mientras que San Bartolomé es-
tá dividido en dos zonas y solo 
hay un cartero. “La Santa y par-
te de Tinajo han estado 15 días 
sin cartero”, indican desde el 
sindicato. “Puerto del Carmen o 
Playa Blanca se quedan sin gen-
te muchas veces”, señala Muri-
llo, que añade: “Todo el mundo 
viene a reclamar, la gente ve las 
colas en la oficina, pero no se da 
cuenta de que solo hay dos per-
sonas atendiendo”. 

Frente a esto, Correos ase-
gura que apuesta “por el em-
pleo estable como garantía del 
mejor servicio” y dice que en-

tre 2020 y 2022 se han incorpo-
rado como trabajadores fijos en 
Canarias 228 personas, y que 
este mismo año se convocarán 
en toda España 5.377 plazas de 
personal laboral indefinido, “la 
mayor oferta de empleo en dé-
cadas” de la empresa pública. 

Correos reconoce que se en-
cuentra inmersa “en un proceso 
de transformación de su modelo 
negocio para generar los ingre-
sos que reviertan una situación 
de pérdida de envíos postales”, 
pero asegura que “sin privatiza-
ción y sin despidos”. Ese proce-
so según fuentes de la compa-
ñía, gira en torno a tres ejes: la 
diversificación de servicios, la 
internacionalización y una me-
jora de la eficiencia. Comisiones  
señala que el año pasado la em-
presa perdió la gestión de 212 
millones de cartas. 

Desde Correos apuntan que 
no han dejado de prestar servi-
cio “en ninguna población de 
Canarias” y que “la adecuación 
de la estructura de distribución 
para ser más eficientes, sin mer-
ma de la calidad, es una obliga-
ción como operador público y 
no produce ningún desmante-
lamiento ni debilitamiento del 
servicio de Correos en Cana-

rias”. Resaltan, como avance, 
la digitalización de los puntos 
de atención en zonas rurales, 70 
de ellos en Canarias “para faci-
litar el acceso de la ciudadanía a 
todos sus servicios en igualdad 
de condiciones que en las zonas 
urbanas más pobladas” porque 
se podrán pagar recibos, tribu-
tos o comprar sobres y emba-
lajes aprovechando la visita del 
cartero. 

Desmantelamiento 
Los representantes de Comisio-
nes Obreras en las islas orienta-
les tienen una visión muy dis-

tinta. “No interesa que funcione 
bien”, señala Caballero, que di-
ce que en 2025 Correos deja-
rá de ser proveedor del servicio 
público universal postal, que ya 
no será obligatorio para la em-
presa: “Cuando acabe la obliga-
toriedad de servicio público lo 
privatizarán”. Destaca que so-
lo quedan unos 50 funcionarios 
en toda la provincia y el res-
to es personal laboral: “Cuando 
desaparezcan los funcionarios, 
puente de plata”. Thais Murillo 
destaca que Correos ha perdido 
muchos contratos por no entre-
gar los paquetes a tiempo y que 
en Lanzarote “hay empresas 
privadas repartiendo paquetería 
china” o, por ejemplo, en Ma-
drid, “Telepizza está repartien-
do los paquetes de Amazon”. 
Dice que “la mala gestión se ha-
ce a propósito”. “La intención 
está clara: que haya imagen de 
mala calidad, que parezca una 
gestión pésima para privatizar-
lo todo y desmantelar un servi-
cio público”. Apuntan que la fi-
lial, Correos Express, que es de 
la SEPI, es un servicio más ca-
ro, “pero sigue el mismo trámi-
te y usa la misma red. Lo que da 
ingresos lo trasladan a la priva-
da”, concluyen.

ACTUALIDAD

“En marzo vino 
una chica por 
un pedido de 
noviembre y no 
había llegado”
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Para Irlanda, Lanzarote es su 
destino turístico favorito. Para 
Lanzarote, Irlanda es un espe-
jo económico en el que mirar-
se, que ha atraído a las grandes 
multinacionales de la tecnolo-
gía. Cuando ya la situación de la 
pandemia se ha integrado en el 
día a día, se acaba de presentar 
la Lanzarote Ireland Network 
(LIN), una red de colaboración 
que nace con el objetivo de re-
unir a empresarios de ambas is-
las y estrechar lazos culturales y 
deportivos.

La presidenta de LIN es 
Catherine Noone. Abogada de 
profesión y con casi 12 años en 
la política irlandesa, define así 
su objetivo: “Básicamente es 
una red de gente de negocios, 
de irlandeses que pasan mucho 
tiempo en Lanzarote y que se 
están juntando”, para establecer 
negocios con empresarios de la 
Isla e “involucrarse” en la vida 
local.

El proyecto es muy reciente 
y nació gracias a la pandemia. 
“Con el Covid, tanto mis socios 
como yo pasamos más tiempo 
en Lanzarote y nos interesamos 
en descubrirla mejor, conocer a 
la gente de negocios y la psico-
logía de la población de la Isla. 
Creo que hay muchas posibili-
dades y oportunidades para una 
red como esta”, relata.

Así, explica Noone, LIN nace 
con el objetivo de “mejorar una 
relación que ya es muy buena 
entre Lanzarote e Irlanda”. “Los 
irlandeses venimos a la Isla des-
de hace décadas, nos encanta la 
Isla y creemos que podría haber 
una mejor conectividad de per-
sonas y negocios” entre Irlanda 
y Lanzarote. 

Una de las maneras que el co-
lectivo propone para mejorar es-
ta relación es con los intercam-
bios de jóvenes entre familias de 
Lanzarote e Irlanda. Es por eso 
por lo que, dada la ubicación de 
ambas islas en el Atlántico, des-
de esta asociación se apoyarán 
las actividades que desarrollen 
desde la Atlantic Youth Trust 
Charity, que busca unir a los jó-

RUBÉN MONTELONGO

venes con el océano y la aventu-
ra a través de la sostenibilidad y 
protección del medio ambiente.

La importancia de Irlanda pa-
ra Lanzarote, turísticamente ha-
blando, es evidente. Antes de la 
pandemia, unos 300.000 irlan-
deses escogieron Lanzarote co-
mo el lugar donde pasar sus va-
caciones y este año, con datos 
del mes de enero, de los 35.158 
irlandeses que visitaron Cana-
rias alrededor de 14.000 eligie-
ron la isla de los volcanes, ca-
si un 40 por ciento del total. El 
último año, Irlanda fue el cuar-
to país que más turistas envió a 
Lanzarote. 

La propia Catherine expli-
ca el porqué: “Creo que la gen-

te es muy buena aquí, la oferta 
turística también lo es, con ex-
celentes restaurantes y hote-
les. Ha habido una buena tradi-
ción de diferentes empresas que 
han construido una relación con 
Lanzarote”.  Los vuelos directos 
son otro factor clave: “Hay mu-
chos. Puedes coger dos o tres al 
día directamente desde Belfast, 
Dublín o Shannon, al oeste de 
Irlanda”. Por el contrario, para 
viajar a Ginebra (Suiza) hay que 
hacer escala primero en Gotem-
burgo (Suecia), pone de ejemplo. 

Red de colaboración
La presentación de la Lanzaro-
te Ireland Network se llevó a ca-
bo aprovechando la celebración 

del día de San Patricio, la fies-
ta irlandesa más global. Allí se 
dieron cita representantes del 
sector público y privado de Lan-
zarote, así como empresarios 
de origen irlandés con vínculos 

con la Isla. La red ha sido fun-
dada por Business Post Group y 
cuenta con el apoyo de Lanzaro-
te Investments, agencia inmobi-
liaria dirigida por John Killeen; 
Catlanza, dirigida por Roisin 
McSorley; Lanzarote Weddings, 
de Ann Leneghan; y Kilcullen 
Kapital Partners, dirigida por 
Enda O’Coineen.

La relación entre ambas islas, 
señala la presidenta del colecti-
vo, se ha “construido con el pa-
so de los años”, pero considera 
que se puede mejorar. La propia 
Catherine tiene raíces en la Isla: 
“Mis padres tienen alguna pro-
piedad aquí, en Costa Teguise, 
desde hace muchos años, así que 
hemos venido mucho”, confiesa.

Hasta marzo de 2020, Cathe-
rine Noone fue miembro 
del Parlamento de Irlanda, 
conocido como Seanad. 
Cerró una trayectoria de 12 
años en política, pasando 
del Ayuntamiento de Dublín, 
donde estuvo dos años, a 
presidir el comité parlamen-
tario en representación de 
su partido, el Fine Gael, que 
cambió la ley para permitir 
el aborto. “Trabajé en temas 
relacionados con problemas 
de la salud, los derechos de 
la mujer o el turismo”, apun-
ta Noone. En la actualidad, 
se dedica a organizaciones 
benéficas y de voluntariado, 
es consultora para un perió-
dico y ejerce su profesión de 
abogada, a tiempo parcial. 
“Me gusta que mi vida sea 
variada”, bromea, y añade 
que no quiere “estar en una 
mesa sentada”. No piensa 
volver a la política: “Lo disfru-
té mucho y aprendí muchas 
cosas, pero, no sé si ocurre lo 
mismo en España, puede ge-
nerar negatividad en tu vida 
y yo soy una persona positiva 
por naturaleza”.

“Disfruté mucho 
de la política, pero 
puede generar 
negatividad”

Catherine Noone. Foto: Adriel Perdomo.

“Con el Covid 
pasamos más 
tiempo en 
Lanzarote y nos 
interesamos más”

Lanzarote, capital 
Dublín: conectar a 
personas y empresas 
La expolítica Catherine Noone preside Lanzarote Ireland 
Network, para “mejorar una relación que ya es muy buena”
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Aránzazu, frente a la comisaría local de Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.
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Aránzazu Clavijo es policía lo-
cal en Arrecife desde 2004. 
Asegura que su incorporación 
al cuerpo fue algo “vocacional”. 
Desde niña tenía claro que de-
seaba ser policía, a pesar de ca-
recer de referentes familiares. 
Entró a formar parte del Cuerpo 
en un momento en el que la pre-
sencia de mujeres en las fuer-
zas de seguridad estaba a la or-
den del día, aunque reconoce 
que sus predecesoras se tuvie-
ron que enfrentar a una cultura 
patriarcal que no veía con bue-
nos ojos la incorporación de la 
mujer en la profesión. 

La agente Clavijo se muestra 
orgullosa de desempeñar su la-
bor en una profesión donde “el 
trabajo se realiza en equipo”. 
Asegura que mantiene una “ex-
celente relación” con sus com-
pañeros. “No he sentido dis-
criminación en mi trabajo, el 
machismo se refleja más en la 
calle, en la respuesta del ciuda-
dano ante el hecho de que le re-
quiera una mujer”, comenta. 

Defiende que las mujeres son 
necesarias en los cuerpos de se-
guridad. “En este trabajo, la 
fuerza no lo es todo y más hoy 
en día, que debemos tener cono-
cimientos en diversos ámbitos 
que nos permiten la especiali-
zación, tales como tráfico, dro-
godependencia o violencia ma-
chista”. Uno de sus cometidos 
es asistir casos de violencia de 
género. Considera que la vícti-
ma agradece la presencia de una 
mujer en estas situaciones. 

Sin embargo, en la Policía Lo-
cal de Arrecife la proporción de 
féminas es mínima, tan solo seis 
agentes son mujeres frente a 79 
hombres que componen el res-
to de la plantilla e, incluso, hay 
municipios que aún no cuentan 
entre sus filas con alguna mujer 
policía como son San Bartolo-
mé y Haría. Como miembro de 
dos tribunales de calificación de 
agentes, tanto en Tías como Te-
guise, no acaba de entender por 
qué no hay una mayor represen-
tación femenina en el Cuerpo, 
teniendo en cuenta que “ahora 
las mujeres están muy bien pre-
paradas”, a tenor de los resulta-
dos de los exámenes que le to-
ca calificar.

Tampoco cree que un total 
de 85 agentes en la Policía Lo-
cal de Arrecife sea un cupo su-
ficiente para atender a una po-
blación de en torno a 64.500 
habitantes y que va en aumen-
to. “En proporción estamos bas-
tante por debajo de la ratio de-
seada”, señala Aránzazu, quien 
cree que serían necesarios al 
menos una veintena de efectivos 
más en la ciudad. Al respecto, 
explica que cuando se fija una 
oposición para cubrir plazas en 

“Las mujeres son necesarias 
en los cuerpos de seguridad”
Aránzazu Clavijo es una de las seis agentes con las que cuenta la Policía 
Local de Arrecife de una plantilla total de 85 efectivos

MARÍA JOSÉ LAHORA

el Cuerpo siempre se ofertan 
menos de las necesarias, igno-
ra si por motivos presupuesta-
rios. Los traslados de personal y 
las jubilaciones que se han pro-
ducido en los últimos años han 
venido a engrosar ese déficit en 
la plantilla. “De contar con más 
plazas de policías también po-
dríamos establecer grupos espe-
cializados para hacer un segui-
miento de los casos”, sostiene. 

En concreto, echa en falta 
un grupo especializado en vio-
lencia de género, como sí tie-
nen otros cuerpos de seguridad, 
a fin de llevar a cabo el segui-
miento exhaustivo de los ca-
sos, aunque, gracias a los cursos 
y las formaciones, cuenta con 
conocimientos suficientes pa-
ra atender y asesorar a las víc-
timas. Una de sus labores con-
siste en convencer a la persona 
agredida de que denuncie a su 
agresor cuando se muestra reti-
cente. “Nuestro trabajo es trans-
mitirle a la víctima que cuenta 
con nuestro respaldo para que 
se atreva a dar el paso definiti-
vo”, explica Aránzazu.

Comenta que desde el esta-
llido de la pandemia han au-
mentado los casos de violencia 
de género en Arrecife. Las es-
tadísticas así lo reflejan. Expli-
ca que este incremento podría 
estar motivado por el hecho de 
que las parejas se han visto obli-

gadas a permanecer más tiem-
po juntas en el domicilio y es 
cuando surgen las desavenen-
cias que acaban en altercados 
y agresiones. Sospecha que, en 
estas ocasiones, “el roce no ha-
ce el cariño”. También cree que 
se ha incrementado la inseguri-
dad ciudadana a raíz de la crisis 
económica por una cuestión de 
subsistencia.

Durante estos 17 años dedi-
cada al servicio público y a pro-
teger a la ciudadanía ha tenido 
que enfrentarse a todo tipo de 
intervenciones, muchas de ellas 
de peligro. Recuerda las fre-
cuentes reyertas en las noches 
de la antigua calle José Anto-
nio o las persecuciones a toda 
velocidad que ha tenido que vi-
vir, “donde siempre hay que ser 
muy diligente”. Uno de los mo-
mentos más trágicos en la pro-
fesión es ver morir a alguien.

“Hay muchas situaciones que 
conmueven, como ver a una 
persona ahorcada o cómo un 
agresor lanza por la ventana a 
su pareja”. Entre las interven-
ciones más difíciles que ha te-
nido que afrontar con entereza 
se encuentra el fallecimiento de 
personas en accidentes de tráfi-
co. Desde que es madre se so-
brecoge en las actuaciones que 
implican siniestros con niños. 
Otros momentos desafortuna-
dos de su trabajo son informar a 

los familiares del fallecimiento 
de un ser querido. “Con el tiem-
po coges tablas, pero no deja de 
ser un momento muy sentido”, 
comenta. También relata lo des-
agradable que resulta descubrir 
el cuerpo sin vida de una perso-
na que lleva días en descompo-
sición. “El olor se te queda im-
pregnado”, dice. 

Pero vestir el uniforme tam-
bién le ha reportado satisfaccio-
nes: “En mi caso este trabajo es 

algo vocacional y es gratifican-
te poder ayudar a la gente. Cada 
jornada es una caja de sorpre-
sa porque prestamos un amplio 
abanico de servicios. Nos lla-
man para todo, desde rescatar 
animales a encontrar a menores 
perdidos”. 

La relación con el resto de 
cuerpos de seguridad es bastan-
te fluida, no en vano suelen acu-
dir de forma conjunta con la Po-
licía Nacional a atender diversas 
intervenciones. Aránzazu expli-
ca que en ese destacamento sí se 
puede ver mayor representación 
femenina, aunque no siempre 
es posible establecer lazos por-
que muchas agentes solo están 
de paso y es frecuente ver caras 
nuevas. 

La agente no teme el paso del 
tiempo, a pesar de suponer un 
hándicap, tanto para hombres 
como mujeres, en una profesión 
que requiere estar en buena for-
ma física. “En este trabajo, la 
edad, a veces, es un plus, por lo 
que la veteranía y experiencia 
puede apartar a la hora de hacer 
frente a situaciones complejas”, 
comenta. Llegado el momen-
to, sabe que cuenta con la op-
ción de la segunda actividad pa-
ra continuar prestando el mejor 
servicio en su profesión. Mien-
tras tanto, su sitio está en la ca-
lle, velando por la seguridad de 
la ciudadanía de la capital.

“De contar con 
más efectivos 
podríamos 
establecer grupos 
especializados”
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Raquel Córdoba es la presiden-
ta de Ademal Lanzarote. Voz 
conocida por todos y luchadora 
por los derechos de los anima-
les, aunó a un grupo de volun-
tarios para crear esta asocia-
ción sin ánimo de lucro contra el 
maltrato y para la defensa de un 
marco jurídico efectivo que pro-
teja a los animales. “A través de 
redes sociales contacté con mu-
chísimas personas que tenían las 
mismas ganas que yo de trabajar 
y de ahí salió Ademal”, destaca.

“El primer recuerdo que ten-
go sobre maltrato animal, y que 
me marcó de por vida al ser yo 
muy pequeña, ocurrió cuando 
la Policía detuvo a mi padre y 
lo mantuvo dos días en una cel-
da por haber filtrado a un pe-
riódico unas fotos de la perre-
ra, donde se habían abandonado 
animales en condiciones terri-
bles”, recuerda. “Los animales 
habían sucumbido en su mayo-
ría por inanición y se habían de-
vorado unos a otros. Se le acusó 
de introducirse en una propie-
dad privada y le cayó una bue-
na multa”, comparte Raquel.

Desde siempre, Córdoba ha 
tenido preocupación por el 
bienestar animal. Junto a una 
vecina, con 12 años, acudió 
al Ayuntamiento de Arrecife, 
cuando el alcalde era Antonio 
Cabrera [primer edil de la ca-
pital lanzaroteña entre 1979 y 
1983], para pedirle que les ce-
diera un terreno y construir un 
albergue. En otra ocasión, res-
cataron a un mono de un barco 
de pesca chino en el muelle que 
tenía todo el cuerpo lleno de 
quemaduras de cigarrillo.

Desde su creación, hace me-
nos de dos años, Ademal ha de-
nunciado numerosos maltratos 
a animales, pero aún quedan 
casos por resolver. “En el mu-
nicipio de Tías se nos avisó de 
que había una perra en malas 
condiciones. Fuimos y habla-
mos con el dueño. Le aconseja-
mos que limpiase más a menu-
do. Luego, recibimos otro aviso 
de que la perra seguía en un es-
tado lamentable, sola, asustada 
y rodeada de sus propios excre-
mentos”, denuncia la presiden-
ta del colectivo. Hasta la fecha, 
asegura Córdoba, no hay res-
puesta por parte del Ayunta-
miento de Tías a la denuncia, 
“pero la perrita desapareció”. 
“Su concejal de Bienestar Ani-
mal, Nicolás Saavedra, se man-
tiene en silencio”, critica la por-
tavoz del colectivo. 

Otro de los casos de actuali-
dad, para Ademal, es el de unas 
jaulas con perros en Los Va-
lles. “No tienen sombra y es-
tán en mitad de la nada”, rela-
tan. En diciembre acudieron a 
la zona y se encontraron varios 

Alzando la voz por los animalesMARÍA JOSÉ RUBIO

perros desnutridos. Denuncia-
do en el Servicio de Protección 
de la Naturaleza (Seprona) de la 
Guardia Civil. Este caso está en 
los juzgados.

Los casos, “un desfase”
La asociación 7 días por 7 vidas 
surgió del amor hacia los ani-
males. Liliam Trujillo es la fun-
dadora y presidenta del colecti-
vo. “Era una simple particular 
que se movía por los animales 
y quise llegar un poco más le-
jos. Hablé con unas compañe-
ras y así surgió la asociación, 
de la nada”, comparte. “Somos 
una protectora centrada en los 
gatos, pero, cuando vemos un 
caso de maltrato animal, como 
fue el conocido de Arucas [un 
okupa que agredía a perros], lo 
denunciamos sin problema al-
guno”, explica Liliam.

¿Por qué especializada en ga-
tos? “Porque son los grandes 
olvidados. Protectoras de pe-

rros hay miles, pero especiali-
zadas en felinos, por desgracia, 
no hay muchas”. Esta asocia-
ción, que está presente en Gran 
Canaria y en Lanzarote, trabaja 
con casas de acogida. La incan-
sable lucha de Liliam, los 365 
días al año y pagando gastos in-
cluso de su bolsillo, le resulta, 
sin embargo, gratificante ya que 
“ver el sufrimiento de un ani-
mal, no hacer nada y cruzarse 
de brazos” no está hecho ni pa-
ra ella ni para el resto de volun-
tarios y casas de acogida que 
ayudan de manera altruista.

Denunciar es la única forma 
de poder inhabilitar a los mal-
tratadores. “Mucha gente des-
conoce que las denuncias pue-
den ser anónimas”, señala 
Trujillo. Los casos de maltra-
to animal en Lanzarote y Gran 
Canaria que conoce son “un 
desfase”, asegura la activista, 
aunque establece ciertas dife-
rencias: en materia de maltra-

to animal, considera que “está 
peor Gran Canaria”.

Además, expone que existen 
otros problemas, como las insta-
laciones de las instituciones pú-
blicas, ya que en ocasiones no 
son las adecuadas. “Los ayun-
tamientos tienen una perrera o 
una CETA (Centro de Estancia 
Temporal de Animales), pero no 
tienen gateras o espacios espe-
cializados en gatos, y nos piden 
ayuda”, señala Liliam.

La activista hace hincapié 
en que los casos de maltrato y 
abandono animal en el norte de 
Gran Canaria no se resuelven. 
En Arucas hay algún caso de 
insalubridad de tres perros en el 
que la Policía Local ha realiza-
do un atestado que no se ha re-
suelto. “En Santa María de Guía 
hay un señor que tenía 15 perros 
y 10 gatos. Pudimos sacar cin-
co gatos y 10 perros enfermos 
y hechos un desastre, porque se 
escapaban y los pudimos resca-

tar”, señala. “Tenemos el infor-
me veterinario de cada uno de 
ellos. Imagina si estaban mal 
que nos llegó un vídeo de cua-
tro perros comiéndose un gato 
vivo. El caso ya está denuncia-
do junto con el Ayuntamiento 
de Guía, que nos ha ayudado y 
las denuncias están en el Sepro-
na. El proceso está judicializa-
do, pero la justicia va tan lenta 
que los animales que le quedan 
a este señor se morirán de inani-
ción”, alerta.

Liliam fue una de las caras vi-
sibles en la denuncia del conoci-
do caso de un okupa en una vi-
vienda de Arucas, en la que fue 
grabado propinando palizas a 
sus perros. “Tuvimos que pe-
dir ayuda por redes sociales a la 
gente, a los influencers y a los 
medios de comunicación por-
que a pesar de que se denunció 
en noviembre de 2021, la veteri-
naria del Ayuntamiento de Aru-
cas decía que los dos canes es-

Raquel Córdoba, de Ademal. Foto: Adriel Perdomo. Liliam Trujillo, de 7 días por 7 vidas. Foto: Yaiza Socorro.

La abogada animalista Maite Bautista. Foto: Carlos de Saá. Cristo Gil, de la Asociación Brigada Rescate. Foto: Cedida.

La asociación Ademal de Lanzarote, una abogada animalista de Fuerteventura 
y otros colectivos cuentan su experiencia contra el maltrato animal
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taban bien. Sin embargo, tres 
meses más tarde, se vio el mal-
trato físico en el famoso vídeo 
que se difundió, una situación 
que se pudo haber evitado si la 
Administración pública hubiese 
actuado desde noviembre”, des-
taca. El joven, en el vídeo, afir-
maba que se desahogaba con 
ellos. “Sabemos que, al princi-
pio, el Ayuntamiento acudió a la 
casa. Le pidieron que la limpia-
ra y listo. Ahí solo tenía a Mi-
mosín. Luego metió a Keyla, la 
otra perrita negra”, relata Li-
liam. La veterinaria del Ayunta-

miento acudió y emitió un infor-
me favorable, a pesar de que los 
perros no tenían ni chip ni vacu-
nas, infracción considerada gra-
ve en la ordenanza del muni-
cipio aruquense de 2015. En la 
actualidad, Mimosín y Keyla se 
encuentran a salvo en casas de 
acogida y su historia tiene un fi-
nal feliz.

“Inactividad” pública
Maite Bautista es abogada ani-
malista y lleva desde 2006 en 
Fuerteventura. Una de sus pri-
meras malas experiencias le su-

cedió en Santander, en 2005, 
cuando mataron a hachazos a 
unos cachorros de raza Setter 
de tres meses. “En esa época 
parecía que intentar condenar o 
conseguir una condena ante un 
hecho tan atroz era algo impen-
sable”, recuerda. “Se les absol-
vió, ya que llegaron a un acuer-
do. No hubo nada que hacer”, 
comenta Maite.

La abogada cree que el pano-
rama ha cambiado: “Antes era 
otra época y todo resultaba muy 
complicado”. Hubo un perio-
do de tiempo en el que Maite se 

cansó de las trabas y de la poca 
colaboración al intentar solucio-
nar los casos de maltrato animal 
en Fuerteventura. Luego vol-
vió a la carga: “En 2016 lo reto-
mé cuando me enteré de que se 
iba a constituir una Comisión de 
Derecho Animal gracias al Co-
legio de Abogados”. A través de 
esa comisión, pudo comprobar 
que había numerosos abogados 
animalistas, que, como ella, se 
movilizan y luchan por los dere-
chos de los animales. “Esto me 
motivó y me dio el impulso ne-
cesario”, dice. En ese momento, 

pidió permiso para crear la Co-
misión de Derecho Animal en la 
provincia de Las Palmas.

Más tarde, Maite constituyó la 
Asociación de Abogados Prode-
fensa de los Animales (PROTA), 
colectivo del que es presidenta. 
Esta asociación impulsa casos a 
través de abogados voluntarios, 
que dedican su tiempo libre a es-
ta actividad “por amor al arte”. 

La situación en Fuerteventura, 
expone la letrada, es “de aban-
dono en todas partes”. “Siem-

Imágenes del caso de Los Valles. Fotos: Cedidas.

(Continúa en la página siguiente)

Caso de la denuncia de Tías.
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pre ha habido maltrato y aban-
dono, pero lo más importante es 
denunciar”, señala. “Se obser-
va una tendencia al alza en cola-
boración ciudadana y de las au-
toridades. Además, en muchas 
ocasiones, el Seprona facilita 
nuestra labor”, relata. Sin em-
bargo, en otros casos, los cuer-
pos de Policía Local “no tienen 
la formación necesaria” y “no 
saben qué hacer” ante situacio-
nes de maltrato animal, explica. 

La normativa y la concien-
ciación están evolucionando en 
materia animal y los abogados 
animalistas tienen mucho tra-
bajo. Maite explica que ya se ha 
publicado la sentencia del pri-
mer caso de maltrato psicoló-
gico a un perro, un pitbull, por 
parte de su maltratador. Otros 
compañeros abogados han con-
seguido medias cautelares du-
rante un procedimiento, algo 
hasta hace poco impensable. 
“Desde nuestra parcela reali-
zamos esta labor lo mejor po-
sible”, señala. Maite concluye 
destacando la importancia de la 
educación: “Más allá de la re-
presión, está la educación. Esta 
es la verdadera arma”, sintetiza 
sobre las penas privativas de li-
bertad que se están imponiendo 
en los juzgados a los maltrata-
dores de animales.

“No avanzamos”
A Cristo Gil, el activismo le co-
rría por las venas hacía ya 10 
años cuando fundó la asocia-
ción Brigada Rescate Animal 
de Orión. Su asociación resca-
ta animales, ofrece alimentos a 
los animales de personas desfa-
vorecidas y cubre gastos veteri-
narios, hasta 30.000 euros, por 
ahora, entre otras numerosas ac-
ciones. “Estamos muy conten-
tos por el apoyo recibido. Por 
ejemplo, en la recogida de ali-
mentos para La Palma obtuvi-
mos 10.000 kilos de productos 
para animales, la mayor recogi-
da de alimentos que se recuer-
da, y eso es de agradecer”, cuen-
ta satisfecho.

En cuanto al maltrato y aban-
dono animal, sus palabras son 
otras. “Parece que no avanza-
mos, se aprueban leyes nuevas y 
no se cumplen ni se llevan a ca-
bo. Ni siquiera la Policía sabe 
qué hacer en muchas ocasiones”, 
relata. “No evolucionamos”. 

Cristo dice que a veces pien-
sa que ha perdido el tiempo ante 
la pasividad de las instituciones 
públicas. “Me llegan una media 
de 130 mensajes al mes de aban-
donos y casos de maltrato”, ex-
plica. “No se quiere saber la rea-
lidad de lo que ocurre. Claro que 
cada alcalde conoce lo que su-
cede en su municipio, pero ni la 
Policía sabe actuar ni acude a las 
llamadas cuando hay un animal 
abandonado”, relata. “Las auto-

ridades están obligadas a actuar, 
ya que es competencia directa 
de cada ayuntamiento, pero ac-
túan como si no supieran nada”, 
resume. “Por desgracia, nuestras 
instituciones están llenas de po-
líticos y no de personas”, afirma 
resignado: “Gracias a las perso-
nas, que se movilizan”.

La conciencia y la mentali-
dad de la población en general 
sí ha evolucionado, opina Cris-
to: “Antes alguien veía un perro 
atado y lo consideraba normal, 
pasaba de largo. Hoy en día, la 
gente avisa de estas situaciones”.

El joven ha hecho de su ac-
tivismo su afición y también 
su forma de ganarse la vida. 
En medio de la pandemia ini-

PPPeludos dio la voz de alarma sobre el caso 
de Mireya, que fue encontrada atada a un árbol. 
“Podía llevar allí todo el día”, comenta Jessica, 
ante la indiferencia de todos los que la pudie-
ron ver. Tenía la cara reventada, parecía haber 
sufrido un atropello, estuvo a punto de perder 
los ojos, con heridas que drenaban pus y esta-
ban necrosadas. No podía andar, no se podía 
tumbar y parecía llevar atada con una cuerda 
muy corta durante mucho tiempo. “Nos llegó un 
aviso y una voluntaria fue a buscarla”, recuerda. 
El caso de Mireya ha conmovido y movilizado 
a mucha gente en todo el país. “Cuando la lle-
varon al veterinario, se echaron las manos a la 
cabeza”, comenta Jessica. Nunca habían visto 

un caso así, tan cruel. Las heridas de Mireya, 
nombre que le pusieron en la asociación, fue-
ron provocadas, tal y como sospechaban, por 
un líquido corrosivo. Ahora solo queda esperar 
a que Mireya evolucione. “Una cosa fue verla 
en las primeras fotografías que nos enviaron y 
otra visitarla en la clínica. Fue tremendo verla 
indefensa. Aun así, ella movía el rabito”. “Lo que 
más me atormentaba era el hecho de pensar lo 
que ha padecido”, comparte Jessica. Hoy, Mire-
ya disfruta de un verdadero hogar, recuperando 
sus ojitos y restableciéndose de las heridas, que 
mejoran día a día gracias al amor de ‘mamá’ Sil-
via. Gracias a ella, Mireya recupera la sonrisa y 
conoce el amor de una verdadera familia.

EL CASO DE MIREYA

ció Animal Family, su tienda de 
animales en la isla de Tenerife. 
“Hasta ha venido gente de otros 
países con su mascota a verme”, 
relata. 

Siempre hay casos que a uno 
le alegran el día si viene con fi-
nal feliz, dice. “El último fue el 
de Gina, una perra que necesita-
ba una familia porque su dueño 
había fallecido y ahora quien la 
tenía era su madre, que necesita 
ser hospitalizada porque pade-
ce esclerosis. Estaba esperando 
que alguien la adoptase para po-
der ser hospitalizada y, al final, 
le encontramos una familia”, co-
menta muy agradecido.

Por el contrario, casos negati-
vos “hay tantos” que cuesta enu-

merarlos. “Perros amarrados y 
encadenados hay todos los días. 
El caso más reciente, el del cer-
dito encontrado con un mache-
tazo en la cabeza. Alguien lo en-
contró vivo, pero grave. Se lo 
llevaron las instituciones y una 
empresa pública se hizo cargo 
de él. Más tarde, se escondió to-
da la información sobre el caso 
y me enteré de que lo habían eu-
tanasiado”, relata.

Los PPP estigmatizados
Jessica y David son dos apasio-
nados de los animales y su ejem-
plo ha dado la vuelta al país en-
tre las personas y colectivos 
preocupados por el bienestar 
animal, especialmente con el ca-

so de Mireya, una perra atada a 
un árbol. Ambos montaron PP-
Peludos, con Jessica de presi-
dente y David de vicepresidente. 
Esta asociación sin ánimo de lu-
cro empezó en el verano de 2020 
y echa “una patita” a los anima-
les de Jerez y de Andalucía en 
general. “Inicialmente, se pensó 
en la idea de ayudar a los estig-
matizados Perros Potencialmen-
te Peligrosos (PPP)”, relatan. Sin 
embargo hoy en día se dedican 
a rescatar todo tipo de perros. 
¿Y por qué este tipo de perros? 
“Son los más discriminados, na-
die los quiere ayudar, son los 
que más tiempo permanecen en 
una perrera, sufren bastante el 
abandono y nadie los ayuda”, re-
sume Jessica.

En total, esta asociación tie-
ne a 23 perros en residencias, 
ya que ellos no disponen de nin-
gún refugio. Esos 23 perros su-
man 2.760 euros al mes de gas-
tos. Gracias a plataformas de 
recaudación, como Teaming, lo-
gran cubrir una pequeña par-
te de ese dinero destinado sola-
mente a residencias. 

El teléfono de la asociación 
no deja de sonar. “Es un no pa-
rar”, dice Jessica. En el sur de la 
Península, la mayoría de los pe-
rros potencialmente peligrosos 
no son recogidos en las perreras. 
Las razones son varias, pero, 
principalmente, porque se tra-
ta de perros que las autoridades 
entienden que no tienen “sali-
da”, que ocupan durante mucho 
tiempo una jaula y que suponen 
un gasto.

¿A quién se debe llamar ante 
un maltrato o abandono? A los 
departamentos de Medio Am-
biente, a la Policía, a la Guardia 
Civil o comunicarlo a una aso-
ciación. “Se debe poner en co-
nocimiento y tener pruebas”, di-
ce Jessica. En su opinión, “se 
observa que la gente se anima 
a denunciar o compartir las si-
tuaciones de abandono y maltra-
to en las redes sociales”, desta-
ca. En Internet, dice, encuentran 
“mucho apoyo y visibilidad”. 

No obstante, no siempre los 
canes rescatados acaban con un 
final feliz. “Bastante mal reco-
gimos a Felipe, a Turko o a Mi-
reya”, comenta. “Da mucha pe-
na porque a veces no llegas a 
tiempo ante un aviso”, lamenta 
la presidenta de PPPeludos Je-
rez. También señala que, a ve-
ces, pesa más lo que no se puede 
hacer, porque no se llega a todos 
los casos. En ocasiones, también 
encuentran incomprensión -“la 
gente es muy exigente por redes 
sociales”- y hay quien no entien-
de que tienen otros trabajos dis-
tintos al voluntariado de la aso-
ciación y sus propios problemas. 
La parte positiva, subraya, es la 
de los voluntarios y los veterina-
rios de los que reciben ayuda.

Evolución de la perra Mireya. Fotos: Cedidas.

Desde su creación, 
Ademal Lanzarote 
ha denunciado 
numerosos 
maltratos

Un euro al mes. Teaming es una plataforma 
en la que solo se puede donar un euro al mes para 
ayudar a iniciativas sociales. Permite solicitar 
un certificado para desgravar a Hacienda. Tanto 
Ademal, como 7 días por 7 vidas, la Brigada Orión o 
PPPeludos están presentes en esta plataforma.
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Hace ya más de dos años, 
con el anuncio de las 
primeras medidas pa-
ra contener los efectos 

económicos destructivos de una 
pandemia sin precedentes en el 
mundo contemporáneo, una ex-
presión fue de aquí para allá en 
boca de dirigentes políticos de 
todo signo ideológico: “No va-
mos a dejar a nadie atrás”. Lue-
go se cumpliría o no, porque 
una cosa son los propósitos y 
otra muy diferente la materia-
lización de los mismos, pero en 
todo caso esas palabras supo-
nían la plasmación dialéctica de 
una cosmovisión enfocada en 
el esfuerzo público como rece-
ta para afrontar el parón casi ab-
soluto en la actividad económi-
ca. Por tanto, se trataba de una 
visión progresista sobre cómo 
responder a lo incierto y desco-
nocido, en contraposición a la 
alternativa pacata, la de la aus-
teridad y el “hemos vivido por 
encima de nuestras posibilida-
des” que gobernó la Gran Rece-
sión de 2008, resuelta (mal) con 
curas de caballo de sentido in-
equívocamente conservador.

Las organizaciones de iz-
quierda se han sentido extraña-
mente cómodas en ese lengua-
je asistencialista más allá de las 
muchísimas dificultades prácti-
cas que han acompañado a es-
tos dos años de contagios suce-
didos en oleadas, restricciones 
y cierres. Lo han hecho a cos-
ta de desvirtuar un mensaje so-
lidario por abuso del mismo: al 
final era inevitable que muchas 
personas y empresas queda-
ran atrás a modo de víctimas de 
un tsunami que nos trajo pará-
lisis primero, demanda muy en-
deble después y finalmente una 
crisis de oferta cuyo exponente 
más claro es la inflación ahora 
incrementada por la guerra en 
Ucrania. Al final hemos pasa-
do por todos los estados de áni-
mo de la economía y no nos ha 
sentado nada bien. Pero no só-
lo se ha producido una mutación 
esquizofrénica en la coyuntura: 
también el marco dialéctico ha 
evolucionado de un modo noto-
rio, y ya nos dejó escrito Geor-
ge Orwell que las palabras defi-
nen el modo en el que pensamos 
el mundo. El lenguaje, sí, es un 
potente sujeto político.

Los transportistas que aho-
ra se manifiestan contra el Go-
bierno en demanda de nuevas 
ayudas públicas para afrontar el 
incremento en el precio del car-

El discurso político vira a la derecha

burante ya no piden respuestas 
para no quedarse atrás. Aho-
ra una nueva expresión ha he-
cho fortuna en los cerebros del 
descontento y atiende a una ex-
presión mucho más física que 
su predecesora, porque com-
batir el nuevo malestar recla-
ma disponer de “dinero en el 
bolsillo”. Esto lo pueden exi-
gir los camioneros de Lanza-
rote o de La Coruña, pero tam-
bién circula de boca en boca en 
nuestros conciudadanos palme-
ros afectados por la erupción 
en el macizo de Cumbre Vie-
ja (o Tajogaite, o Cabeza de Va-
ca, hay que ponerle nombre ya 
a ese imponente volcán). Y aun-
que en el contenido puede pare-
cer y probablemente supone lo 
mismo, desde el punto de vis-
ta político esta nueva aproxi-
mación a las dificultades no tie-
ne nada que ver con la anterior. 
Los demandantes de ayudas pa-
ra llenar los bolsillos hoy vacíos 
encabezan una relectura del es-
fuerzo público mucho más cer-
cana a las políticas conserva-
doras. La derecha, resumiendo, 
se siente mucho más cómoda en 
ese marco.

Resulta difícil precisar en qué 
momento la izquierda política 
española y canaria se dejó robar 
el discurso hasta dar por bueno 
su acomodo en el esquema men-
tal de los adversarios. La ac-
tual crisis del carburante es un 
ejemplo diáfano al respecto, co-
mo lo ha sido la situación gene-
rada en La Palma. Los vecinos 
que perdieron su casa o han si-
do desalojados como medida 
preventiva han llegado a igno-
rar soberanamente la contabi-
lidad sobre las ayudas públicas 
llegadas a la Isla Bonita. Ha da-
do igual que el Gobierno se afa-

nara en poner cifras periódicas 
al aporte público en auxilio de 
los damnificados, ya fuera por 
actuaciones directas, ayudas a 
sectores o indemnizaciones del 
Consorcio de Seguros. La gen-
te de La Palma quería y quie-
re dinero en el bolsillo, lo que 
por cierto encierra un mensa-
je de cierta nostalgia por la vi-
da pretérita, la anterior al 19 de 
septiembre de 2021, cuando el 
Valle de Aridane cambió para 
siempre, y no solo en su paisa-
je. Y la nostalgia puede ser mu-
chas cosas, pero no es un valor 
prestigioso desde la perspecti-
va política progresista, sino lo 
contrario.

De modo que el nuevo mensa-
je en boga es el siguiente: señor 
Estado, no ponga dinero en me-
didas para combatir las dificul-
tades, deme ese dinero a mí que 
ya sabré yo qué hacer con él. La 
nueva religión del “dinero en 
el bolsillo” redefine el discur-
so político y es esto lo que ha-
ce posible y hasta recomendable 
bajar impuestos ya escasos al 
carburante para perder recursos 
públicos muy necesarios y no 
lograr apenas nada en ese obje-
tivo común que es bajar la fac-
tura del combustible. Se intentó 
con la tarifa eléctrica, someti-
da a la burbuja gasista y los tru-
cos regulatorios en la contabili-
dad del sistema, pero nadie ha 
aprendido la lección y seguimos 
diciendo que la factura de la luz 
la bajamos eliminando impues-
tos, incluso aquellos que, como 
ocurre en Canarias, ni siquiera 
existen. Ocurre lo mismo ahora 
que es la gasolinera el nuevo es-
pacio de peregrinación y angus-
tia: una crisis económica origi-
nada en la escasez de oferta es 
combatida con medidas para in-

centivar la demanda, lo cual es 
un disparate económico en toda 
regla, pero casi nadie es capaz 
de combatir un nuevo discurso 
que, en definitiva, favorece cla-
ramente a la derecha.

Los gobernantes de izquierda 
deben entender que el esfuerzo 
público traducido en la frialdad 
de los números no es argumen-
to suficiente para combatir las 
consecuencias de un tiempo tan 
difícil. Hay que traducir los pre-
supuestos en causas, y las medi-
das en objetivos que se puedan 
visualizar en refuerzo de los ob-
jetivos de una agenda progresis-
ta. De poco sirve subrayar los 
avances en la Prestación Cana-
ria de Inserción o la aún tímida 
introducción del Ingreso Míni-
mo Vital cuando los índices de 

la pobreza siguen creciendo pa-
ra hacernos ver que la respuesta 
a la desigualdad material preci-
sa de otros instrumentos añadi-
dos, como, por ejemplo, una in-
versión pública más decidida y 
potente en las zonas más degra-
dadas de nuestro archipiélago, 
que están perfectamente iden-
tificadas. Será en esa trinche-
ra donde se diluciden los resul-
tados electorales del próximo 
año, en el que iremos a las ur-
nas para poner nota a los parti-
dos, pero también a las palabras 
que los han sustentado. La dere-
cha ha tomado ventaja porque, 
en estos momentos, el discurso 
juega a su favor.

Hay que traducir los 
presupuestos en causas, y 
las medidas en objetivos 
que se puedan visualizar

Pedro Sánchez, con personas 
afectadas por desalojos tras 
la erupción del volcán en La 
Palma, el pasado mes de 
septiembre. Foto: Borja Puig.
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Las continúas subidas del precio 
del combustible están poniendo 
contra las cuerdas al sector del 
transporte de viajeros. A nivel 
nacional, los transportistas die-
ron ya la voz de alarma prota-
gonizando movilizaciones en las 
últimas semanas ante una nueva 
crisis que pone en peligro la via-
bilidad de muchas empresas. 

Entre los colectivos afecta-
dos por el imparable incremen-
to del precio del combustible se 
encuentran los autónomos del 
transporte público. El sector del 
taxi atraviesa un difícil momen-
to mientras, a duras penas, se re-
cupera de las consecuencias del 
descenso del servicio durante la 
pandemia.

Manuel (Lito) Guillén, presi-
dente de la Sociedad Cooperati-
va de Auto Taxis y Auto Turis-
mos San Marcial, explica que el 
gasto en combustible ha pasado 
de 600 a 1.000 euros mensua-
les para estos profesionales que 
denuncian el gravamen que su-
ponen los impuestos aplicados a 
los productos derivados del pe-
tróleo. “En un litro de combusti-
ble, el 45 por ciento corresponde 

El crudo futuro del transporte
El sector del taxi se encuentra entre los colectivos más afectados por la carestía del 

combustible, mientras mantiene las tarifas más bajas de España
MARÍA JOSÉ LAHORA a impuestos. No es lo mismo el 

45 por ciento de un euro que de 
dos, dinero que va a parar a las 
arcas públicas”.  

Al gasto del combustible se 
suman otros costes como nó-
minas, seguros sociales, gastos 
de contabilidad, inspecciones 
y mantenimiento del vehícu-
lo. “Estamos trabajando algu-
nos meses incluso perdiendo di-
nero”, comenta con frustración 
este profesional del taxi con 
más de 20 años de servicio. Es-
ta crisis no solo afecta a los au-
tónomos, sino también a los 
chóferes que ven en peligro su 
empleo: “Por mucho que quera-
mos, no sabemos de dónde sacar 
el dinero para abonar nóminas y 
otros gastos con las tarifas que 
tenemos”.

Y es que, según el último es-
tudio de FACUA, las tarifas de 
los taxis de Arrecife son las más 
bajas de España, unos precios 
que están vigentes desde 2016.  
Guillén pone como ejemplo que, 
en ese mismo periodo de tiem-
po, Las Palmas de Gran Cana-
ria “ya las ha cambiado dos ve-
ces y dispone de un informe 
para una tercera modificación”. 
Explica también que, a pesar de 

que el Ayuntamiento de Arreci-
fe comunicara que el pleno ha-
bía acordado la actualización de 
las tarifas del taxi en la capital, 
su ejecución final conlleva una 
serie de trámites. El primer pa-
so consistió en la presentación 
por parte del colectivo de su pro-
pia propuesta para la actualiza-
ción de las tarifas, al tiempo que 
el técnico de movilidad munici-
pal realizaba también su estudio 
para su posterior valoración por 
parte del área de Secretaría, in-
forme que más tarde se presentó 
a la Comisión de Precios muni-
cipal para, finalmente, debatirse 
en sesión plenaria.  

Tras la aprobación de la mo-
dificación de las tarifas por par-
te del pleno del Ayuntamiento 
de Arrecife, resta ahora el vis-
to bueno de la Comisión de Pre-
cios del Gobierno de Canarias 
para que sea efectiva. “La Co-
misión de Precios del Gobier-
no de Canarias es el área que va 
a estimar o desestimar el estu-
dio presentado por el Consisto-
rio de la capital porque ellos tie-
nen sus propios parámetros y 
estudios relacionados con el co-
lectivo del taxi”, señala Guillén, 
quien espera que la propues-

ta del colectivo sea atendida “si 
no en un cien por cien, al menos 
en un 50 o 70 por ciento” pa-
ra poder equipararse con el res-
to del colectivo del Archipiéla-
go. “El sector de Lanzarote está 
abandonado en materia de tari-
fas”, sostiene. Se trata, además, 
de un servicio mancomunado, 
por lo que todos los ayuntamien-
tos tienen que presentar las mis-
mas tarifas.

A final de mes, la nómina de 
la que puede disfrutar el autóno-
mo del taxi no supera los 1.000 
euros, según señala Guillén. 
De unos hipotéticos ingresos 
de 3.000 euros mensuales por 
conductor, hay que descontar el 
abono de las cuotas de la segu-
ridad social, que representan en-
tre 300 y 400 euros, otros 1.000 

euros para combustible, la fac-
tura del asesor fiscal, los costes 
del mantenimiento del vehículo, 
sin tener en cuenta las posibles 
averías, así como el porcentaje 
de gastos anuales para la póliza 
de seguros, que ronda también 
los 1.000 euros, junto a las dos 
revisiones de ITV al año y los 
impuestos trimestrales. En el ca-
so de contar con un empleado al 
cargo, los costes se multiplican. 

El anuncio del Gobierno de 
Canarias de subvencionar los 
impuestos de combustibles pa-
ra el sector del transporte, agri-
cultores y ganaderos hasta el 31 
julio, y que realmente represen-
tará un pago único de 300 euros 
por taxista, “no es suficiente” 
para el presidente de la coope-
rativa de la capital, que plan-
tea la posibilidad de congelar el 
precio del crudo. “Más que una 
subvención temporal, deseamos 
la reducción de los impuestos”, 
comenta Guillén. “El colectivo 
del taxi está padeciendo una en-
fermedad. Estamos subsistien-
do a duras penas. Hay que poner 
remedio a esto y lo más que se 
puede hacer es seguir tocando a 
las puertas de quien pueda ayu-
darnos”, sostiene este autónomo.

Lito Guillén, presidente de la Sociedad Cooperativa de Auto Taxis y Auto Turismos San Marcial. Fotos: Adriel Perdomo. Francisco Blanco, taxista de Arrecife.

“En un litro de 
combustible, el 
45 por ciento 
corresponde a 
impuestos”
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Francisco Blanco es también 
un autónomo del taxi con un 
empleado a su cargo. Recuer-
da que el combustible ya esta-
ba subiendo antes del conflicto 
bélico. Un incremento difícil de 
afrontar con las actuales tarifas. 
“Hasta el punto de que ahora se 
generan más pérdidas que be-
neficios”, comenta. No en vano, 
gastos como el del kilometraje 
en los desplazamientos para ir a 
buscar al cliente a domicilio tan 
solo representa un sobrecoste de 
0,50 euros en el desembolso fi-
nal, sin una compensación pa-
ra el taxista por el consumo de 
combustible extra.

“Es uno de los momentos más 
difíciles que estamos viviendo”, 
comenta Blanco, que comenzó 
en la profesión en plena crisis de 
2008. Considera que superar es-
ta situación supone mucho más 
esfuerzo que en cualquier épo-
ca anterior porque se suman las 
repercusiones que todavía arras-
tran estos autónomos a raíz de 
la reducción de la jornada por la 
pandemia. “La carestía del com-
bustible sumada a la dejadez del 
Ayuntamiento de Arrecife en 
materia de actualización de ta-
rifas, nos pone en una situación 
muy difícil a la que solo podría-
mos hacer frente con una jorna-
da laboral de al menos 12 ho-
ras”, añade. 

Otro de los hándicap del au-
tónomo del taxi es la imposibi-
lidad de dar de baja una licencia 
para poder finalizar la actividad 
empresarial, como sí pueden ha-
cer otras empresas, según expli-

La f lota pesquera es otro 
de los sectores económicos 
perjudicados por el incre-
mento del precio del com-
bustible. A nivel nacional se 
ha protagonizado un paro, 
aunque con escasa represen-
tación en Canarias, donde el 
sector arrastra una difícil si-
tuación desde hace años por 
la imposición de cuotas de 
captura de túnidos que las-
tran la pesca.

Para la flota atunera lan-
zaroteña la subida de los 
combustibles ha llegado en 
el momento menos opor-
tuno, justo en los meses de 
mayor actividad pesque-
ra aprovechando el paso 
de unas especies migrato-
rias, como son los túnidos, 
por las aguas canarias. Una 
zafra que se desarrolla de 
marzo a septiembre.

La palabra ‘desguace’ re-
gresa a la mente de los ar-
madores, que temen nuevas 
pérdidas de continuar en as-
censo los precios del gasoil 
sumado a las consecuencias 
de la huelga de transportis-
tas en la Península que re-
trasaba la llegada de las 
capturas a Mercamadrid. 
La bajada de los impues-
tos aplicados a los combus-
tibles por parte del Gobier-
no central, podría ser una de 
las soluciones para salvar la 
temporada de túnidos, se-
gún expone Andrés Cedrés, 
gerente de Optuna. 

El sector pesquero ha lle-
gado a pagar un euro por el 
litro de gasoil y teme que si-
ga subiendo. Al respecto, 
Cedrés explica que un atu-
nero consume de 16 a 20 
toneladas en una salida, lo 
que supone entre 16.000 y 
20.000 euros de coste. A 
ello se suman las cuotas 
por amarre que deben abo-
nar en Arrecife al tratar-
se de un puerto del Estado, 
con tasas de atraque de las 
que carecen otros muelles 
de la Isla. Junto a este gas-
to, se encuentra el abono 
de la póliza de seguros, lo 
que suma un desembolso de 
3.000 a 6.000 euros trimes-
trales, así como los costes 

M. J. L.

La crisis del combustible 
llega en plena zafra del atún
Algunos armadores se plantean el desguace por 
la falta de rentabilidad de la actividad pesquera

del mantenimiento de las em-
barcaciones. “No es rentable sa-
car a la mar un barco”, comenta 
Cedrés. “Sinceramente, te cues-
ta la ruina. Por eso algunos ar-
madores se plantean el desgua-
ce”, enfatiza. 

Uno de los problemas princi-
pales del sector pesquero son las 
cuotas de captura. El gerente de 
Optuna insiste en que el sector 
pesquero arrastra un déficit por 
la imposición de los cupos para 
los barcos atuneros. “La cuantía 
de pesca permitida está fijada en 
2.150 toneladas de pescado para 
las 35 embarcaciones de caña de 
Canarias, de las que siete perte-
necen a la flota lanzaroteña. Es 
decir, 62 toneladas de atún por 
barco, con la incertidumbre en 
cada campaña de si los túnidos 
optarán por atravesar las aguas 
canarias o no”, añade Cedrés. 

Otro problema añadido para 
el futuro del sector pesquero es 
la ausencia de personal profesio-
nalizado que desee embarcarse 
y la carencia de marineros que 
puedan hacer frente al relevo 
generacional, a lo que se añade 
ahora los estratosféricos precios 
del combustible para los que no 
parece que haya techo. 

No se encuentra en mejor si-
tuación el resto de la flota pes-
quera lanzaroteña compuesta 
por pequeñas embarcaciones de-
dicadas a la pesca de artes me-
nores, nasa, cordel o palangre, 
dado que la subida del gasoil les 
afecta por igual y deben com-

pensar la fluctuación de pre-
cios con mayores capturas. 

El grueso de la flota del 
muelle de La Tiñosa lo 
componen 16 embarcacio-
nes dedicadas a la pesca de 
bajura de las que dependen 
40 familias. El patrón ma-
yor de la Cofradía, Francis-
co Rodríguez, explica que, 
por el momento, estos pro-
fesionales pueden afron-
tar la crisis porque están 
trabajando con combusti-
ble adquirido con anterio-
ridad. Sin embargo, es una 
incertidumbre cómo se sol-
ventará la situación del sec-
tor pesquero en un futuro 
inmediato. 

Franscisco Rodríguez es 
también armador de un atu-
nero que consume 5.000 li-
tros de combustible en ca-
da salida, lo que representa 
5.000 euros de gasto ca-
da vez que se hace a la mar. 
Muestra también su preocu-
pación por la situación del 
transporte para la comer-
cialización de las capturas 
de túnidos en Mercama-
drid. Más allá de la huelga 
de transportistas, los arma-
dores tienen que afrontar el 
incremento del precio de los 
envíos de su mercancía a la 
Península, que en tan solo 
una semana se incrementó 
en 400 euros. En menos de 
un mes, el coste del trans-
porte se ha duplicado.

ca este taxista con 14 años de 
servicio. 

Blanco añade que junto a los 
gastos de combustibles, cuotas, 
impuestos, mantenimiento y nó-
minas, se encuentran los costes 
del radiotaxi. Reprocha a la ad-
ministración municipal que no 
financie este servicio, disponible 
24 horas y que da empleo a cin-
co trabajadores. También lamen-
ta que el Consistorio carezca de 
personal suficiente en el área de 
Movilidad para atender los trá-
mites administrativos que afec-
tan al colectivo, como la renova-
ción de las licencias cada cinco 
años o las convocatorias de exa-
men, que brillan por su ausen-
cia. A su juicio, “el gran ene-
migo del taxi en Arrecife es el 
propio Ayuntamiento”.

La posibilidad de que el aero-
puerto, donde solo presta servi-
cio la flota del municipio de San 
Bartolomé, se considere “puerto 
franco”, tal y como se estableció 
para el muelle de cruceros de la 
capital, es otra de las demandas 
de los taxistas de Arrecife, con 
132 licencias, de las alrededor de 
420 de toda la Isla. “Para poder 
prestar servicio en el aeropuer-
to tenemos que esperar a que nos 
llamen los compañeros de San 
Bartolomé y solo podemos car-
gar una vez”, explica Blanco. 

Otra queja del sector es que el 
escaso margen de beneficios im-
pide a los taxistas contar con fa-
cilidades para la renovación de 
los vehículos, a pesar de que 
buena parte de la flota de taxis 
se está quedando obsoleta. 

Andrés Cedrés, gerente de Optuna, en el puerto de Arrecife. 

El colectivo del 
taxi reprocha que 
las tarifas no se 
actualicen desde 
2016

El escaso margen 
de beneficios 
impide a los 
taxistas renovar la 
flota de vehículos
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Leandro Caraballo, presiden-
te de la Comunidad de Regantes 
‘Isla de Lanzarote’ y perito agrí-
cola, alerta de la definitiva des-
aparición del cultivo de la co-
chinilla a consecuencia de una 
plaga invasora perteneciente al 
mismo género que la tradicional 
y que afecta a toda la superficie 
de tuneras de la Isla hasta secar-
las por completo.

En la Isla existen alrededor de 
200 hectáreas de tuneras de la 
familia de la Opuntia ficus indi-
ca, plantadas principalmente en 
la zona de Guatiza y Mala, con 
el objetivo de servir de alimen-
to a la cochinilla del carmín, la 
Dactylopius coccus, empleada 
para producción de tintes y co-
lorantes, y que ahora están sien-
do amenazadas por una plaga 
invasora: la Dactylopius opun-
tiae, cochinilla basta del carmín 
o cochinilla silvestre en Méxi-
co, bastante más agresiva para 
su hospedador que su congénere 
y considerada en Canarias como 
especie invasora.

Procedente de México, esta 
especie invasora se ha propaga-
do en los últimos meses en la su-
perficie antaño dedicada al tra-
dicional cultivo de la cochinilla 
para su exportación. Este sector 
forma parte del patrimonio cul-
tural de Lanzarote. Un patrimo-
nio en vías de extinción.

Leandro Caraballo expli-
ca que en México se usaba es-
ta especie dañina para defores-
tar grandes superficies de cactus 
invasivos. Las primeras tuneras 
afectadas por la plaga en Cana-
rias se detectaron en La Palma, 
hace 10 años, donde ya se han 
podido comprobar los pernicio-
sos efectos de la invasión de es-
tos insectos. Desde la Isla Boni-
ta ha saltado a Lanzarote, donde 
se expande sin remedio por las 
tuneras autóctonas afectando ya 
a casi toda la Isla, según expli-
ca el perito agrícola, quien es-
tima que el foco de la plaga se 
inició en Guatiza, en los alrede-
dores del Jardín de Cactus.

“Se cree que llegó a Lanza-
rote con alguna fruta afecta-
da con larvas y se expandió con 
rapidez. Cayó en el corazón de 
las tuneras de Lanzarote, como 
es la zona de Guatiza y Mala”, 
aclara Leandro Caraballo. Aun-
que en un principio se temió 
por su propagación al Jardín de 
Cactus, el perito explica que las 
plantas decorativas se encuen-
tran a salvo, dado que el insecto 
solo ataca a las tuneras de la fa-
milia de la Opuntia y los escasos 
ejemplares de este género que se 
encuentran en el Centro Turísti-
co están siendo controlados. 

Las características de la es-
pecie invasora son, entre otras, 
su rápida expansión y que es 

La desaparición de las tuneras
Una plaga invasora ataca sin control a los ejemplares dedicados al 
tradicional cultivo de la cochinilla, un sector abocado a su fin en la Isla

MARÍA JOSÉ LAHORA

muy agresiva con toda la plan-
ta. Una de las diferencias con 
la cochinilla tradicionalmen-
te cultivada en la Isla (Dactylo-
pius coccus), que se asienta en 
las partes tiernas de las tuneras 
jóvenes y no tiene capacidad de 
penetrar en los ejemplares an-
tiguos, es que, en cambio, la 
Dactylopius opuntiae “ataca a 
las tuneras viejas, va al sistema 
radicular y alcanzado el suelo, 
secando por completo la plan-
ta y destruyéndola”. También se 
diferencia de la cochinilla del 
carmín en la abundante prolife-
ración de machos de menor ta-
maño y capaces de recorrer ki-
lómetros de distancia en un día 
de viento.

El Gobierno de Canarias es-
tá llevando a cabo tratamientos 
para el control de la plaga  apli-
cando la limpieza con jabón de 
las partes afectadas de la planta, 
medida que, a juicio de Lean-
dro Caraballo, “no resulta efec-

tiva, porque para salvar la tu-
nera habría que hacer lavados 
cada media hora a fin de evitar 
la reinfección”. El experto cree 
que esta plaga va a acabar con 
todas las opuntias de la Isla en 
el plazo de pocos años, después 
de comprobar cómo la infec-
ción se ha extendido ya hasta el 
área de Zonzamas: “Tiene mu-
cho poder de dispersión. Es fá-
cil que el insecto se adhiera a la 
ropa o a vehículos a su paso por 
las carreteras”.

Afortunadamente, esta plaga 
parece que no afecta a la tune-
ra india (Opuntia dillenii) y de 
la que se obtiene el fruto para 
su consumo, plantada también 
en los alrededores del Jardín de 
Cactus y sobre la que no se han 
observado efectos perniciosos.

Oportunidad
Lanzarote era uno de los reduc-
tos donde aún se utilizaba la tu-
nera para el cultivo de la cochi-

nilla del carmín. La llegada de 
los tintes sintéticos y la dificul-
tad de competir con unos pre-
cios justos en el mercado an-
te el aumento de la oferta de la 
producción procedente de otros 
países, provocó el abandono 
de grandes extensiones de esta 
planta. La reactivación de este 
sector es, a día de hoy, una idea 
romántica. 

Con la llegada de esta plaga 
invasora y la previsible desapa-
rición de la tunera en la Isla en 
pocos años, hay quienes, como 
Leandro Caraballo, entienden 
que podría ser “una oportuni-
dad” para incentivar otras pro-
ducciones agrícolas. El experto 
señala al respecto que ya se es-
tán realizando los primeros en-
sayos para el cultivo de varie-
dades de frutas tropicales como 
papaya o piña. “Aprovechando 
que la naturaleza va a hacer su 
parte para poner fin a una pro-
ducción sobre la que no veíamos 
el futuro, hay que replantearse 
las cosas y ver qué tipo de culti-
vos pueden ser atractivos y ren-
tables para atraer a nuevas ge-
neraciones de agricultores”, 
comenta.

Estudios
En opinión de Leandro Cara-
ballo, para determinar el cul-
tivo más adecuado a los suelos 
donde hasta ahora crecían las 
tuneras habría que realizar una 
serie de estudios a fin de com-
probar si las nuevas plantas ve-
getan bien en esos terrenos. “Es 
menester la puesta en marcha de 
un grupo de investigación con 
los medios suficientes para rea-
lizar estas pruebas, ya sea a tra-
vés de la administración pública 
o la iniciativa privada”. 

Como presidente de la Comu-
nidad de Regantes ‘Isla de Lan-
zarote’ recuerda que el princi-
pal problema al que se enfrenta 
el sector agrícola sigue siendo 
la calidad del agua. El uso de 
cloratos provoca daños irrever-
sibles en los suelos de cultivo, 
hasta el punto de que Europa 
está restringiendo el empleo de 
este compuesto. 

“Tanto el agua potable como 
la regenerada llevan una gran 
concentración de cloro. En La 
Palma han tomado la delantera 
y están desinstalando las pota-
bilizadoras de uso agrícola. La 
necesidad de un agua de riego 
de calidad, sin cloratos, es fun-
damental para el mantenimien-
to de los suelos agrarios”, enfa-
tiza Leandro Caraballo.  

La cochinilla invasora es muy 
agresiva con toda la planta.

El foco de la plaga se inició en el corazón de las tuneras lanzaroteñas, en Guatiza y Mala. Fotos: Adriel Perdomo.

Leandro Caraballo.

Una de las 
características 
de la cochinilla 
invasora es su 
rápida expansión

La ‘Dactylopius 
opuntiae’ ataca 
secando por 
completo la planta 
y destruyéndola





24   DiariodeLanzarote.com ABRIL • 2022

ECONOMÍA

Marisa Romero fue la pri-
mera mujer camarera de los 
Centros Turísticos. Su pri-
mer trabajo fue en el Monu-
mento al Campesino. “Iban 
a abrir la parte del comedor, 
que era la parte nueva y ne-
cesitaban contratar varios 
camareros”. En aquel enton-
ces, Marisa empezó a traba-
jar en un grupo con 17 hom-
bres. “No sabía ni coger una 
bandeja ni nada”, comenta. 
Recuerda que el primer día 
tuvo que abrir una botella de 
vino en la mesa presidencial, 
donde estaba el recientemen-
te fallecido Enrique Pérez 
Parrilla, presidente del Ca-
bildo en varias etapas, y An-
tonio Rodríguez, el antiguo 
encargado del Monumento. 
“Abrí la botella de vino sin 
sacacorchos”, dice sobre los 
nervios que tenía en ese mo-
mento. Romero hace memo-
ria. Trabajó los dos prime-
ros días y los dos siguientes 
libraba y pensó: “Ya no me 
van a llamar más”. “La ver-
dad es que pocos vasos y 
platos he roto”, resume, a pe-
sar de no haber tenido ex-

La verdadera esencia de los Centros
Este 24 de abril se cumplen 103 años desde que naciera César Manrique. Los Centros de Arte, Cultura y 

Turismo fueron su gran legado a Lanzarote. Sus trabajadores relatan sus experiencias en los CACT

MARÍA JOSÉ RUBIO | FOTOS: ADRIEL PERDOMO

periencia laboral previa como 
camarera.

Marisa, desde que aterrizó 
en los Centros, no ha parado de 
trabajar. Llegó el 20 de mayo 
de 1999, con 30 años. Ha esta-
do en el Monumento, en los Ja-
meos del Agua, en el Mirador y 
en las Montañas del Fuego, ha-
ciendo de todo: en la taquilla, en 
la tienda y de camarera, profe-
sión que continúa ejerciendo en 
el Jardín de Cactus. Comenzó 
siendo la primera mujer cama-

La primera mujer en la hostelería de los Centros

rera, pero sí había otras muje-
res dependientas o en tareas de 
limpieza. Durante unos 19 años 
fue la única camarera del ente 
público. “Recuerdo que al prin-
cipio, cuando había un grupito 
de hombres y yo llegaba, ellos 
se callaban. Pensaba que esta-
ban hablando de mí hasta que 
me di cuenta de que hablaban de 
otras cosas”. En cualquier caso, 
dice que siempre se ha sentido 
cómoda trabajando rodeada de 
hombres.

Siendo la primera mujer en 
la hostelería de los Centros, su 
uniforme tardó años en ser algo 
estilizado y adaptado para ella, 
ya que utilizaba el mismo que 
el de los hombres. Los vestua-
rios para los trabajadores, por 
ejemplo, es otro de los asun-
tos que también se han tenido 
que adaptar conforme al paso 
de los años y de las circunstan-
cias. Muchos eran los Centros 
en donde las mujeres no tenían 
dónde poder cambiarse.

Del trabajo en sí, Marisa 
destaca que le gusta “el tra-
to con el público”. Sin em-
bargo, trabajar los fines de 
semana, en Año Nuevo o 
Navidad es el gran inconve-
niente de la hostelería: “An-
tes, la gente no quería traba-
jar en los Centros porque era 
el boom de la construcción 
y se ganaba más que aquí”. 
Su marido, por ejemplo, ini-
ció su camino en los Cen-
tros por una apuesta. Antes 
era mecánico -profesión que 
combinó con la de camare-
ro- y, hablando con un ami-
go suyo que trabajaba en los 
Centros, por una apuesta, 
empezó en los Jameos. Así 
lleva también, como ella, 
media vida trabajando en los 
Centros Turísticos.

El Jardín de Cactus es el 
centro que más le gusta pa-
ra trabajar, a pesar de ha-
ber tocado casi todos. “Hay 
tranquilidad, cercanía, buen 
trato con los compañe-
ros y tenemos buena rela-
ción al ser un centro peque-
ño”. ¿Marisa, te vas a jubilar 
aquí? “Eso espero”, finaliza.

Pino Suárez llegó al Monumento al Cam-
pesino en el año 1997, buscando “la es-
tabilidad”, según cuenta. Tenía otro tra-
bajo, pero pensó “en el día de mañana” y 
optó a “una plaza de limpiadora”, comen-
ta. Su primer puesto fue en Montañas del 
Fuego y, más tarde, en la Casa Museo del 
Campesino.

Cuando entró en la empresa pública, Pi-
no recuerda ser de las pocas mujeres que 
había en los Centros. Cuando comenzó,  la 
figura de la mujer estaba menos presente. 
Primero ejerció de limpiadora y después de 
dependienta en la tienda del Monumento, 
ya que los compañeros se rotaban para cu-
brir días libres o vacaciones. 

Pino menciona cómo era el Monumen-
to en otros tiempos y su ambiente familiar. 
“Cuando empecé, venían a comer extranje-
ros a la tasca todos los días mientras esta-
ban de vacaciones y te saludaban año tras 

año cuando regresaban”, comparte. “Era 
algo hogareño. También, todos los domin-
gos, acudían los lanzaroteños a comer aquí, 
era como una tradición”, indica. 

Pino recuerda al milímetro cada rincón  
del Monumento hace 40 años, ya que la es-
cultura de la Fecundidad data de 1968: “En 
el aparcamiento había un señor con un ca-
mello que explicaba cómo se sacaba el go-
fio, en la entrada había gallinas, vacas y ca-
bras, y en el patio estaban las mesas con 
sus manteles a cuadritos”, resume. “Estaba 
la tienda, la Era con cuartos dedicados a al-
gunos artesanos que había allí, como el ca-
lador, el telar y el zapatero y la tasca pa-
ra comer”.

El actual comedor, donde se realizan 
eventos, o el patio de los artesanos, son 
obras “nuevas que César Manrique tenía en 
un proyecto, pero tras su muerte” su ejecu-
ción “se postergó hasta 1999”, explica Pino.

El Monumento al Campesino 
de hace décadas
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Vicente Martín, jardinero 
de Jameos del Agua, ha-
cía malabares cuando ha-
bía fiesta en el colegio pa-
ra que sus cinco hijos no 
se quedasen solos en ca-
sa. Los llevaba por “tan-
das” a su puesto de tra-
bajo. “Recuerdo que me 
perdía en las plataneras de 
los Jameos cuando iba con 
mi padre. Él trabajaba y 
yo correteaba por allí”, re-
cuerda Antonio, que con 
ocho años ya trasteaba por 
este emblemático espacio.

En noviembre de 1986 
entró a trabajar en los 
Centros: “Empecé en los 
Jameos de fregador. Lue-
go me fui un año al cuar-
tel y, al volver, pasé a 
ayudante de camarero y, 
posteriormente, a cama-
rero en los Jameos”. Años 
más tarde, en 2002, obtu-
vo la plaza de jardinero en 
el Jardín de Cactus. Su pa-
dre y su abuelo le inculca-
ron el amor hacia las plan-
tas y “Guillermo Perdomo, 
el alma mater del Jardín”, 
aclara, fue su mentor. Co-
noció a César Manrique 
cuando era un chiquillo. 
Estaba probándose el anti-
guo uniforme de camarero 

“como un modelito” cuando Cé-
sar lo vio.

Su amor y pasión por las cac-
táceas traspasa este papel. Mi-
ma y cuida los 10.000 ejempla-
res de 700 especies de cactus 
que acoge el Jardín. Martín, 
natural de Guatiza, rememora 
cuando era pequeño y su pan-
dilla de amigos recorría el Jar-
dín, que era una antigua rofera 
“y no escombrera, como mu-
cha gente suele pensar”. Anto-
nio hace memoria de cómo en el 

antiguo Jardín se hacían los be-
lenes vivientes a mediados de 
los años 70, en la Cueva del Mo-
lino. “Salimos hasta en un pe-
riódico”, rememora. “Había bu-
rros, cabras, las chicas estaban 
disfrazadas y bailaban mientras 
una preciosa estrella viviente 
iba bajando en donde ahora mis-
mo está la tienda del Jardín de 
Cactus”, recuerda con precisión.

En el pequeño cuarto de su 
lugar de trabajo dispone de un 
sinfín de fotos antiguas del pro-

El máximo conocedor de las cactáceas

pio Jardín, cuando las cactáceas 
eran diminutas, fotos suyas es-
trenando el antiguo uniforme 
de camarero y personajes rele-
vantes que para Antonio mere-
cen ser conocidos, una especie 
de memoria para que los futu-
ros aprendices del Jardín cui-
den y mimen las plantas igual 
que él.

El cactus más antiguo pue-
de llevar allí unos 33 años. An-
tonio lleva casi 35 años en la 
empresa. No olvida cuando en-

tró “siendo un pibito, cuan-
do en los Jameos se hacían 
grandes fiestas y venía el tu-
rismo de las agencias nór-
dicas. Con muy poco per-
sonal se llenaba los Jameos 
del Agua. Venía la flor y na-
ta de la Isla”, resume. “An-
tes había poca discoteca y 
la gente del norte de la Isla 
venía a bailar y tomarse al-
go a los Jameos. Se hicieron 
galas importantes de misses 
en los Jameos”, comenta.

El trato del político de an-
tes era muy diferente. “Era 
más humano. Tengo un 
aprecio muy grande a Nico-
lás de Páiz y Pancho San Gi-
nés, que era un antiguo con-
sejero. Recuerdo que estaba 
yo fregando, entró en el offi-
ce y, con las manos mojadas 
y llenas de espuma, me dio 
la mano”, señala. “Uno sí se 
daba cuenta de que trabaja-
ba en el Cabildo. Ver a Man-
rique por aquí... Trabajamos 
para él y algunos somos los 
que aún nos preocupamos 
para que todo siga casi igual 
que antes”, añade, al tiem-
po que lanza un deseo: “Que 
las futuras generaciones que 
entren a trabajar en los Cen-
tros no pierdan la esencia de 
César”.

Francisco Romero también recuerda que su pri-
mer sueldo fue de unas 65.000 pesetas, con las 
que recuerda que se compró un equipo Pioneer. 
Entró en los Centros Turísticos el 18 de noviem-
bre de 1987. Un primo le comentó la posibilidad 
de trabajar en los Jameos. Tuvo que ir a la antigua 
oficina que tenían los Centros en el Cabildo vie-
jo para hablar con una persona, cuya vida profe-
sional también ha estado ligada a la empresa pú-
blica: Marcial Martín. Quien fuera director de los 
Centros había entrado a trabajar como botones en 
el Cabildo en 1962, con apenas 13 años. “Me pre-
guntó por qué quería trabajar en los Jameos y le 
dije que porque no tenía dinero”, relata Francisco. 
“Pues mañana te incorporas”, le contestó.

Una de sus primeras experiencias, los primeros 
días de trabajo, fue cortando embutido. “Sin que-
rer me corté y uno de mis compañeros me hizo 
una trastada”. Han pasado los años, pero no lo ha 
olvidado. De fregador pasó a ayudante de cama-
rero y después a la taquilla, donde lleva 14 años. 
En noviembre hará 35 años en la empresa. Cono-
ció a Manrique. “Nos apreciaba mucho”, cuenta 
Romero, que iba con el antiguo uniforme, que era 
un pantalón naranja con unas franjas de color cre-
ma. “Había gente que nos decía si éramos los del 
gas butano o de la basura por la vestimenta”, re-
cuerda sobre la broma.

Tanto Francisco como Samuel cuentan cómo “temían” 
cuando Antonio Camacho, el antiguo encargado de los 
Jameos, venía hacia ellos tocándose los nudillos. “Ya sa-
bíamos que nos iba a pedir que nos quedásemos más ho-
ras. Muchas veces podíamos estar todo el día trabajando 
aquí”, recuerdan divertidos.

Romero rememora cuando asistían muchos turis-
tas nórdicos a los Jameos. “Dábamos una cena bu-
fet de 1.600 pesetas y venían muchas veces 600 o 
800 personas. No parábamos todas las noches, de lu-
nes a domingo, e incluso en Nochevieja trabajába-
mos antes”.

Cuando se daban cenas para centenares de personas
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El padre de Juan Curbelo, 
Nicasio trabajaba en Vías y 
Obras y él prácticamente he-
redó su puesto de trabajo, al-
go muy común antes. Juan 
ha desempeñado labores de 
mantenimiento en todos los 
Centros, aunque él es pedre-
ro. Sus manos, su fuente de 
trabajo, han logrado reali-
zar junto con otros compañe-
ros las lámparas de piedra del 
Jardín de Cactus, el horno de 
piedra de Montañas del Fue-
go, en donde se hacen los po-
llos al calor del volcán, e in-
cluso acondicionar la Cueva, 
“trabajando de noche”, co-
menta Curbelo de sus innu-
merables labores junto con 
Antoñín La Pelúa.

“Mi padre me metió y gra-
cias a los antiguos trabaja-
dores pedreros comencé a 
aprender de los mejores. En-
tre ellos, Pedro Arráez, Jesús 
Fontes, Ginés, Bonilla o Gre-
gorio Manitas de hierro”, ex-
plica Juan, al mencionar a los 
que considera sus maestros. 
“Para mí, empezar a trabajar 

aquí fue como si me tocase la 
lotería”, cuenta Juan. Antes, era 
habitual la tentación de dejar 
la empresa pública por el sec-
tor privado, porque en las zonas 
turísticas “se ganaba más”. “Mi 
madre le decía a mi padre que 
no dejase ese trabajo”, y cuánta 
razón tenía, destaca.

Cuando Nicasio falleció, Juan 
le tomó el relevo. Uno de sus 
hermanos, Roberto, que era co-
cinero en los Jameos, le acom-
pañó a entregar todos los pa-
peles a las antiguas oficinas. 
Aunque ya no conoció a César 
en los Centros, sí recuerda lo 
que le contaba su padre: “Pasa-

La memoria de piedra de los Centros Turísticos

Samuel Perdomo entró a formar par-
te de los Centros el 15 de julio de 1985. 
“Entré a trabajar joven porque o estu-
diabas o tenías que trabajar, no había 
otra opción”, cuenta. Su primer sueldo 
fue de 65.000 de las antiguas pesetas, 
mientras que “un camarero en Puerto 
del Carmen cobraba hasta 220.000 pe-
setas, que ya en aquel entonces era un 
dineral”, aclara. “Como tenía 17 años, 
mi padre tuvo que venir a las oficinas 
de Arrecife a firmar el permiso pa-
ra que pudiese trabajar”, cuenta Per-
domo. Ha pasado por labores de fre-
gador, ayudante de camarero y ahora 
es barman en los Jameos del Agua. 
Samuel lleva 36 años trabajando en los 
Centros. Recuerda cómo la mayor par-
te de la gente que vivía en el norte de 
Lanzarote venía a las fiestas de los Ja-
meos. “Antes se venía a bailar y a reír-

Media vida en los Jameos del Agua

Nieves Miralles lleva en los Centros 
desde el 4 de abril de 1996. “Un se-
ñor en Haría que me conocía me pre-
guntó si estaría interesada en traba-
jar en los Jameos, de limpieza. Al 
día siguiente fui a las oficinas y Mar-
cial Martín me tomó los datos y me 
preguntó de parte de quién iba reco-
mendada”, comparte Nieves. A los 
tres días la llamaron. “Fui la prime-
ra mujer de limpieza de los Jameos. 
Ya en la tienda estaban Ana y Maru”, 
recuerda. 

Nieves dice que nunca tuvo ningún 
tipo de problema por ser mujer. “Ha-

bía un sastre que nos adaptaba la ropa 
a las mujeres. Hasta cuando me que-
dé embarazada”, subraya. “Las muje-
res en los Centros comenzaron hace 
no mucho. Éramos tres de limpieza y 
dos en la tienda. Unas cinco al princi-
pio, y más tarde llegaron más mujeres, 
en limpieza principalmente”, cuenta.

A Nieves le tocaba recoger algunas 
madrugadas de las fiestas que se cele-
braban en los Jameos. “Tenía un turno 
de siete de la tarde a tres de la maña-
na”, recuerda. Hace 29 años que tra-
baja en la empresa y 20, como depen-
dienta en la tienda de los Jameos. 

La primera mujer de limpieza en Jameos

ba con frecuencia cuando esta-
ban en obras y, si veía algo mal 
hecho, les hacía tirar una pared 
de piedra para volverla a hacer”.

La huella  de los Centros tam-
bién está presente en la familia 
de Juan. De los siete hermanos, 
tres forman parte del ente públi-
co: él en la Cueva de los Verdes, 

uno en el Monumento y la 
única hermana, en el Mira-
dor. “Antes uno sabía a qué 
hora entraba y no a la que 
salía”, relata el pedrero. Eso 
es algo que les diferencia de 
las actuales generaciones. El 
empeño y la dedicación de 
antes era otra. El mimo con 
el que se aplican estos ‘arte-
sanos’ de los Centros, tal vez 
sea difícil de suplir. “Se va 
el viejo y se queda el nue-
vo. Siempre se mantendrá, si 
hay cariño”, explica.

Juan aparece en el conoci-
do documental Las Manos, 
que filmaron a quienes par-
ticiparon en la construcción 
de la obra impulsada por Cé-
sar Manrique. “Salgo qui-
tando las piedras del Audi-
torio de Jameos. Nosotros 
quitamos los escombros que 
había”, cuenta Juan, que re-
cuerda los ocho meses qui-
tando piedras, con cintas y 
grúas, para habilitar el Au-
ditorio y los camerinos que 
se esconden en la parte infe-
rior del escenario.

te, no como ahora”. Anécdotas tiene 
muchas, pero recuerda cómo Enrique 
Pérez Parrilla venía a los Jameos y los 
trataba como a sus niños. Claro, por 
aquel entonces, “nosotros no teníamos 
ni 18 años cumplidos”. “Al igual que 
Nicolás de Páiz, que cuando venía nos 
saludaba uno a uno”, dice.

Samuel rememora una vez que vi-
no César Manrique y puso el grito en 
el cielo porque había basura en un cu-
bo. También cuando Manrique llega-
ba con sus amigos o acudía a ver algo 
determinado de los Jameos, les avisa-
ban y encendían todas las luces, por-
que iba tanto de día como de noche, 
nunca sabían cuándo podía aparecer.  
“Antes trabajar para el Cabildo era un 
prestigio. Muchos de los puestos se 
heredaban de padres a hijos”, explica 
Perdomo.



DiariodeLanzarote.com   27ABRIL • 2022

ENTREVISTA

En una de las paredes de la ofi-
cina de Marmas Comunicación 
se puede leer, destacada, una 
máxima del inversor Warren 
Buffett, conocido como El orá-
culo de Omaha: “Se necesitan 
20 años para construir una re-
putación y cinco minutos para 
arruinarla”. Marta Armas pre-
fiere referirse a ese concepto, 
el de reputación, que “lo es to-
do”, en vez de al marketing o 
simplemente a la publicidad. Su 
agencia cumple ocho años este 
mes de abril. Todo un hito en un 
ecosistema árido para las em-
presas de comunicación como 
es Lanzarote.

-En Madrid trabajaba en una 
de las grandes compañías del sec-
tor de la comunicación como es 
Llorente y Cuenca. ¿Cómo deci-
de volver a Lanzarote y empezar 
de cero?

-Me licencié en Periodis-
mo en 2008, un año maravillo-
so para salir al mercado labo-
ral, en plena crisis. En Llorente 
y Cuenca trabajé en comunica-
ción corporativa, interna, de li-
tigios y de crisis. Estuve cua-
tro años y fue una suerte como 
aprendizaje. Teníamos proyec-
tos con compañías como Rep-
sol o Telefónica, con posibilidad 
de una visión a largo plazo, más 
estratégica que táctica. Por mo-
tivos personales decido volver a 
Lanzarote e intentar adaptar esa 
metodología a la Isla. En aquel 
momento tenía una visión un 
poco romántica. Lo que no han 
cambiado son las ganas de apor-
tar y de ayudar en lo que más 
me gusta, que es conectar a las 
personas.

-¿Cómo fueron el aterriza-
je en la Isla y los comienzos de 
Marmas?

-Venía con la ilusión de ayu-
dar a las empresas y organiza-
ciones a que comunicaran mejor 
y que obtuvieran mejores resul-
tados. Evidentemente, al empe-
zar te topas con el mundo real 
y te das cuenta de que casi tie-
nes que ir evangelizando sobre 
la importancia de la comunica-
ción, porque no se le da el valor 
que tiene. En el entorno de una 
empresa pueden predominar las 
inercias, pero no evolucionar 
es negativo. Ahora, las organi-
zaciones, también en Lanzaro-
te, se dan cuenta de la relevan-
cia de la comunicación interna 

MARTA ARMAS | PERIODISTA Y RESPONSABLE DE LA AGENCIA MARMAS COMUNICACIÓN

“El principal riesgo en comunicación 
es vender algo que no tienes”

M. RIVEIRO

y de valores como el orgullo de 
pertenencia o la cultura corpo-
rativa. Hace ocho años visua-
lizamos la posibilidad de crear 
en Lanzarote una agencia con 
visión estratégica e integral de 
comunicación y marketing 360 
grados. Ahora, la agencia está 
a punto de evolucionar hacia un 
proyecto de mayor dimensión.

-Si echa la vista atrás, ¿re-
cuerda cuál fue su primer clien-
te propio?

-Sí, Líneas Romero, y además 
se encargan de recordármelo 
(sonríe). También con el Conse-
jo regulador Vinos de Lanzaro-
te empezamos a colaborar casi 
desde el principio. En los co-
mienzos nos centramos en ha-
cer ver lo trascendental que es 
tener un relato corporativo, con-
tar una historia y conectar con 
las emociones del público. Ca-
si al mismo tiempo de lanzar 
Marmas me quedé embaraza-
da y fue como tener dos hijas a 
la vez... Recuerdo ir al Hospital 
contestando correos.

-¿Cómo compatibiliza ser una 
empresaria emprendedora y 
madre?

-Siempre que me piden dar al-
guna charla, por ejemplo en co-
legios, introduzco una parte 
personal. Como mujer, madre 
y empresaria me gusta transmi-
tir que hemos avanzado mucho, 
pero también que queda un ca-
mino por recorrer, porque toda-
vía es muy difícil la conciliación 
y que las mujeres se puedan de-
sarrollar personal y profesional-
mente de la misma manera que 
los hombres. Lo digo de forma 
objetiva, sin caer en extremis-
mos. Si en algo ha beneficiado 
la pandemia es que ha permiti-
do normalizar que una madre se 
conecte a una reunión de trabajo 
con su hija al lado.

-Desde hace dos años, con la 
irrupción del Covid, la crisis eco-
nómica y las turbulencias a esca-
la internacional, como la recien-
te guerra de Ucrania, con efectos 
globales que también se notan en 
Lanzarote, da la impresión de 
que hay empresas que se olvidan 
de comunicar. ¿Todavía no se ve 
como una prioridad?

-Hoy en día, si una empresa 
no comunica es como si tuviera 
una tienda sin escaparate, sin la 

opción de que el potencial clien-
te la conozca. Eso sí, lo prime-
ro es identificar qué ofreces y en 
qué te diferencias de la compe-
tencia. En estos ocho años he-
mos visto progresos en la cul-
tura empresarial de la Isla. Le 
pongo un ejemplo: en el sector 
alojativo, con la pandemia, hay 
empresas que se han dado cuen-
ta de que a largo plazo es más 
rentable innovar y mejorar el 
producto que acomodarse. Eso 
redunda individualmente, pero 
también en el plano colectivo. 

Ahora, todo el mundo entien-
de que la estrategia digital y la 
venta online son caminos a se-
guir. Hay que dedicarles tiempo 
y recursos, pero vale la pena.

-¿Todavía hay empresas que 
consideran que pueden abor-
dar esos retos sin profesionales 
especializados?

-Eso lo hemos vivido, so-
bre todo al principio, pero de-
tectamos una tendencia de las 
empresas por profesionalizar-
se. Incluso quien antes ni se lo 
planteaba ahora, por lo menos, 
se informa. Hay quienes todavía 
te dicen que “eso de las redes 
sociales me las lleva un conoci-
do”, pero luego terminan com-
probando que los resultados no 
son los que esperaban. En co-
municación, lo barato suele sa-
lir caro. También cuesta hacer 
entender que en este mundo los 
objetivos no se cumplen de hoy 
para mañana, que toda estrate-
gia requiere tiempo y algo de 
paciencia. Se quiere un impacto 
inmediato, con buenas métricas, 
pero no podemos perder de vis-
ta la necesidad de comunicar de 
forma adecuada. Se ven campa-
ñas súper agresivas, pero hasta 
mal escritas. No todo vale. 

-Como destino, Lanzarote lle-
va un tiempo inmersa en un pro-
ceso para reposicionarse en el 
mundo turístico, para lo que tam-
bién es fundamental ver qué se 
comunica y de qué forma. ¿Bas-
ta con ponerle a la Isla el apelli-
do Premium?

-Para responder a esta cues-
tión, lo primero es que debe ha-
ber un discurso coherente. El 
principal riesgo es vender al-
go que no tienes y recibir críti-
cas por ello. Partimos de la base 
de que hay una parte de la opi-
nión pública muy desencanta-
da y cualquier narrativa que se 
quiera comunicar va a ser pues-
ta en tela de juicio si no hay ba-
ses sólidas. Por eso, con el re-
posicionamiento turístico es 
importante explicar dónde esta-
mos ahora y a dónde queremos 
llegar, y eso supone implicar a 
la ciudadanía en el proceso. Si 
el ciudadano se siente partícipe, 
será un prescriptor, más que un 
detractor. Tenemos una isla ma-
ravillosa, un destino único, pero 
también hay mucho trabajo por 
hacer. Ahora mismo se apre-
cia voluntad en el sector priva-
do pero tiene que acompañar el 
sector público. 

Foto: Adriel Perdomo.

“La agencia 
está a punto de 
evolucionar a un 
proyecto de mayor 
dimensión”
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“Mi sueño era ser periodista y 
trabajar en comunicación sigue 
formando parte de ese sueño”, 
subraya Ovidio Cordero, el lan-
zaroteño que desde 2008 es res-
ponsable de comunicación cor-
porativa del Banco Santander. 
La entidad bancaria es uno de 
los mayores bancos del mundo 
por capitalización bursátil, con 
cuatro millones de accionis-
tas y el 60,7 por ciento del ca-
pital en manos de inversiones 
institucionales.

Ovidio estudió Traducción e 
Interpretación en Las Palmas 
de Gran Canaria, aunque su in-
tención fue siempre dedicarse 
al periodismo, carrera en la que 
se licenció, después, por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. 
Mientras estudiaba idiomas, le-
yó en el libro La seducción de 
las palabras (Punto de encuen-
tro, 2013) de Alex Grijelmo la 
teoría metafórica que identi-
fica las palabras con “cerezas 
anudadas siempre a otras”. Es-
ta idea reformuló su método de 
estudio de los idiomas: “Como 
quería dedicarme al periodis-
mo económico, empecé a com-
prar El País cada mañana an-
tes de ir a clase, en el kiosco de 
la calle Doctor Waksman, para 
irme familiarizando con el ar-
got financiero en español (los 
traductores y periodistas esta-
mos obsesionados con no repe-
tir términos) y poder jugar con 
varios sinónimos a la hora de 
traducir. Por ejemplo, en el caso 
del dólar, también se lo conoce 
como el billete verde”, explica.

Poco pudo imaginar el enton-
ces estudiante de traducción la 
importancia que tendrían estos 
conocimientos en su trayectoria 
periodística posterior. Con una 
beca de prácticas de dos años 
en la agencia EFE (dirigida en-
tonces por el propio Grijelmo), 
terminó en la corresponsalía de 
Londres en 2007, llevando te-
mas económicos “que eran los 
que nadie quería cubrir por-
que parecían aburridos”. De es-
ta forma, se le encargó infor-
mar de la operación de compra 
del banco holandés ABN Amro, 
a través de una opa hostil de 
Royal Bank of Scotland, San-
tander y Fortis. Para el corres-
ponsal, cubrir este proceso pa-
ra los medios españoles que se 
hacían eco de sus crónicas para 
EFE le posibilitó el contacto di-
recto con fuentes de la entidad 
bancaria británica (y también 
en la sede corporativa de San-
tander en España), que era la 
que llevaba la voz cantante de 
la operación. Pero sus habilida-
des con los idiomas y la técni-
ca periodística todavía le tenían 
preparada una vuelta de tuerca: 
la crisis financiera de 2008, mo-

Ovidio Cordero, en las oficinas de la sede global del Santander en la Ciudad Financiera de la entidad en Boadilla del Monte (Madrid).

“La función social 
es una baza en 
la comunicación 
de un negocio 
mundial”

Ovidio cubrió 
para EFE la 
compra del Banco 
ABN Amro y la 
crisis de 2008

Un isleño en la comunicación 
corporativa del Banco Santander
El periodista lanzaroteño Ovidio Cordero, que también se formó como traductor, 
forma parte del equipo de comunicación de uno de los mayores bancos del mundo

LOURDES BERMEJO

tivada por las hipotecas subpri-
me estadounidenses. “En rea-
lidad, hubo señales previas un 
año antes, tras un movimien-
to de una operación del ban-
co francés BNP, pero, el 15 de 
septiembre de 2008, con la ya 
simbólica quiebra de Lehman 
Brothers, el sistema mundial se 
vino abajo”, indica Ovidio que 
fue requerido por la Agencia 
para volver a Madrid a finales 
de 2007. 

Cuando su futuro profesio-
nal parecía abocado a integrar 
una nueva sección económi-
ca que preparaba EFE y que in-
cluía la corresponsalía de The 
Wall Street Journal, el Ban-
co Santander lo llamó para for-
mar parte del equipo de comu-
nicación corporativa del Grupo, 
donde trabaja desde 2008. Ovi-
dio fue invitado en 2019 a con-
tar su experiencia laboral a jó-
venes en las jornadas El País 
con tu futuro que organiza es-
te periódico. Ante más de mil 
personas, desgranó las funcio-
nes básicas en un puesto de tan-
ta responsabilidad. “La primera 
es gestionar la reputación de la 
empresa, su prestigio, la visión 
que tiene la sociedad. Hay que 
generar una imagen de calidad 
y confianza en tu empresa. En 
comunicación, la estrategia es 

“contar tu narrativa, las cosas 
buenas, y gestionar de la me-
jor forma posible las que no son 
tan buenas, la comunicación de 
crisis”, explica el lanzaroteño. 
Tratándose de un negocio finan-
ciero de peso mundial, la res-
ponsabilidad social es una de 
las bazas de los equipos de co-
municación: “En la gran crisis 
de 2007, la gente directamente 
perdía sus casas. En estas oca-
siones es cuando empresas sol-
ventes como esta tienen que de-
mostrar su responsabilidad, con 
medidas como reducción de las 
cuotas de hipoteca. Santander 
lanzó una moratoria que redu-
jo las cuotas mensuales durante 
un tiempo”. La misión de Ovi-
dio y otros compañeros pasa 
por trabajar los mensajes acer-
ca de la filosofía de la empresa 
en cuestiones financieras y que 
afectan a la sociedad global, co-
mo la transformación digital, la 
emergencia climática o la ayu-
da humanitaria con motivo de 
la guerra de Ucrania. “Hay que 
decir siempre la verdad y ser 
transparentes, enviar mensajes 
consistentes y ser coherentes 
con el relato”, señala el lanzaro-
teño, que asegura que el perio-
dismo aporta valor añadido al 
perfil profesional necesario pa-
ra realizar esta labor. 

Ovidio Cordero ha formado 
una familia en Madrid y asegu-
ra ser feliz en su trabajo, que le 
permite viajar por el mundo y 
conocer a personalidades de to-
dos los ámbitos, que participan 
en las campañas de promoción 
del banco: “Hay que pensar que 

se trata de una entidad con mu-
chísima presencia en los medios 
internacionales”. Pelé, Fernan-
do Alonso o Ronaldo Nazario 
son algunas de las celebrida-
des que ha conocido el isleño, si 
bien, puede que sean Ana Botín, 
actual presidenta, o el mismo 
Emilio Botín las que más le han 
impresionado, aunque solo ha 
coincidido en alguna ocasión, 
pudiendo intercambiar apenas 
unas palabras, admite con cier-
ta humildad. En realidad, su la-
bor en el Banco Santander está 
más que considerada. El lanza-
roteño formó parte del progra-
ma Jóvenes Líderes de Santan-
der en su primera edición en 
2018, al ser elegido junto a 280 
empleados a través de un proce-
so de votación entre los 200.000 
empleados del Grupo en todo 
el mundo. La presidenta ejecu-
tiva, Ana Botín, dijo entonces, 
en una carta personal remitida 
a todos los elegidos: “Eres una 
persona con la mentalidad co-
rrecta, el enfoque adecuado pa-
ra los desafíos que enfrentamos 
y un modelo a seguir para los 
demás”. Y con todos estos éxi-
tos profesionales y personales, 
Ovidio sigue preguntándose ca-
da vez que pisa su Isla “¿Cómo 
es posible que yo me haya ido 
de este paraíso?”.
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‘Batata de jable’, anuncia un tex-
to escrito con tiza en una pizarri-
lla de un supermercado. El con-
sumidor compra este producto 
estrella de Lanzarote, de kiló-
metro cero, usado como seña de 
identidad de la gastronomía lan-
zaroteña, pero no sabe si se ha 
cultivado en régimen de secano 
estricto, si ha crecido ayudado 
por un riego puntual con agua de 
lluvia o desalada, o si por el con-
trario es el fruto de un regadío 
ejecutado con unas aguas depu-
radas que, según los últimos in-
formes de la Universidad de La 
Laguna, están degradando los 
suelos agrícolas por sus altos ni-
veles de sodio y boro. 

Como no hay trazabilidad, 
tampoco sabe esa persona si es-
tá comprando un alimento pro-
ducido con una técnica agríco-
la sostenible, como la ingeniosa 
‘tarta’ de tres capas que luce el 
jable bajo nuestros pies (arenas 
orgánicas en superficie, barro en 
medio y roca madre en el estra-
to más profundo) y que es capaz 
de retener la humedad de forma 
eficaz y respetuosa con el eco-
sistema, o si por el contrario está 
adquiriendo un producto que ha 
crecido en una parcela cuyo mo-
dus operandi favorece la deser-
tificación, la contaminación por 
microplásticos y un regadío con 
aguas mal regeneradas que deja 
restos de cloratos en eso que lue-
go sancochamos o freímos. 

La agricultura intensiva que está 
arruinando el jable de Lanzarote

En este río de arena orgánica se concentra una extraordinaria riqueza patrimonial: 
es la tierra más fértil de la Isla, la comarca agrícola más extensa, hábitat de fauna y 
flora autóctona y espacio de alto valor arqueológico y geológico. También es cantera, 
vertedero y área de agricultura intensiva. Los desripiados y arados profundos están 
desbaratando este rico suelo abonado por las arenas volanderas. 

M. J. TABAR

A día de hoy, no existe ningu-
na marca de garantía que dife-
rencie un producto de otro. Lo 
que sí existe es un nuevo proble-
ma en el ya abultado listado de 
males que sufre esta biodiver-
sa región de arenas volanderas, 
que supone el 10 por ciento de la 
superficie insular y está forma-
da principalmente por algas cal-
cáreas, fragmentos de conchas y 
otros sedimentos de origen mari-
no, salpicados aquí y allá por ca-
racoles terrestres, caliches, piro-
clastos, restos lávicos, granitos 
basálticos y calima sahariana.  

A los vertidos de escombros 
sin control y a las extracciones 
de áridos sin restauración, se 
añade ahora una agresiva téc-
nica de la agricultura intensiva 

que consiste en utilizar un ara-
do de vertedera que rompe el sis-
tema de capas. El arado propina 
una mordida profunda a la tie-
rra y destroza la roca madre, con 
lo que el suelo pierde de mane-
ra irreversible su capacidad para 
retener la humedad. 

Estos desripiados se hacen con 
despedregadoras remolcadas por 
un tractor y se llevan por delan-
te no solo las piedras de más ta-
maño, como se ha hecho tradi-
cionalmente, sino los ripios más 
menudos. Así, el suelo se queda 
sin sostén, desprotegido. La ac-
ción continua de los vientos rei-
nantes arrastra el jable y deja las 
tierras peladas. 

Eso significa decir adiós a las 
técnicas sostenibles que la agri-

cultura tradicional de secano de 
Lanzarote lleva utilizando -en 
beneficio de la cosecha, la natu-
raleza y el paisaje- desde hace si-
glos y que la comunidad cientí-
fica estudia como ejemplo para 
combatir la desertificación y mi-
tigar los efectos del cambio cli-
mático. En el pasado, Lanza-
rote entera fue despedregada 
mediante titánicos esfuerzos co-
lectivos. En el jable se elimina-
ban -y se eliminan- a mano las 
piedras con un diámetro superior 
a los 10 o 12 centímetros para fa-
vorecer la realización de la labor 
agrícola. Esas piedras se amon-
tonaban en pequeñas pilas, que 
dan sombra y refugio a los ani-
males o que se reutilizaron como 
material de construcción. 

Es sencillo identificar las fin-
cas donde se está produciendo 
ese otro desripiado mecánico. Se 
reconocen por tener en sus lin-
des grandes monturrios de pie-
dras de todos los tamaños, en-
tre las que destacan por su color 
claro los fragmentos de la esen-
cial roca madre. Todas las tierras 
donde se está llevando a cabo es-
ta práctica se riegan con aguas 
depuradas. Algunas usan man-
gueras desechables, susceptibles 
de desintegrarse por la acción 
del sol y el viento. Los bardos 
han sido sustituidos por corta-
vientos artificiales, fabricados 
con viguetas, mallas metálicas y 
alambre de espino, o por una es-
pecie forrajera, el pasto de Su-
dán, que crece mucho más alto, 
formando verdaderas murallas 
vegetales. 

En los peores casos, colindan-
tes a la parcela se ve un cuarto 
de aperos hiperdesarrollado, con 
su motor y su luz, viejos asientos 
de coche, una carretilla oxidada, 
latas de refresco, paquetes de ta-
baco, cordones de zapatos, enva-
ses de queso loncheado, bidones 
de plástico que en algún momen-
to contuvieron fertilizantes y pi-
las de compost donde se mezclan 
platos rotos, relleno de cojín y 
gaviotas en descomposición. 

Los regantes de arena
En el jable de Lanzarote sigue 
existiendo una “comunidad de 
regantes de arena”. Así describió 
Manuel Chamorro en los años 50 

Restos de un desripiado mezclado con escombros. Las piedras más claras son fragmentos de roca madre. Fotos: Adriel Perdomo.

En el pasado, 
Lanzarote entera 
fue despedregada 
mediante titánicos 
esfuerzos
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del siglo pasado a los agriculto-
res del jable que usaban diversas 
técnicas para acumular o dejar 
volar la arena orgánica que los 
alisios hacen entrar desde la pla-
ya de Famara y que actúa como 
fertilizante natural. 

Ayudados por las nuevas tec-
nologías, los profesionales de la 
agricultura de secano siguen hoy 
manejando esas mismas reglas, 
ya que su efectividad es innega-
ble: si quieren retener jable para 
plantar batatas, aran en sentido 
perpendicular a la dirección del 
viento, haciendo surcos anchos 
y separados donde se deposita la 
arena volona; si lo que quieren es 
hacer justo lo contrario, que el 
jable salga de la tierra, para plan-
tar garbanzos -que exigen una 
capa de arena mucho más fina 
para prosperar- lo que hacen es 
arar de norte a sur, en la misma 
dirección del viento, para que el 
jable salga volando. 

Colocan también bardos de 
paja seca o aulagas secas puestas 
del revés para frenar la bravu-
ra del viento. Y en medio de los 
cultivos plantan las melgas: sur-
cos de centeno que tienen la mis-
ma función paravientos. Todo 
tiene una lógica y obedece a la 
necesidad de conservar una tie-
rra que deberá seguir siendo tra-
bajada cuando ellas o ellos ya no 
estén. Sus tierras están limpias, 
labradas, cuidadas. 

“Como el secano no hay nada. 
Es lo mejor para la tierra y pa-
ra el fruto”, dice una agricultora 
de Muñique que está escardando 
un cultivo de sandías. “Pero sin 
agua, ¿a dónde vamos?”, se pre-
gunta. “La gente tampoco quie-
re trabajar ya el campo porque 
no le pagan, los negociantes no 
quieren sino pá ellos. Ellos po-
nen el precio”, añade. En dos fra-
ses resume parte de la problemá-

tica agrícola de Lanzarote, una 
isla carente de política agraria, 
donde todo vale: una agricultura 
extensiva ecológica, heredera de 
la tradicional, que mira por la ca-
lidad del alimento y la fertilidad 
del suelo, y otra agricultura in-
tensiva que solo tiene en cuenta 
la rentabilidad y los kilos de pro-
ducto cosechados que pueda co-
locar en el mercado. 

¿Sostenibilidad real? 
La Consejería de Soberanía Ali-
mentaria del Cabildo de Lan-
zarote considera, sin embargo, 
que el mejor sistema es el seca-
no y que el agua de riego, tanto 
la potable como la depurada, “no 
tiene la calidad para regar unos 
suelos y un ecosistema tan frá-

gil como los campos de Lanza-
rote”. Dice también que “existe 
evidencia de que está empobre-
ciendo nuestros suelos de forma 
irreparable”. 

¿Qué planes tiene este depar-
tamento para paliar el problema? 
Rehabilitar campos de cultivo 
abandonados, “a través de cesio-
nes a largo plazo a personas que 
quieran cultivar los campos de 
otras” y ampliar la superficie de 
cultivos con especies tradiciona-
les y autóctonas para aumentar 
el autoabastecimiento de la Isla. 

“No es posible conciliar una 
estrategia de sostenibilidad re-
al con una agricultura intensi-
va, ya que esta última conlleva 
irrevocablemente el empobre-
cimiento del suelo a causa del 

“Sostenibilidad 
real y agricultura 
intensiva son 
conceptos 
irreconciliables”

uso intensivo de fertilizantes y 
la erradicación de plagas a ba-
se de pesticidas”, dice la respon-
sable del Área, Elena Solís, que 
quiere conseguir que la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) declare el campo 
de la Isla un Sistema Importan-
te del Patrimonio Agrícola Mun-
dial (SIPAM).

El Cabildo tiene constancia 
también de los “desripiados in-
discriminados” que se están rea-
lizando en algunas parcelas del 
jable y es consciente de que esta 
práctica “pone en peligro la sub-
sistencia del paisaje”. Para evitar 
esto y la pérdida de suelo fértil, 
la Consejería de Soberanía Ali-
mentaria ha requerido a la Gran-

Monturrios de despedregado tradicional en el jable de Abajo. Muralla vegetal hecha con pasto de Sudán. 
Finca en barbecho, sin desripiar ni despedregar. Las piedras 
sostienen el jable, fertilizante natural. 

ja Agrícola “que considere dejar 
de utilizar y prestar a los agricul-
tores la máquina diseñada para 
el despedregamiento”. Sin esos 
ripios, el agua se evapora y la 
tierra se desertifica. 

Existe otra preocupación más: 
los arados profundos con tractor 
que se realizan en fincas que lle-
van tiempo sin ser cultivadas. El 
uso de aperos pesados, no adap-
tados a los frágiles y especiales 
suelos de la Isla, compacta la tie-
rra. “Esta práctica innecesaria 
contribuye a la erosión del suelo,  
además de ser perjudicial para la 
biodiversidad”, ya que arranca la 
vegetación autóctona del jable, 
cuyas raíces absorben dióxido de 
carbono y actúan como una es-
ponja cuando llueve. 

Pila de estiércol con restos de bloques y plástico. 
Cortavientos hechos con mallas metálicas, viguetas y 
alambres de espino. 

Cuarto de aperos rodeado de escombros, junto a 
una tierra desripiada. 

Agricultores del jable trabajando una tierra protegida con bardos de centeno.

Mangueras desechables para el riego por goteo y suministro de agua depurada señalizado con un círculo rojo.  
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Los Lugares de Interés Comu-
nitario (LIC) se remontan has-
ta 2001. Ese año, la Comisión 
Europea incluía en su listado 
22 espacios marinos en el ám-
bito de Canarias, que después 
aumentaron hasta los 24 actua-
les. En 2011, el Gobierno de Es-
paña declaraba como zonas es-
peciales de conservación los 
lugares de importancia comu-
nitaria marinos de la Macarone-
sia de la Red Natura 2000 con 
sus correspondientes medidas 
de conservación. Tres de esos 
24 están en Lanzarote: los seba-
dales de La Graciosa, Cagafre-
cho (Tías) y Guasimeta (Arreci-
fe, San Bartolomé y Tías), con 
una superficie, respectivamente, 
de 1.191, 633 y 1.276 hectáreas. 
Por islas, hay otras seis en Te-
nerife, dos en La Palma, La Go-
mera y Fuerteventura, una en El 
Hierro y ocho en Gran Canaria.  
En 2013 se aprobó una Guía de 
buenas prácticas en estas zonas, 
que recogía los usos autorizados 
y adecuados. 

Ahora llega el segundo plan 
de gestión y el trámite ha pasa-
do ya por varias fases. En febre-
ro de 2019, se inició un proceso 
de consulta pública que conti-
nuó con la celebración de nue-
ve talleres de participación por 
parte de gestores, usuarios y 
grupos de interés para diseñar 
las medidas de regulación que 
establecen las bases de la gober-
nanza. Uno de esos talleres se 

Nuevas normas para los espacios 
marinos protegidos de la Isla 
Tras un proceso participativo, este mes se cerró el periodo de información para 
los planes de gestión de los sebadales de La Graciosa, Cagafrecho y Guasimeta

SAÚL GARCÍA

hizo en Lanzarote con la parti-
cipación de representantes de la 
comunidad científica, adminis-
traciones públicas, ONG, el sec-
tor pesquero, el acuícola o las 
actividades náutico-recreativas, 
entre otros. Los talleres permi-
tieron poner en común los valo-
res naturales de estos espacios, 
evaluar las presiones e impactos 
a los que están sometidos e iden-
tificar las medidas y aspectos 
prioritarios a incluir en esos pla-
nes de gestión. Finalmente, se 
llegó al periodo de información 
y audiencia pública, que finali-
zó el pasado 7 de marzo. Con las 
alegaciones presentadas se com-
pletará la nueva normativa y se 
procederá a su aprobación defi-
nitiva. Las medidas tendrán una 
vigencia de seis años. 

El objetivo principal de es-
te proyecto, llamado ‘Life In-
termares’, es “conseguir una 
red de espacios marinos Natu-
ra 2000 gestionada de forma efi-
caz, con la participación activa 
de los sectores implicados y la 
investigación, como herramien-
tas básicas para la toma de de-
cisiones”, según señala el propio 

Ministerio. Lo que se pretende 
es establecer medidas adecua-
das que permitan compatibili-
zar los usos y actividades que 
se desarrollan con el manteni-
miento o el restablecimiento del 
estado de conservación de los 
valores objeto de protección. La 
gestión de las 24 ZEC la ejerce 
la Dirección General de Biodi-
versidad, Bosques y Desertifi-
cación, del Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

Entre los problemas que se 
pretenden solucionar está la 
vulnerabilidad de las poblacio-
nes de especies y de los hábitats 
de interés comunitario presen-
tes en estos espacios marinos. 
En estas 24 zonas se encuen-
tran hábitats tan característicos 
como arrecifes, cuevas marinas 
y bancos de arena que, en mu-
chos casos, albergan sebadales. 
También habitan especies de in-
terés comunitario como reptiles 
marinos (tortuga boba y verde), 
cetáceos como el delfín mular, 
listado y moteado, el calderón 
tropical, el gris o el cachalote, o 
peces como el angelote, actual-
mente en peligro de extinción.

Se regularán los usos y acti-
vidades, tanto socioculturales 
como tradicionales, eventos o 
celebraciones particulares, así 
como cualquier actividad ge-
neradora de contaminación lu-
mínica, acústica y de residuos,  
como locuciones musicales y 
empleo de pirotecnia. También 
se regulan la regeneración de 
playas, espigones, puertos o el 
establecimiento de nuevas lí-
neas marítimas de transporte de 
pasajeros.

Hay actividades prohibidas 
como la investigación geológi-
ca subterránea y la exploración 

o explotación de hidrocarburos; 
así como los almacenamientos 
subterráneos, la emisión de so-
nidos estridentes, la alimenta-
ción de las especies o las com-
peticiones de embarcaciones a 
motor de cualquier tipo.

En los planes de gestión se re-
gulan disposiciones sobre verti-
dos, infraestructuras, transpor-
te y energía, sobre observación 
y protección de cetáceos, na-
vegación, fondeo, buceo, baño 
pesca y marisqueo. Las zonas 
deben realizar un plan de pes-
ca en un plazo de dos años, que 
incluya las artes, especies y ta-
llas mínimas permitidas, vedas 
específicas, tiempos de recupe-
ración para especies sobreex-
plotadas y la obligatoriedad de 
reportar los datos de las espe-
cies capturadas y descartadas, 
aplicable tanto a pesca profesio-
nal como a pesca recreativa. En 
ausencia de este plan se prohí-
be el uso de todo tipo de nasas 
y artes de fondo en el área de 
distribución histórica de la es-
pecie Cymodocea nodosa, ade-
más del palangre, trasmallo, ca-
zonal y salemera y se prohíbe 

Es necesario un 
apoyo científico 
que justifique 
las medidas 
propuestas

Playa en La Graciosa. Fotos: Adriel Perdomo.
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la pesca de tiburones, rayas y 
pejeperros.

También se regula la acui-
cultura. Las nuevas instalacio-
nes requerirán de informe fa-
vorable del órgano gestor de la 
ZEC, que será coherente con el 
Plan Regional de Ordenación de 
la Acuicultura. Se establece un 
plazo de dos años a las conce-
siones que se ubican actualmen-
te dentro de una ZEC para su 
adaptación.

Síntesis 
En el Informe de síntesis del 
proceso participativo se consi-
dera que no se valora el entor-
no económico, social y cultural 
propio de Canarias en las pro-
puestas restrictivas y prohibi-
tivas de las actividades náuti-
co-recreativas en el ámbito de 
las ZEC. Se considera necesa-
rio un apoyo científico rigu-
roso, que justifique las medi-
das propuestas, especialmente 
en lo referente al fondeo, limi-
tación de velocidades de nave-

La presión más elevada está vinculada al Puerto de Arrecife 
que soporta un tráfico importante de buques. Esto, junto a la 
Zona II de Puertos y a la presencia de boyas de transferencia 
de hidrocarburos del aeropuerto, hace que se eleve el ries-
go de contaminación marina. Además, se trata de una zona 
habitual de pesca profesional, donde también se localizan 
barcos de avistamiento de cetáceos que operan sin licencia. 
Se plantea un plan de contingencia en el Puerto de Arrecife 
en cuanto a vertidos y residuos desde embarcaciones y aguas 
grises y negras. Se propone no limitar la pesca profesional en 
áreas críticas por habitats de interés comunitario. En cuanto 
a las propuestas de mejora, se pone sobre la mesa estable-
cer un pasillo que contemple el campo de boyas de descarga 
del aeropuerto en la zona de uso restringido, estableciendo 
en esa área una zona de uso moderado, y reforzar el plan de 
contingencia de descarga de combustible ante posibles de-
rrames. Debido al ferry de alta velocidad Bonanza Express, se 
pide incluir un área crítica por cetáceos, estableciendo una 
ruta marítima específica, y unificar las ZEC de Cagafrecho y 
Sebadales de Guasimeta para incluir el sebadal presente en-
tre ambas zonas.

LA GRACIOSA
Según el diagnóstico realizado tras el taller 
participativo, en la ZEC La Graciosa, “las 
presiones más significativas son la náutica 
recreativa y el fondeo, ambas debido a la 
alta presión turística que soporta la Isla, así 
como la deficiente gestión del puerto de Ór-
zola (aguas grises, residuales), la navegación, 
la captura ilegal o la pesca recreativa”. Otras 
presiones son el ruido en zonas potenciales 
de nidificación del águila pescadora y la ali-
mentación incontrolada a tortugas con fines 
turísticos. Entre otros aspectos, se considera 
necesario limitar el uso de drones, usar fon-
deos ecológicos y prohibirlo en sebadales e, 
incluso, evitar las excursiones marítimas en 
zonas sensibles como la Playa de los Fran-
ceses o Montaña Amarilla, así como el des-
embarco de turistas a la costa desde motos 
acuáticas. En cuanto a los vertidos, se pide 
reforzar las labores de vigilancia y control e 
instalar en las áreas portuarias zonas habili-
tadas para una adecuada recepción y gestión 
de residuos. También se planteó no limitar la 
pesca profesional en áreas críticas de águila 
pescadora ni de hábitats de interés comu-
nitario. La propuesta inicial de zonificación 

CAGAFRECHO
En esta zona, las principales amenazas vienen por deportes 
recreativos sin control como la pesca, la náutica, el buceo y la 
captura ilegal de organismos en cuevas. La pesca profesional 
es principalmente artesanal, sobre todo calamar y sardina, 
y poco impactante sobre los fondos de arrecifes y bancos 
de arena. La creciente actividad turística de la zona inclu-
ye también presiones como el ruido y vertidos de la red de 
saneamiento no autorizados. Se propone establecer puntos 
de fondeo ecológicos, especialmente para motos acuáticas 
y buceo, y realizar un estudio de capacidad de carga, permi-
tir la pesca para la captura de carnada, restringir las nasas 
solo donde exista presencia de sebadal o permitir el uso de la 
salemera para la captura de especies pelágicas migratorias 
(sin arrastre por el fondo a la orilla). También es necesario 
autorizar y vigilar la red de saneamiento. Entre las propuestas 
de mejora, se considera modificar el área sensible propuesta 
por angelote como área crítica, así como extenderla a mayor 
profundidad y hacia el barranco del Quíquere.

GUASIMETA

gación, modalidades de pesca 
recreativa y profesional y se pi-
den aclaraciones a las medidas 
en relación a competiciones de 
embarcaciones a motor de cual-
quier tipo, avistamiento de cetá-
ceos o creación de nuevas pla-
yas artificiales: “Se echan en 
falta medidas en materia de 
contaminación marina por ver-
tidos de tierra a mar y la adop-

ción de medidas contra el cam-
bio climático”. El sector de la 
pesca recreativa mostró su “al-
to desacuerdo” con las medidas 
propuestas.

También se demanda un 
“ejercicio responsable” de las 
potestades de inspección y san-
ción de las autoridades respon-
sables en las ZEC ya declaradas 
y dotar a las administraciones 
públicas de los recursos mate-
riales y humanos necesarios pa-
ra vigilar su cumplimiento. Se 
considera imprescindible “in-
cluir acciones informativas, de 
concienciación y educación, en 
lugar de medidas coercitivas, 
así como iniciar acciones de ca-
pacitación de formación sobre 
pesca responsable”. Finalmen-
te, se echa en falta “una mayor 
participación de algunas ad-
ministraciones y departamen-
tos interesados como cabildos, 
ayuntamientos, cuerpos y fuer-
zas de seguridad o departamen-
tos competentes en materia de 
empleo e inspecciones”.

tuvo un grado de aceptación bajo. Entre las 
propuestas de mejora: extender el área crítica 
por águila pescadora hasta la zona de la Fuen-
te de Guza, delimitar las dos orillas del canal 
(la costa como zona de uso restringido donde 
se prohíba la pesca recreativa de orilla), de-
signar una zona de uso tradicional en el tramo 
de costa desde Caleta de Sebo a Pedro Barba, 
permitiendo la pesca desde orilla con un cupo 
y regular el fondeo en la playa de Los Fran-
ceses porque a menos de 20 metros hay una 
zona potencial de sebadal. “Se propone una 
zona resguardada para la práctica de la pesca 
recreativa desde orilla y crear una zona de uso 
tradicional donde se permita pescar calamar 
o sardina, que no afectarían al angelote.

Entre los 
problemas a 
solucionar está la 
vulnerabilidad de 
algunas especies 
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Hace mucho que el guirre dejó 
de volar por los cielos de Gran 
Canaria. Su exterminio en la Is-
la se aceleró en la segunda mi-
tad del siglo XX, debido a las 
fumigaciones masivas con DDT 
para luchar contra las invasio-
nes de langosta sahariana. Las 
plagas siguieron produciéndose, 
pero no quedó ni rastro del vue-
lo majestuoso de la única espe-
cie de buitre del Archipiélago, 
si acaso una elegía tras el últi-
mo aleteo. 

Hoy, su vuelo solo tiene lugar 
en el celaje de la memoria. Y es-
te recuerdo pervive sobre todo 
en la toponimia, en los nombres 
de aquellos lugares donde nidi-
ficaba o en las atalayas en las 
que se posaba para contemplar 
un paisaje del que pronto deja-
ría de formar parte. La Guirre-
rilla, Las Guirreras, Riscos del 
Guirre, Roque del Guirre, Ba-
rranquillo de las Guirreras o los 
Llanos del Guirre designan so-
bre el mapa de Gran Canaria a 
una especie desaparecida que 
subsiste a duras penas en Fuer-
teventura y Lanzarote. 

Este ejemplo referido a un 
término de origen prehispánico 
demuestra que cada palabra es 
capaz de encerrar una gran his-
toria escrita sobre el territorio. 
El Atlas Visual de la Toponi-
mia de Gran Canaria, impulsa-
do por el Cabildo a través de la 
FEDAC, recompone los capítu-
los de este libro, batalla contra 
la desmemoria, llena de signifi-
cado cada topónimo y comple-
menta “el trabajo magnífico de 
equipos multidisciplinares” en 
las últimas décadas, subraya 
Orlando Torres Sánchez, geó-
grafo, autor de las fotografías y 
coautor del trabajo junto al tam-
bién geógrafo Antonio Domín-
guez Medina.

Un topónimo resume a veces 
un relato de siglos. En otras, el 
de una milésima de segundo. Es 
el caso del Pico del Rayo, en el 
Barranco de Coruña, en la cum-
bre de la Isla, que centra es-
ta primera fase del proyecto en 
un guiño al Paisaje Cultural de 
Risco Caído y Las Montañas 
Sagradas de Gran Canaria, ám-
bito declarado Patrimonio Mun-
dial y que abarca a los munici-
pios de Tejeda y Artenara y las 
zonas culminantes de Gáldar y 
Agaete. 

La toponimia es también un 
reflejo del uso dado por la so-
ciedad insular a la naturaleza y, 
por lo tanto, deja sobre la me-
sa motivos para la reflexión. La 
Degollada y el Lomo del Ase-
rrador, así como el caserío y las 
cuevas del mismo nombre, en 
pleno Parque Rural del Nublo, a 
más de 1.300 metros de altura, 
son notarios de las talas sin lí-

Silencio, te habla el paisaje
El ‘Atlas Visual de la Toponimia de Gran Canaria’ revela las sorprendentes 
vías que usan las historias para aferrarse al territorio de la Isla

GREGORIO CABRERA

mite de pinos canarios y sabinas 
en el interior de la caldera tras 
la conquista castellana. 

De modo similar, los históri-
cos cultivos de cereales en el in-
terior de Gran Canaria han da-
do lugar a los topónimos Llano 
del Trigo, en la solana del ma-
cizo de Tamadaba; Lomo del 
Trigo, en una de las vertien-
tes del barranco de Agaete; Ho-
ya y Tierra de la Cebada, bajo 
los riscos que cierran por el nor-
te la Caldera de Tejeda; Andén 
del Centeno, frente al Toscón de 
Tejeda; Lomito del Centeno, en 
El Tablado de Barranco Hondo 

de Gáldar; Montaña del Cente-
no, en la cumbre de ese término 
municipal, y Era del Centeno, 
bajo la localidad de Juncali-
llo, según enumera Domínguez 
Medina. Precisamente, uno de 
los rasgos del Paisaje Cultural 
es que todavía hay agriculto-
res que cultivan cebada que des-
ciende directamente de la usada 
por la población aborigen, se-
gún han corroborado estudios 
científicos de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

La huella humana es siempre 
profunda en la toponimia. No 
cuesta imaginar las idas y ve-

nidas por el Paso de ‘Cho’ Juan 
Antonio, entre los barrancos de 
Vigaroy y Siberio, este último 
antropónimo debido a Juan de 
Çiberio, un caballero vizcaíno, 
regidor de Gran Canaria, que 
participó en su conquista, y que 
terminó por convertirse en uno 
de los mayores beneficiarios de 
los repartos de tierras. 

El proyecto hace hincapié en 
la pervivencia de términos pre-
hispánicos en la cumbre. “Estos 
vocablos conforman un grupo 
de topónimos claramente dife-
renciado. La desaparición de la 
lengua indígena en los años que 
siguieron a la conquista de la Is-
la y la llegada de colonos de la 
península ibérica y de Madeira 
provocaron en poco tiempo la 
pérdida de la mayor parte de la 
toponimia prehispánica, reem-
plazada por vocablos castella-
nos y, en inferior medida, por-
tugueses. Sin embargo, quizá 
sea esta la comarca que conser-
va un mayor porcentaje de topó-
nimos de origen amazihg”, se-
ñala Domínguez Medina. 

“La causa”, apunta el exper-
to, “estribaría en el aislamien-
to al que se vieron sometidas es-
tas tierras por la lejanía de los 
asentamientos más poblados y 
por la escasa calidad agrícola 
de los suelos, debido al predo-
minio de un relieve muy abrup-

Antiguo Granero del Álamo, en Artenara. 

Cueva de La Empalizada. Tejeda.

Cruz de María en Artenara.

Caidero de Soria.

Orlando Torres y Antonio Domínguez en el Barranco de los Cernícalos. Fotos: Orlando Torres.

La zona de 
cumbre concentra 
topónimos 
aborígenes porque 
sirvió de refugio
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to, con pendientes acusadas y 
afloramientos de amplias áreas 
de sustratos rocosos. Además, 
y debido a esa configuración del 
relieve, numerosos aborígenes 
canarios encontraron aquí refu-
gio tras la conquista, y la rup-
tura con el pasado prehispánico 
no fue tan brusca”. 

Lo cierto es que se han man-
tenido múltiples topónimos co-
mo el Solapón de la Carnicería 
o la Degollada del Gigante, es-
te último con matices “épicos”.
Además, “la frecuente aparición 
del apelativo ‘canario’ o ‘cana-
ria’ en la toponimia de este sec-
tor de la Isla (Casillas Canarias, 
Degollada del Canario, Paso del 
Canario, Higueras Canarias, 
Risco Canario...) remite siem-
pre a los habitantes prehispáni-
cos de Gran Canaria”. 

Por otro lado, aguas que ya no 
corren también dejaron su sur-
co toponímico, caso de la Fuen-
te Blanca, en la vertiente um-
bría del Lomo del Aserrador, 
donde se dice que manaba una 
fuente entre lavas que queda-
ron petrificadas con tonalidades 
blanquecinas, por encima de los 
1.400 metros de altura. 

A los investigadores también 
les ha llamado poderosamente 

la atención voces como el Her-
vido de Juan González. “La voz 
‘hervido’, aplicada en exclusiva 
al territorio de este sector de la 
Isla, conforma uno de los topó-
nimos más singulares, y quizá 
bellos, del Archipiélago, sin pa-
ralelismos no solo en Canarias, 
sino en ninguno de los países 
de habla hispana. El topónimo 
se reitera en distintas localida-
des de Artenara y Tejeda, siem-
pre al pie de grandes riscos de 
la enorme caldera que se abre 
en el centro de la Isla, donde se 
extienden los derrumbes gene-
rados por el avance de la ero-
sión. El término sugiere el bor-

boteo del terreno, bien ante el 
colapso de las vertientes del que 
fueron testigos los campesinos 
que le asignaron esa denomina-
ción, bien por el efecto caótico 
que produce la visión del para-
je formado por la acumulación 
de piedras y grandes rocas des-
prendidas de los escarpes”, se 
expone en el texto de presenta-
ción del Atlas. 

Este Atlas está llamado a ex-
pandirse por las medianías y al-
canzar también la costa, don-
de existen ejemplos de curiosas 
‘perversiones’ toponímicas que 
provocan una “desconexión de 
la realidad que designaban” 

y de la que se adelantan dos 
ejemplos. 

Uno de ellos es el de El Seba-
dal, “un vocablo que aludía a la 
abundancia de seba, una faneró-
gama marina que en Canarias 
recibe esta denominación de 
origen portugués incorporada 
a la modalidad del español que 
se habla en Canarias. Su signifi-
cado quedó trastocado por com-
pleto en la cartografía que es-
tuvo en vigor hasta hace pocos 
años, y en los documentos que 
de ella se derivaban, al aparecer 
plasmado como El Cebadal, que 
designa un terreno plantado de 
cebada”. 

El Roquetón de Gáldar. Pinares en los altos de Agaete.

“Algo similar”, ilustra Anto-
nio Domínguez, “ocurrió con 
el topónimo de la Playa del Ca-
brón, en la zona de Arinaga, 
que en los mapas que estuvie-
ron en vigor hasta no hace mu-
chos años era transcrito como 
‘Playa del Carbón’, soslayando 
de ese modo lo malsonante del 
vocablo original, que hace refe-
rencia a Pedro Hernández Ca-
brón, un corsario gaditano al 
servicio de la Corona de Casti-
lla que en 1479, al frente de sus 
tropas, desembarcó en la playa 
que hoy lo nombra con el propó-
sito de someter la Isla, con muy 
escasa fortuna”.  
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La consejera de Medio Am-
biente del Cabildo de Lanzaro-
te, Elena Solís, asegura que se 
está planteando la posibilidad 
de limitar el número de nuevas 
autorizaciones para actividades 
en los espacios naturales prote-
gidos de la Isla hasta que el de-
partamento no cuente con los 
recursos y herramientas nece-
sarios. Solís destaca que el área  
tiene “un grave problema here-
dado que tiene que ver con la 
falta de recursos humanos y con 
la sobrecarga en cuanto a pro-
cedimientos administrativos”. 
De hecho, un porcentaje muy al-
to de los técnicos del departa-
mento se ocupa de tramitar au-
torizaciones para actividades 
en el medio natural, desde una 
carrera ciclista hasta un rally 
o, incluso, autorizaciones pa-
ra rodajes: “Veo la necesidad 
de sistematizar procedimientos 
y establecer criterios claros a la 
hora de procesar el enorme vo-
lumen de expedientes que se re-
gistran. La gestión actual de los 
espacios naturales protegidos 
en Lanzarote está muy lejos de 
ser suficiente para garantizar un 
buen estado de conservación a 
largo plazo”.

“Estamos inmersos en la per-
manente urgencia y no hay es-
pacio suficiente para dedicarlo a 
planificar la mejor estrategia pa-
ra abordar muchos de los prin-
cipales problemas ambienta-
les que afectan a Lanzarote. Por 
ejemplo, aunque sabemos que 
muchos espacios se encuentran 
al borde del colapso, tenemos 
problemas a la hora de determi-
nar cuánta presión son capaces 
de soportar sin comprometer su 
recuperación”, asegura Solís.

El Parque Natural de los Vol-
canes sería uno de los ejemplos 
más claros. Solís anuncia que 
se va a iniciar, con el apoyo del 
Gobierno de Canarias, un estu-
dio de capacidad de acogida que 
permitirá organizar mejor su 
uso, ya que no tiene Plan Rec-
tor de Uso y Gestión, así como 
un proyecto de restauración de 
este espacio natural protegido 
para revertir su degradación, en 
este caso, aprovechando finan-
ciación europea. Otro ejemplo 

ELENA SOLÍS |CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE DEL CABILDO DE LANZAROTE

sería en La Graciosa, donde, co-
mo resultado del estudio de car-
ga encargado, se podría limitar, 
según dice la consejera, el nú-
mero de pasajeros diarios. 

La consejera no electa, nom-
brada por Podemos tras su en-
trada en el pacto a finales de di-
ciembre, señala que le preocupa 
la inacción en algunos de los lu-
gares relevantes desde el punto 
de vista ecológico, como el Ja-
ble y los Riscos de Famara: “Es-
tamos centrando nuestro tra-
bajo hacia la reducción de las 
amenazas en estos espacios pa-
ra que se recuperen”. Destaca el 
grave impacto en la biodiver-
sidad que ocasionan las cabras 
asilvestradas en el Risco y cree 
que la toma de decisiones debe 
basarse en el criterio científico. 

Respecto al jable, señala que 
lleva ya tiempo agonizando 
por varios motivos. Por un la-
do, porque la f lora en peligro 
de extinción está siendo piso-
teada por las ruedas de los co-
ches y arrancada y utilizada pa-
ra hacer hogueras y, por otro, 
“porque las colas de vehículos 
en la playa de Famara no solo 
son insufribles para los habitan-
tes y los propios visitantes, sino 
que afectan al tránsito dunar y 
comprometen el futuro del Ja-

ble, que es el principal hábitat 
de una de nuestras especies más 
amenazadas, la hubara canaria”. 
“Para mí supone una absolu-
ta prioridad la búsqueda de una 
solución”, asegura la consejera. 
El área de Medio Ambiente ha 
iniciado un proceso participati-
vo para Famara y ha encargado 
un estudio de diagnosis de los 
impactos que sufre y una pro-
puesta de ordenación del espa-
cio natural protegido.

En cuanto a la soberanía ali-
mentaria, el área ha iniciado dos 
proyectos: un centro agroecoló-
gico comunitario y un centro de 
conservación de la cultura cam-
pesina, para conservar semillas 
tradicionales, entre otras cues-
tiones. En este sentido, en cuan-
to al paisaje, la consejera señala 
que se actuará en todos los mu-
nicipios a través de planes de 
empleo “verdes”  

Renovables
“En Lanzarote ha empezado a 
morder la amenaza de un tsuna-
mi de aerogeneradores y placas 
solares, como ya viene sufrien-
do Fuerteventura y muchas zo-
nas de la Península”, señala la 
consejera, que cree que se está 
implantando un modelo energé-
tico equivocado: “altamente fi-

nanciarizado, a gran escala y 
promovido por las mismas com-
pañías energéticas de siempre”, 
frente a otro modelo al que hay 
que aspirar, “democrático, a pe-
queña escala, desde nuestros 
hogares o pequeñas cooperati-
vas, unido a un sistema de aho-
rro y eficiencia energética”. “El 
principal problema con el que se 
enfrenta Lanzarote es la falta de 
planificación territorial en rela-
ción a este tipo de infraestruc-
turas, por lo que es un reto para 
el Cabildo resistir una ola indis-
criminada de proyectos”, apun-
ta, aunque también destaca “el 
abuso de la declaración de in-
terés publico general” para es-
tos proyectos. “Debemos retar 
la constitucionalidad de la Ley 
de Regulación del Sector Eléc-
trico Canario, al ser una intro-
misión ilegítima en la autono-
mía local”, resalta. 

SAÚL GARCÍA

“Debemos contar 
con una Oficina de 
bienestar animal 
que apoye a otras 
entidades”

Elena Solís. Fotos: Adriel Perdomo.

“Estamos pensando en una moratoria 
para actividades en espacios naturales” 
La consejera señala que se está implantando un modelo energético equivocado, “altamente 
financiarizado, a gran escala y promovido por las mismas compañías energéticas de siempre” 

Bienestar animal 
Por otro lado, la consejera seña-
la que el Cabildo de Lanzarote 
debe tener una Oficina insular 
de bienestar animal “y trabajar 
para convertirse en una herra-
mienta fundamental que sirva 
de apoyo a los ayuntamientos, 
asociaciones protectoras y de-
más entes relacionados con los 
animales”. Solís cree que uno 
de los puntos a mejorar en es-
te aspecto es la coordinación, 
colaboración y gestión de to-
dos los recursos públicos en ese 
campo y tender hacia la man-
comunidad de servicios muni-
cipales de recogida y acogida 
de animales, gestión de las co-
lonias de gatos desde un pun-
to de vista insular, campañas 
continuas de educación y sen-
sibilización y un trabajo acti-
vo con los albergues municipa-
les, protectoras de animales y el 
voluntariado.

Jaulas marinas
En relación a la celebración de 
los rallies de coches, Solís des-
taca que es su obligación -“co-
mo lo hemos hecho”- imponer 
todos los condicionantes necesa-
rios para que un rally se celebre 
de la manera menos impactante 
posible, pero señala que el Área 
de Medio Ambiente tiene com-
petencias solo si afecta a zonas 
que estén catalogadas como es-
pacio natural protegido y donde 
hayaa especies en peligro.

La consejera asegura que ha 
requerido al Ayuntamiento de 
Yaiza para que informe sobre el 
estado de las licencias de acui-
cultura “que supuestamente 
han caducado en Playa Quema-
da, para considerar qué acción 
tomar”, mientras que desde la 
presidencia del Cabildo se ha 
señalado que lo relacionado con 
el Plan de acuicultura es una 
competencia de la Consejería  
de Agricultura y Pesca. “Aun 
así, y dado el impacto potencial 
medioambiental y bajo el prin-
cipio de buena cooperación en-
tre las consejerías, he solicitado 
acceso al expediente, dada la 
necesidad urgente de recurrir el 
PROAC, como lo han hecho el 
Ayuntamiento de Tías y la Co-
fradía de pescadores de La Ti-
ñosa”, señala la consejera. 
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“El Ayuntamiento de Arrecife 
dispone ya de instalación foto-
voltaica en varias de sus depen-
dencias, lo que le permitirá ob-
tener un ahorro sustancial en la 
factura de la luz”. La primera 
parte de la frase es cierta. La se-
gunda, aún no.

Las dos afirmaciones son de 
noviembre de 2016. En esa fe-
cha, el Ayuntamiento, presidi-
do entonces por Eva de Anta, 
anunció que instalaría placas 
solares en cuatro instalacio-
nes municipales: en las azoteas 
de la Oficina Técnica, la Casa 
Consistorial, la nave de Vías y 
Obras y las oficinas de Servi-
cios Sociales.

El proyecto era del propio 
Ayuntamiento y la intervención 
fue financiada por el Consor-
cio Insular de Aguas dentro de 
un proyecto llamado Mejora de 
la autosuficiencia energética de 
las instalaciones de los ayunta-
mientos. A Arrecife le tocó una 
partida de unos 126.000 euros, 
que incluían también un vehícu-
lo eléctrico y tres puntos de re-
carga, pero otros ayuntamientos 
también instalaron esas placas, 
que se pusieron en El Fondea-
dero de Puerto del Carmen, en 
el mercado de Haría, en la ca-
sa de la cultura de Tinajo, en la 
estación de guaguas de Playa 
Blanca o en algunas instalacio-
nes del Cabildo insular. Tegui-
se, sin embargo, decidió utilizar 
ese dinero para colocar faro-
las alimentadas por energía so-
lar en localidades como Los Co-
coteros, Teseguite, Nazaret o 
Guatiza

El caso es que casi seis años 
después las placas no están en-
ganchadas a la red. No están 
operativas. El Consorcio con-
trató a una empresa instalado-
ra, que puso las placas en esos 
edificios municipales y entregó 
la documentación necesaria pa-
ra proceder al enganche, con la 
correspondiente entrega de bo-
letines. El Ayuntamiento solo 
tenía que tramitar el alta con la 
empresa distribuidora de ener-
gía. La legislación en 2016 era 

más engorrosa porque había que 
poner un contador bidireccio-
nal, pero en 2018 cambia la re-
gulación con el Real Decreto-
ley 15/2018, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para la transi-
ción energética y la protección 
de los consumidores, cuyas con-
diciones administrativas, técni-
cas y económicas pasó a regular 
el Real Decreto 244/2019.

Se simplificaron los trámi-
tes administrativos para el auto-
consumo, pero tampoco sirvió 
para que se pusieran en mar-
cha las placas. Hoy, tras obte-
ner el certificado de instalación, 
se puede consumir la energía y 
verter el excedente a la red. 

El consumo anual del Ayun-
tamiento de Arrecife supera el 

millón de euros. El concejal de 
vías y obras, Roberto Herbón, 
señalaba en el último pleno mu-
nicipal que el presupuesto anual 
era de 1,2 millones pero que ha-
bían podido ahorrar este año, 
por otro tipo de medidas, casi 
200.000 euros. 

Herbón asegura que comen-
zó a tramitar para dar de al-
ta las cuatro instalaciones, pe-
ro que el Gobierno de Canarias 
extravió el boletín de una de 
ellas. Y que, por otra parte, In-
tervención dijo que hacía falta 
un informe económico y com-
probar cómo afectaba a las ins-
talaciones el cambio de legisla-
ción. “Se quedó pendiente por 
una tontería”, señala el conce-
jal, pero asegura que se pondrán 

en funcionamiento cuanto antes 
y que además se van a instalar 
placas solares en cuatro cole-
gios de primaria del municipio. 
Desde el punto de vista técnico, 

Placas solares instaladas en la azotea de la casa consistorial. Foto: Adriel Perdomo.
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A Arrecife le 
tocaron 126.000 
euros, que 
incluían un 
vehículo eléctrico

Las placas solares de Arrecife 
siguen sin engancharse a la red
Las placas se instalaron en cuatro dependencias municipales con una partida del 
Consorcio del Agua y podrían rebajar la factura, que asciende a 1,2 millones al año

para poner en marcha las placas 
solo hace falta un contrato de 
mantenimiento.

Las placas tienen una vida útil 
de entre 20 y 25 años y necesi-
tan un mantenimiento que no se 
ha llevado a cabo en estos años. 
Algunas de las que están sobre 
el edificio consistorial ya pre-
sentan manchas, a simple vista.

Moción
El grupo Lanzarote en Pie en el 
Ayuntamiento de Arrecife pre-
sentó en el último pleno una 
moción, que fue rechazada, en 
la que pedía que se encargara 
un informe técnico sobre la si-
tuación, en cuanto a consumo y 
estado, de las instalaciones mu-
nicipales, tanto fotovoltaicas co-
mo puntos de recarga de vehí-
culos eléctricos, así como un  
estudio para conocer la capaci-
dad de las azoteas y una audi-
toría para saber qué parte de la 
energía se produce con energías 
limpias. El grupo de gobierno  
contestó que no se puede saber. 
La moción también hablaba de 
la necesidad de plantear un nue-
vo modelo para el conjunto del 
Archipiélago. 

Desde el Consorcio del Agua 
de Lanzarote señalan que du-
rante los últimos años se vie-
ne promoviendo la instalación 
de energías limpias en edificios 
públicos municipales e insula-
res y que en otros municipios, 
como Tías, sí están operativas. 
Explican que “son las corpora-
ciones locales las responsables 
de la puesta en funcionamien-
to y correcto mantenimiento 
de las mismas”. El propio Ca-
bildo llegó a licitar el concurso 
para el mantenimiento de esas 
instalaciones.
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Pablo Delgado y Jorge Contre-
ras se conocieron en 2012 y un 
año más tarde comenzaron a sa-
lir. En 2015 se casaron y deci-
dieron luchar por su sueño: ser 
padres. Fue entonces cuando 
comenzaron a buscar las dife-
rentes alternativas existentes. 
“Tuvimos claro desde el prin-
cipio que nos inclinaríamos por 
la adopción nacional”, comenta 
Pablo. 

“La adopción internacional la 
descartamos porque en ese mo-
mento existían muy pocos paí-
ses que permitiesen adoptar a 
parejas homosexuales”, explica. 
También había otros motivos, 
como la dificultad del proceso, 
el gran gasto que supone des-
plazarse y hospedarse durante 
algún tiempo en países lejanos 
que sí la permiten, como Brasil, 
Canadá, México o Ucrania.

La otra alternativa a la que 
acuden parejas homosexuales 
para ser padres es la de la ges-
tación subrogada o vientre de al-

Dos papás y el pequeño Abián
Pablo Delgado y Jorge Contreras son padres de Abián y forman una familia homoparental, 

que visibilizan y normalizan en su cuenta en redes sociales
MARÍA JOSÉ RUBIO quiler, que supone un desembol-

so entre 50.000 y 100.000 euros.
El proceso de adopción por 

parte de Pablo y Jorge se ini-
ció en febrero de 2017. Con cier-
ta incertidumbre, emprendieron 
ese camino “esperando que el 
proceso se dilatase durante bas-
tante tiempo”, ya que les habían 
comentado que “duraría unos 
siete años”. “Abrimos el expe-
diente de adopción y el primer 
año fue toda una incertidumbre, 
ya que las adopciones estaban 
paralizadas”, explica Pablo. “En 
2018 recibimos la ansiada lla-
mada porque se había reactivado 
nuestra solicitud y empezamos a 
darle vida al proceso, con todo 
el papeleo que conlleva, las en-
trevistas, las visitas de la traba-
jadora social y la psicóloga a ca-
sa”, recuerda.

“Nos hicieron varias entre-
vistas y rellenamos millones de 
test, de hasta 300 preguntas, pa-
ra preparar los informes como 
padres. Por fin, en septiembre 
de ese año, pasamos de fase, tras 
obtener la idoneidad, y, en sep-

tiembre de 2018, nos pusieron 
en la lista de espera”, rememo-
ra Delgado.

Pablo destaca la importancia 
de la “voluntariedad” que existe 
detrás de una adopción por parte 
de los padres y madres que van 
a adoptar. Cuenta que presen-
tar toda la documentación “no 
es tan engorroso” y subraya que 
las visitas –aunque son temidas 
porque se desconoce qué te pue-
den preguntar- “están bien” y, 
en su caso, les tocaron dos pro-
fesionales “maravillosas”, mien-
tras que los cursos “te ayudan 
para conocer la realidad del ni-
ño adoptado, qué hacer y qué no 
hacer”.

Y llegó Abián
La intención de Pablo y Jor-
ge era adoptar a dos menores, 
si pudiera ser hermanos, uno 
de cero a cuatro años, y otro de 
cuatro a siete años, pero un día 
recibieron una llamada inespe-
rada en la que se les proponía 
conocer el expediente de un me-
nor. Abián tenía en ese entonces 

cinco años. “Nos llamaron pa-
ra contarnos que había un niño 
y si queríamos conocerlo”, seña-
la Pablo sobre el proceso, que se 
denomina “estar abierto a son-
deo”. “Aceptamos y, desde el 
minuto uno, supimos que ese ni-
ño era nuestro niño, nuestro hi-
jo”, dice con ilusión.

Y llegó Abián. En julio de 
2019 viajaron a Gran Canaria 
para conocer a su pequeño. Ini-
cialmente tendrían que estar en-
tre una o dos semanas mientras 
durase el proceso de acople o 
ajuste con el menor. “No sabría-
mos explicar cómo entre noso-
tros y Abián surgió una cone-
xión desde el principio”, cuenta 

con alegría. “Todos los miedos, 
las dudas y las impaciencias du-
rante el tiempo que llevábamos 
en el proceso se disiparon al ver-
le la carita, con esa sonrisa que 
iluminaba todo y esos ojitos 
llenos de curiosidad”, recuer-
da emocionado. “En ese mismo 
momento nació nuestra familia. 
Conocimos a nuestro hijo un lu-
nes y el sábado ya estábamos en 
Lanzarote, en la playa los tres 
juntos”, relata.

Dos papás
“La verdad es que hemos si-
do muy afortunados”, comenta 
Pablo. “Abián llegó de estar en 
Gran Canaria con una maravi-
llosa familia de acogida, que hi-
zo una labor fenomenal. Hicie-
ron un gran trabajo y  seguimos 
teniendo contacto con ellos”, in-
dica, muy contento sobre el pro-
ceso de adaptación del pequeño.

Existe un amplio abanico de 
familias hoy en día. Desde aque-
llas parejas que no tienen hijos, 
a la biparental con hijos -que es 
la clásica o considerada tradi-

La familia al completo, disfrutando de una tarde de parque. Fotos: Adriel Perdomo.

Con ‘Diario 
de dos papás’ 
quieren retratar su 
realidad, la de una 
familia más
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cional-, la homoparental, la re-
constituida o compuesta, la mo-
noparental, la de acogida y la 
adoptiva. El hecho de ser una 
familia homoparental -forma-
da por dos personas homosexua-
les, dos padres o dos madres- no 
ha supuesto nunca un problema 
y los progenitores destacan que 
jamás han tenido ningún incon-
veniente por ello. 

“Abián lo ha llevado de mane-
ra totalmente natural. En el cole-
gio, en la familia y en cualquier 
entorno es importante darle he-
rramientas, valores y educación 
para que esta situación se nor-
malice”, dice Pablo. “Él observa 
que en nuestro entorno que hay 
otros tipos de familias, con ma-
dre, sin padre, con madre y pa-
dre o con dos papás, como no-
sotros”, explica. “Todos los 
modelos son igual de válidos. 
Todo nuestro entorno nos dice 
‘qué suerte ha tenido Abián’, pe-
ro nosotros decimos que no, que 
qué suerte hemos tenido noso-
tros de tenerlo a él”, destaca  or-
gulloso Pablo.

A la hora de explicarle al niño 
el proceso de adopción se hizo 
de forma que lo entendiese, para 
“su edad”, con “la mayor natura-
lidad del mundo, ya que es par-
te de su historia”. Pablo recuerda 
cómo un día su hijo le dijo: “¿Y 
ahora cuándo me voy con la otra 
familia?”, pensando que se iría 
a otra casa de acogida. Y Pablo 
le respondió: “No, tú estás aquí 
con nosotros para siempre”.

Redes sociales
El año pasado, exactamente el 
7 de agosto, empezó la aventura 
de @diariodedospapas en Insta-

En España, la adopción por parte de parejas 
homosexuales se contempla desde el matri-
monio entre personas del mismo sexo. Uno de 
sus mayores promotores fue el político cana-
rio Pedro Zerolo, fallecido en 2015. Se permi-
tió a partir del año 2005 y entró en vigor con 
la modificación del matrimonio que eliminaba 
la discriminación de las parejas del mismo 
sexo. La adopción, tal y como se conoce hoy 
en día, nada tiene que ver con lo que ocurría 
en el pasado.  Fue a partir de la Ley de 4 de ju-
lio de 1970 cuando el menor adoptado podría 
adquirir el apellido y los derechos sucesorios 
de sus padres adoptivos. Sin embargo, se tie-
ne conocimiento de adopciones desde el año 
1851 por parte de matrimonios que no podían 
tener hijos biológicos. Según el Boletín de da-
tos estadísticos de medidas de protección a la 
infancia del Ministerio de Derechos Sociales, 
los datos en cuanto a la adopción internacio-
nal continúan con la tendencia descendente, 
alcanzando 195 niños adoptados por familias 
residentes en España en 2020, el último año 
del que hay cifras oficiales. La India, Vietnam 
y Colombia son los países con mayor núme-

ro de adopciones, frente a la bajada que ha 
experimentado China, de 79 adopciones en 
2019 a seis en 2020. Por comunidades autó-
nomas, Madrid, Cataluña y Andalucía son las 
que más ofrecimientos realizan. En cuanto 
a la adopción nacional, unas 537 personas 
menores de edad fueron adoptadas a lo largo 
del año 2020, con una ligera disminución con 
respecto al año anterior, del 14,22 por ciento. 
El género masculino es el más adoptado, con 
un 54 por ciento, y el rango de edad de cero a 
tres años, con un 58 por ciento. Otra práctica, 
no legal en España, pero a la que recurren nu-
merosas familias, es la de la gestación subro-
gada o ‘vientre de alquiler’. De países como 
Estados Unidos y Ucrania proceden el 78 por 
ciento de los bebés nacidos de esta forma. A 
pesar de considerarse nulos este tipo de con-
tratos de gestación, sí se permite inscribir a 
esos niños. Según la ONG suiza International 
Social Security, se estima que cada año na-
cen en todo el mundo al menos 20.000 niños 
mediante gestación subrogada. En España, se 
registraron entre 2010 y 2016 unas 979 ins-
cripciones por gestación subrogada.

EVOLUCIÓN DE LA ADOPCIÓN

gram y Facebook. Pablo destaca 
que ha estado ligado a las redes 
sociales y, cuando Abián lle-
gó a sus vidas, empezó a publi-
car en su cuenta un poco más de 
ellos. “La idea era y es retratar 
nuestra realidad, la de una fami-
lia más. Visibilizar y normali-
zar las familias homoparentales 
y que sea también un lugar pa-
ra compartir información, enla-
ces y recomendaciones sobre el 
proceso de adopción”, comenta. 
“De hecho, nos hablan muchas 
parejas que están iniciándose en 
el proceso o que desean hacerlo 
y hemos conocido también a pa-
rejas con niños adoptados”, re-
lata. “El objetivo es mostrarnos 
de forma natural, intentar huir 
un poco del postureo y romper 
con los prejuicios que se pue-
de tener respecto a una familia 
con dos papás. Para nosotros, la 
adopción ha sido y es una expe-
riencia maravillosa”, resume.

Pablo y Jorge están encan-
tados con la evolución que han 
conseguido en sus redes socia-
les. “Más de 2.500 seguidores 
hemos logrado en menos de un 
año”, puntualizan. “Sin duda 
alguna, lo más bonito y lo que 
más nos gusta y llena de satis-
facción es que hemos conocido 
a muchas personas que están vi-
viendo un proceso de adopción, 
que nos preguntan dudas y con 
las que compartimos miedos y 
alegrías”, resaltan.

También han hecho amigos de 
todas partes. Saben de prime-
ra mano lo importante que es el 
apoyo en ciertos momentos del 
proceso de adopción y la suer-
te que es tener con quien com-
partir esa vivencia. “Nosotros, 
cuando lo pasamos, no tenía-
mos referentes conocidos o cer-
canos”, subrayan. 

‘Diario de dos papás’, como 
se llama la cuenta, “es como 

una especie de guía”. Del mis-
mo modo que se encuentra in-
formación, publican fotografías, 

La familia comparte en las redes su día a día.

“Para nosotros, 
la adopción ha 
sido y es una 
experiencia 
maravillosa”

contenido divertido, historias y 
hasta tiktoks. “La tecnología es 
buena siempre con moderación. 
El perfil lo controlamos noso-
tros, de una manera sana y di-
vertida”, puntualiza sobre el 
uso de las redes sociales en los 
menores.

“El sueño de Abián es que, si 
llegamos a tener muchos segui-
dores, consigamos que nos re-
galen un viaje a Disney”, dice 
el padre, entre risas, sobre el co-
mentario de su hijo.
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SAÚL GARCÍA

Nació en Rumanía. Sufrió una 
violación grupal en su adoles-
cencia, fue vendida a un proxe-
neta por 300 euros y así llegó a 
España con 17 años. Después de 
pasar por 40 prostíbulos salió 
de ese mundo. Vive en el País 
Vasco. Acaba de crear Emar-
gi, una asociación, que también 
es una cooperativa que impul-
sa proyectos de formación con 
el fin de acercar la lucha con-
tra la violencia sexual a la po-
blación. Acaba de publicar La 
revuelta de las putas (Penguin 
Random House), presentado en 
Lanzarote.

-¿Qué es ‘La revuelta de las 
putas’?

-Es autobiografía y ensayo 
porque mi propósito era poder 
trasladar a la sociedad conoci-
miento popular en base a toda 
la teoría que he ido estudiando, 
pero con palabras sencillas para 
que se entienda una realidad que 
se puede tornar compleja. El hi-
lo conductor es mi historia per-
sonal pero lo convierto en un re-
lato político y lo combino con 
otros ejemplos de otros casos. 
Me han otorgado una mención 
especial en un certamen litera-
rio, el Premio Ciudad de Barce-
lona, en la categoría de ensayo.

-¿Le costó mucho dar el paso al 
activismo, dar la cara, teniendo 
en cuenta el estigma que supone la 
prostitución?

-Es un proceso de muchos 
años. El libro se publicó en 
2021, pero el proceso empezó 
mucho antes, desde que descu-
brí el feminismo y me di cuen-
ta de que mi historia, aparte de 
ser mi historia personal, es una 
historia profundamente política, 
la historia de aquellas mujeres 
que el patriarcado y el capitalis-
mo arroja a servir sexualmente 
a los hombres. Me di cuenta de 
que tenía una historia que con-
tar. Si te enfrentas con tu testi-
monio a una sociedad que no es-
tá acostumbrada a escuchar algo 
tan crudo o que prefiere desco-
nectar emocionalmente, con la 
base teórica era más fácil para 
mí. Me lo empezaron a propo-
ner después de salir en una en-
trevista con Jordi Évole, pero no 
me sentía preparada porque los 
libros son una cosa muy impor-
tante, han sido y siempre serán 
mi tabla de salvación, y no esta-
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ba dispuesta a hacer una chapu-
za. Hace dos años me contacta-
ron porque varias feministas y 
teóricas como Rosa Cobo o Lau-
ra Freixas habían hablado de mí 
y pensaban que podía sacar un 
libro bueno. Esa confianza me 
dio el impulso para creerme que 
lo podía hacer.

-Su historia se repite en mu-
chas mujeres y la mayoría de 
ellas tiene como elemento co-
mún la pobreza. ¿Es un elemento 
determinante?

-La cuestión de clase siempre 
ha estado ahí, desde el inicio 
del patriarcado. La pobreza o 
el empobrecimiento de las mu-
jeres, para ser más clara, pero 
es algo más complejo. No todas 
las mujeres pobres acaban en la 
prostitución. Lo que sí tenemos 
todas en común es la violencia 
sexual sufrida en edades tem-
pranas. No es tanto la pobre-
za de las mujeres como las di-
námicas entre la masculinidad 
hegemónica y el capital. Más 
bien son movimientos para que 
los hombres pobres adquieran 
los bienes materiales que tienen 
los ricos a través de instrumen-
talizar a sus propias mujeres. Es 
una cuestión que tiene que ver 
con el sistema prostitucional, no 
es una cuestión individual. Las 
mujeres de países empobreci-
dos o que se incorporaron tarde 

al capitalismo, como los de Eu-
ropa del Este, su único bien pa-
ra poner en el mercado eran las 
mujeres, y así lo han hecho. 

- Parece que hay una división 
en el movimiento feminista sobre 
el abolicionismo o la regulación, y 
da la impresión de que es un de-
bate, en cualquier caso, del pri-
mer mundo, porque en otros lu-
gares la situación de la mujer no 
permite que se den esos debates. 

-Es un falso debate. Hay gen-
te interesada en generar malen-
tendidos y falsos debates. De he-
cho, la mayoría de las mujeres 
que se definen como defenso-
ras del concepto de la regulación 
aún no han comprendido lo que 
significa el abolicionismo, que  
confunden con prohibicionismo. 
El feminismo es una teoría polí-
tica, no es cualquier cosa que le 
parezca a cualquiera, y tenemos 
una agenda política clara. En 
cuanto a si es del primer mun-
do, ese debate se da en el primer 
mundo precisamente porque hay 
un movimiento feminista muy 
fuerte. En mi país de origen, que 
es Rumanía, no se da este deba-
te porque, aunque hay feminis-
tas, no hay un movimiento co-
mo tal porque cualquier intento 
es perseguido. Ante la falta de 
resistencia feminista se está co-
lando el discurso del llamado 
trabajo sexual. Hay un lobby de 

la industria proxeneta que clara-
mente tiene sus intereses y está 
en sitios de poder, como ONU 
Mujeres. Ahora mismo hay una 
ley encima de la mesa, del sí es 
sí, que podría condenar alguna 
de las formas de proxenetismo 
que no están condenadas y ve-
mos cómo se va diluyendo esa 
propuesta...

-Siempre que se avanza apare-
cen reacciones. 

-Por supuesto, porque hay mu-
chísimos intereses y muchísimo 
dinero en juego. Los proxene-
tas de Alemania, donde está re-
gulada, ya están en la frontera 
con Polonia captando mujeres y 
niñas que huyen de la guerra. Y 
yo puedo pensar que los proxe-
netas van a hacer eso porque son 
criminales, pero, si ningún hom-
bre de esta sociedad pagara por 
penetrar a una mujer que no le 
desea sexualmente, se acabaría 
todo. 

-¿Cuál es la diferencia en-
tre el prohibicionismo y el 
abolicionismo?

- Cuando hablamos de enfren-
tar este problema social que es 
la prostitución hablamos de tres 
modelos. Está el modelo tradi-
cionalista, que es moralista y 
conservador, que no tiene en el 
centro un análisis de los dere-
chos humanos y lo único que 
considera es que es algo que es-
tá mal y que no se vea. Teórica-
mente persigue a todos los acto-
res de la prostitución pero en la 
práctica, son las mujeres las per-
seguidas, multadas e incluso en-
carceladas en algunos países. 
En el caso de la regulación, pi-
den derechos laborales para las 
trabajadoras, y muchas veces no 
somos consecuentes de lo que 
representa esto, si a una mujer 
que ha sobrevivido a la violen-
cia sexual de su pareja le vamos 
a recomendar mirándola a los 
ojos que tiene una plaza en un 
puticlub. Lo último que necesi-
tamos las mujeres es una estruc-
tura de explotación sexual. Sin 
embargo, el modelo abolicionis-
ta es otro camino, porque no se 
contrapone a otro modelo sino 
que nostras ponemos el debate 
sobre los derechos humanos en 
el centro. Consideramos que las 
mujeres en prostitución deben 
ser consideradas víctimas, seres 

“Si ningún hombre pagara por penetrar a 
una mujer que no le desea acabaría todo”

Fotos: Adriel Perdomo.

“El feminismo no 
es lo que le parece 
a cualquiera, 
tenemos una 
agenda política”
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inocentes que están sufriendo 
la vulneración de sus derechos 
y que se abusa de esa situa-
ción de vulnerabilidad. Exigi-
mos derechos para las mujeres: 
renta básica, acceso a la vivien-
da, formación, terapia, asesora-
miento jurídico, trabajo... Otra 
demanda es que se persigan to-
das las formas de proxenetismo 
y se ponga especial atención en 
el proxenetismo virtual, porque 
últimamente nuestras hijas están 
cayendo en redes de proxenetis-
mo virtual. Digo nuestras hijas 
porque ahora los puteros deman-
dan producto local, kilómetro 
cero. De alguna forma preten-
den hacer, entre comillas, un 
consumo responsable, y la edu-
cación nos parece importante en 
todos los niveles, tanto a alum-
nado y profesionales del perio-
dismo o de los cuerpos de segu-
ridad del Estado o de la sanidad, 
pero para desincentivar la de-
manda, que es el gran problema, 
también exigimos que se multe a 
los puteros porque entendemos 
que es una agresión sexual, por-
que penetrar a una mujer que no 
te desea sexualmente está mal, 
haya o no un billete de por me-
dio. Si paga, es que no quiere es-
tar contigo. Las mujeres necesi-
tan dinero, no quieren sexo.

-¿Y si una mujer se quiere dedi-
car libremente a la prostitución?

-Nosotras no hablamos de ca-
sos particulares. Si una mujer li-
bre dice que lo mejor que quie-
re hacer en esta vida es abrirse 
de piernas y cobrar por ello, 
pues bien. No nos metemos en 
la cama de nadie y en las deci-
siones individuales de nadie. Es 
más, si se llega a regular como 
trabajo, Hacienda sí se metería 
en su cama y en la nuestra. Las 
que tuviéramos sexo por placer, 
¿estaríamos hablando de compe-
tencia desleal? Estas son las co-
sas que trae la regulación... Si 
hay mujeres que supuestamente 
lo eligen libremente, que sigan 
haciéndolo. Lo que pasa es que 
desde una óptica progresista, lo 
que a unas personas les viene 
bien, por lo que sea, no se pue-
de convertir en norma si alimen-
ta la desigualdad. 

-El abolicionismo, si no se abor-
da de manera internacional, pue-
de ser muy ineficaz. Reino Unido 
es abolicionista, pero esos mismos 
ingleses pueden venir aquí de va-
caciones y acudir a la prostitución 
sin ningún problema.

-Es un buen ejemplo. Suecia 
fue el primer país en multar a 
los puteros. Después, varios paí-
ses se incorporaron y legisla-
ron en sentido abolicionista, co-
mo Noruega, Islandia, Irlanda 
del Norte o Francia, pero lo que 
ha hecho bien Noruega es aña-
dir que los ciudadanos noruegos 
respondan a su legislación allá 
donde vayan. Si les pillan fuera 
de sus fronteras, se les aplicará 
igual.

-Incluso con la legislación ac-
tual se podría hacer mucho más, 
porque la trata está prohibida. 
¿Se ponen los suficientes medios 
para perseguir estos delitos?

-La Ley que tenemos es un 
tanto problemática porque deja 
sobre los hombros de la víctima 
enfrentarse al crimen organiza-
do, porque tiene que mantener 
su testimonio y esto es muy pe-
ligroso. No es solo ella, sino las 
amenazas a su familia. En las 
noticias no se habla nunca de los 
puteros y no son perseguidos.

-¿Hace falta una ley integral?
-Lo que exigimos es una ley 

integral abolicionista del siste-
ma prostitucional. Hay muchas 
mujeres que no son captadas, si-
no que su situación de desespe-
ración y pobreza las lleva a la 
prostitución ¿Qué les vamos a 
decir a esas mujeres? ¿Que no 
se merecen unas políticas pú-
blicas? Tenemos que abrir el fo-
co. Por otro lado, cuando pillas 
a un traficante con dos kilos de 
cocaína, hay motivo suficiente 
para meterlo en la cárcel, pero 
si pillas a un proxeneta con dos 
mujeres, tienes que demostrar 
que ellas no han dado su consen-
timiento porque está permitido 
en este país el proxenetismo no 
coercitivo. Es una trampa. 

-Hay otras cuestiones que giran 
también en torno al cuerpo de la 
mujer, solo el cuerpo: los vientres 
de alquiler, el aborto, la violencia 
sexual... ¿Todo tiene que ver con 

“Los libros son 
muy importantes, 
han sido y siempre 
serán mi tabla de 
salvación”

“Lo que tenemos 
todas en común es 
la violencia sexual 
sufrida en edades 
tempranas”

ver el cuerpo de la mujer como un 
objeto?

-En esta cuarta ola feminis-
ta hemos puesto el foco en la 
violencia sexual, el cuerpo, co-
mo tal, era lo último a poner en 
el mercado y ya lo está a través 
de la pornografía, prostitución, 
vientres de alquiler... En este 
neoliberalismo están haciendo 
todo lo posible para seguir lu-
crándose con nuestra capacidad 
sexual y reproductiva, porque 
ese es el origen del patriarcado, 
hace entre 5.000 y 7.000 años, 
que empezó construyendo sobre 
esa discriminación. 

-Incluso ahora con la invasión 
de Ucrania, se han visto mensajes 
pidiendo que sacaran de allí a las 
‘gestantes’, ni siquiera hablaban 
de mujeres...

-Es una deshumanización ab-
soluta y la gente que tiene dine-
ro se piensa que tiene derecho a 
tener criaturas, y no existe tal 
derecho para que uses a una mu-
jer como un horno. No sabemos 
ni siquiera las consecuencias pa-

ra la salud mental del propio ni-
ño. Son cuestiones complejas, 
pero estaríamos hablando direc-
tamente de compra de bebés.

-Da la sensación de que se ha 
avanzado algo en España, que los 
hombres más jóvenes no acuden 
tanto a la prostitución como an-
tes... ¿Es así o hay un retroceso?

-Hay un retroceso claro. Los 
consumidores de prostitución 
son cada vez más jóvenes. Es-
to antes era una especie de ini-
ciación, y ahora es mero ocio y 
entretenimiento, irse de putas es 
divertirse. Y, además, la porno-
grafía entra en la mente a edades 
más tempranas. No solo se fabri-
can putas a través del empobre-
cimiento, sino también puteros. 
Tenemos una responsabilidad 
grande en proteger a nuestros 
niños varones para que se desa-
rrollen con una ética y unos va-
lores y que no consideren a las 
mujeres meros instrumentos.

-¿El papel de la pornografía es 
fundamental?

-Sí, porque moldea la men-
te de los más jóvenes, que ni si-
quiera han tenido una experien-
cia sensorial con otra persona. Y 
produce frustración y dependen-
cia porque hay una descarga de 
dopamina. El desajuste entre lo 
que te hacen ver y la realidad es 
que no son capaces de tener un 
encuentro sexual satisfactorio.

-¿Cree que páginas como 
Onlyfans representan una forma 
camuflada de prostitución?

-Es terrible y cambia el perfil 
de las mujeres de la prostitución. 
Con la llegada de Internet y las 
redes sociales, se ha instalado el 
discurso de que es menos dañi-
no porque estás en tu casa, pe-
ro esas imágenes, el día de ma-
ñana, van a estar en todos los 
foros. Hay actrices porno que 
han intentado retirar el conteni-
do y no se puede. Algunas han 
acabado suicidándose. Onlyfans 
las induce a crear este conteni-
do, que dicen erótico, no porno-
gráfico, pero hay hombres que 
se organizan y presionan a esas 
chicas, que se dedican a destruir 
mujeres para crear contenido 
pornográfico.
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Esta sección se nutre princi-
palmente de investigaciones 
y reseñas sobre la historia de 
Fuerteventura y Lanzarote que 
pueden proceder de formatos 
muy variados (documentos de 
archivos, prensa, fotografías, 
audiovisuales, grabados), aun-
que los libros ocupan un lugar 
central. Además, la UNESCO 
conmemora en la casilla 23 
del mes de abril el Día del Li-
bro, porque en esa fecha del año 
1616 fallecieron tres grandes es-
critores: Cervantes, Shakespea-
re e Inca Garcilaso de La Vega. 
Bajo este pretexto, les sugeri-
mos 16 referencias librescas pa-
ra adentrarse en la cultura y la 
naturaleza de Fuerteventura y 
Lanzarote. Una selección guia-
da por ese espíritu de resaltar 
los puentes entre ambas islas (y 
sus islotes), pero no concebida, 
en ningún caso, para ser canó-
nica, sino lo más heterogénea y 
flexible posible, de manera que 
pueda servir a gustos y perfiles 
muy diversos. 

1. Escrito en la piedra 
Si vamos a hablar de letras muy 
vinculadas a estas islas, qué 
mejor que empezar con uno de 
nuestros tesoros patrimonia-
les más singulares: la escritu-
ra líbico-latina, una tipología 
de los primeros pobladores de 
esta islas que solo ha sido en-
contrada en Fuerteventura y 
Lanzarote. En Las escrituras 
del pueblo majo. Claves pa-
ra el poblamiento de Canarias, 
los investigadores Nona Pere-
ra y Juan Belmonte no solo in-
dagan en estos testimonios epi-
gráficos grabados en la piedra, 
sino que, basándose en estas 
inscripciones y en nuevos avan-
ces de otras ramas, esos autores 
plantean hipótesis sobre un pa-
sado remoto tan misterioso co-
mo atrayente.

Dieciséis sugerencias 
librescas para conocer 

Lanzarote y Fuerteventura
Con motivo del Día del Libro les recomendamos una ecléctica 

selección de obras con la que adentrarse en dos islas con 
múltiples vinculaciones en cultura y naturaleza

MARIO FERRER PEÑATE

2. ‘Le Canarien’
Por orden cronológico, un se-
gundo paso muy apropiado po-
dría ser Le Canarien, la gran 
crónica de la conquista inicial 
europea que escribieron los clé-
rigos que vinieron en la expedi-
ción de 1402. Es un clásico de 
la historiografía canaria, pero 
un clásico controvertido porque 
se difundieron dos traduccio-
nes distintas y poco ortodoxas, 
aunque en las últimas décadas 
han surgido ediciones exquisi-
tamente revisadas. Un detalle 
a recordar sobre el largo mes-
tizaje cultural de estas islas: el 
título es en francés porque ese 
era el lenguaje los primeros 
conquistadores.

3. El español 
de Canarias
Uno de los grandes especialis-
tas del español de Canarias es 
el majorero Marcial Morera. 
Este catedrático de literatura de 
la ULL ha estudiado en nume-
rosas publicaciones las peculia-
ridades del español del Archi-

piélago, que además de la gran 
influencia de la vertiente anda-
luza tiene influjos de distintas 
lenguas europeas (francés, por-
tugués, inglés), junto a la he-
rencia bereber prehispánica y 
la emigración a Latinoaméri-
ca. Morera ha resaltado la apor-
tación pionera de Fuerteventu-
ra y Lanzarote en la llegada del 
español a Canarias. Por escoger 
una sola obra, recomendamos 
La españolización de Canarias. 
Lengua y cultura.

4. Libros de islotes
Las islas e islotes que rodean 
Fuerteventura y Lanzarote tam-
bién han dado pie a una produc-
ción libresca curiosa, de la que 
escogemos dos guías integrales 
relativamente recientes que ha-
blan tanto de su impresionan-
te geografía como de su pecu-
liar legado cultural: Alegranza, 
de Agustín Pallarés e Isla de 
Lobos, naturaleza e historia, 
de Ignacio Romero. Sorpren-
den sus endemismos natura-
les, así como las increíbles his-
torias humanas de sus escasos 
pobladores.

5. Vázquez-Figueroa y 
los escritores residentes
En las últimas décadas, el desa-
rrollo de la industria del turismo 
ha hecho que las islas sean más 
conocidas y visitadas, de mane-
ra que también han aparecido en 
textos de muchos literatos fo-
ráneos. Algunos de esos escri-
tores incluso se han afincado 
total o parcialmente, sobresa-
liendo el ejemplo del portugués 

Premio Nobel de Literatura Jo-
sé Saramago, del que este año 
se celebra el centenario. Proba-
blemente el autor de este gru-
po más íntimamente vinculado 
a las dos islas sea Alberto Váz-
quez-Figueroa, escritor e inven-
tor tinerfeño, cuyos antepasa-
dos nacieron en Isla de Lobos 
y que residió en Lanzarote du-
rante años. Con más éxito de 
ventas que de crítica, Vázquez-
Figueroa ha escrito varias nove-
las inspiradas en estas islas, co-
mo Fuerteventura y la trilogía 
Océano.

6. Arquitectura 
tradicional
No solo de letras vive el mun-
do del libro y un gran ejemplo 
de ello es Arquitectura tradi-
cional de Canarias, un recorri-
do a través del dibujo, una obra 
magna del catedrático Santia-
go Alemán Valls que está llena 
de cientos de delicados y docu-
mentados dibujos de construc-
ciones populares. Un libro que 
es un manual imprescindible y, 
al mismo tiempo, un grito de 
denuncia sobre la desaparición 
de un patrimonio ejemplar en su 
capacidad de armonizar con el 
entorno natural y cultural. Tie-
ne capítulos dedicados a Fuerte-
ventura y Lanzarote y, además, 
el autor hizo publicaciones es-
pecíficas para ambas islas.

7. Guías de naturaleza
Existen numerosas referencias 
científicas sobre flora o fauna de 
ambas islas, muchas de las cua-
les, además, se pueden consul-
tar gratuitamente en platafor-
mas o webs universitarias. Pero, 
si no es un especialista, le suge-
rimos acercarse mediante dis-
tintas guías, algunas de ellas fi-
namente editadas e ilustradas. 
Dejando las obras de clásicos 
como Bannerman o Kunkel, po-
demos citar Guía de biodiversi-
dad marina de Canarias, Guía 
visual de la flora vascular de la 
reserva de la biosfera de Lan-
zarote, Desierto f lorido. Guía 
del Jardín Botánico de Fuerte-
ventura o Aves del archipiélago 
canario. 

8. ‘Jornadas de 
Estudios de Lanzarote 
y Fuerteventura’
El gran corpus bibliográfi-
co para las ciencias sociales y 
las humanidades de estas islas 
lo componen los casi 40 tomos 
publicados a partir de las Jor-
nadas de Estudios de Lanzaro-
te y Fuerteventura. Una inicia-
tiva pionera nacida en los años 
ochenta del siglo pasado, que 
tuvo épocas de gloria, aunque 
ahora sufre cierto declive. Ex-

Imagen con los signos remarcados 
sobre la fotografía de un panel en el 
Cuchillete de Buenavista. Foto cedida 
por Nona Perera.

Portada de uno de los libros del 
catedrático de lengua española 
Marcial Morera.

Foto: Adriel Perdomo.
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Cabecera del periódico La Aurora, en 
un ejemplar de 1901.

pone investigaciones en arqueo-
logía, historia, geografía, lite-
ratura o historia del arte, entre 
otras disciplinas. Imprescindi-
ble y ya disponible en línea. Te-
beto, el anuario del Archivo his-
tórico insular de Fuerteventura, 
ha cumplido un papel similar. 

9. Unamuno, Arozarena 
y el paisaje insular
Si Josefina Pla representa la li-
teratura de emigración, tam-
bién hay grandes ejemplos de 
textos hechos por personas que 
no provenían de Fuerteventu-
ra ni de Lanzarote . El célebre 
escritor vasco Miguel de Una-
muno (1864-1936) abrió paso a 
una nueva estética en su retra-
to existencialista de la Isla, De 
Fuerteventura a París (1926), 
mientras el tinerfeño Rafael 
Arozarena (1923-2009) perso-
nalizó la belleza magnética y 
trágica de Lanzarote en la pro-
tagonista de la novela Mararía. 
Ambos miraron desde posturas 
muy diferentes el paisaje insu-
lar, pero supieron realzarlo de 
una manera nueva y atrayente. 

10. Olivia Stone 
y la escritura 
viajero-científica 
Las islas Afortunadas han es-
tado asociadas a la literatura 
europea desde los mitos clási-
cos, aunque un género especial-
mente propenso es el de los tex-
tos de viajeros y científicos que 
visitaron las islas cada vez con 
más regularidad a partir de la 
conquista. Entre todas las obras 
de ingleses, franceses, alema-
nes, portugueses o de otra pro-
cedencia europea que pode-
mos escoger, nos inclinamos 
por la de Olivia Stone, escritora 
y viajera ilustrada que escribió 

la primera guía con conciencia 
plenamente turística de las islas. 
Se titula Tenerife y sus ochos 
satélites y ha tenido varias edi-
ciones muy meritorias desde la 
original de 1887.

11. El papel de la 
prensa histórica: ‘La 
Aurora’ (1900-1905) y 
‘Antena’ (1953-1970)
No todo el saber y la literatu-
ra se ha transmitido en forma-
to libro, en el ámbito que estu-
diamos los periódicos locales 
fueron tradicionalmente el gran 
soporte para escritores, erudi-
tos, poetas o articulistas de am-
bas islas. Destacamos dos ejem-
plos de cabeceras insulares 
emblemáticas que destacaron 
por su calidad y su afición a pu-
blicar noticias de la isla vecina. 
Además, estos dos periódicos 
se pueden consultar en Jable, 
la hemeroteca digital de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria: La Aurora (Puerto del 
Rosario, 1900-1905) y Antena 
(Arrecife, 1953-1970).

Olivia Stone, enfrente de la marina de 
Arrecife, donde actualmente está la 
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. 
1884. Archivo de fotografía histórica 
de Canarias, Cabildo de Gran Canaria-
FEDAC.

12. Josefina Pla y la 
escritura en los faros
En esta selección no podía fal-
tar la escritora Josefina Pla 
(1903-1999), quien nació en Is-
la de Lobos y pasó parte de su 
infancia en faros de Lanzarote y 
Alegranza, porque su padre era 
torrero de faros. Además, ejem-
plificó algo típico del eje orien-
tal canario: la emigración. Casi 
toda su carrera se desarrolló en 
Paraguay, donde, junto a la pin-
tura y la cerámica, destacó en 
la escritura de poesía, narrati-
va, ensayo, periodismo o críti-
ca de arte. Recibió multitud de 
premios en países de América, 
mientras en España fue finalis-
ta del Premio Príncipe de Astu-
rias y estuvo nominada al Pre-
mio Cervantes. Casi nada.

13. Geociencias
Fuerteventura y Lanzarote reú-
nen grandes valores en ese am-
plio grupo de disciplinas llama-
do genéricamente ciencias de la 
tierra. Ambas islas son Reser-
va de la Biosfera, a lo que Lan-
zarote y el Archipiélago añaden 
el título de Geoparque, recono-
cimiento de la UNESCO al que 
aspira también Fuerteventura. 
Entre las múltiples publicacio-
nes de esta área elegimos, por 

Escultura de Josefina Pla ubicada 
en Isla de Lobos. Imagen de Rubén 
Acosta.

Retrato del escritor Antonio María 
Manrique. Imagen cedida por Carlos 
Manrique.

su carácter de síntesis, el artícu-
lo Yacimientos paleontológicos 
de las Islas Canarias declara-
dos Bienes de Interés Cultural, 
escrito por Esther Martín, Ca-
rolina Castillo y Francisco Gar-
cía Talavera, y el libro Lanzaro-
te and Chinijo Islands Geopark: 
From Earth to Space, coordina-
do por Elena Mateo, Jesús Mar-
tínez Frías y Juana Vegas.

14. ‘Resumen de la 
historia de Lanzarote 
y Fuerteventura’
En una selección como la pro-
puesta, esta obra no podía fal-
tar. Hay diversos y poderosos 
motivos para nombrarla. Ade-
más de ser una síntesis históri-
ca que de forma pionera unía a 
ambas ínsulas, probablemente 
se trate del primer libro en edi-
tarse e imprimirse en las islas 
más orientales de Canarias y, 
encima, su autor, Antonio Ma-
ría Manrique, nació en Tetir en 
1837, pero desarrolló gran par-
te de su carrera en Lanzarote, 
donde falleció en 1907. Maes-
tro, escritor, periodista y nota-
rio, Manrique fue un precursor 
del pensamiento y la cultura del 
eje canario oriental. 

15. Agustín Espinosa 
y Juan Ismael
Las vanguardias artísticas más 
experimentales de principios 
del siglo XX también tuvieron 
su eco en estas tierras. El pintor, 
poeta y crítico majorero Juan 
Ismael (1907-1981) indagó es-
pecialmente en el surrealismo, 
mientras que en el caso de Lan-
zarote la llegada del tinerfeño 
Agustín Espinosa (1897-1936), 
como director al primer del ins-
tituto de la Isla, deparó Lance-
lot, 28º-7º, una obra de moder-
nidad desbordante a la que el 
paso del tiempo parece rejuve-
necer cada vez más.

16. El ojo de 
Nicolas Muller
La fotografía también ha pro-
tagonizado grandes libros en 
estas ínsulas. Nicolas Muller 
(1913-2000), fotógrafo de origen 
húngaro, pero nacionalizado es-
pañol, participó en varias obras 
sobre Canarias que, además, 
ejemplifican la explosión grá-
fica que trajo el turismo y sus 
guías ilustradas. Un documen-
talista exhaustivo de raíz cons-
tructivista, que plasmó con sen-
sibilidad de poeta el paisaje y el 
paisanaje del Archipiélago.

Portada del primer tomo de ‘Tebeto’, 
anuario del Archivo Histórico Insular 
de Fuerteventura.
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En la inauguración de la expo-
sición: “La corrupción urbanís-
tica no es un fenómeno particu-
lar, sino global”. En el catálogo: 
“Blanco corrupto es una genea-
logía simbólica de la corrupción 
urbanística a través del caso 
particular de Lanzarote”. Am-
bas son frases de Denys Matos, 
el comisario de Blanco corrup-
to, la exposición de Acaymo S. 
Cuesta que se puede ver en El 
Almacén hasta el próximo 21 de 
mayo.

La muestra reflexiona sobre 
el urbanismo, la corrupción, el 
poder o la ley, pero lo hace con 
los elementos característicos del 
caso lanzaroteño. El blanco es 
uno de ellos. La pieza más vi-
sible pero menos evidente es un 
muro blanco formado por blo-
ques de 50x25, “el típico de las 
islas”, un elemento característi-
co canario de construcción. La 
blancura del muro desparece si 
se acerca la mirada porque en 

‘Blanco corrupto’ o la 
deformación del modelo

Acaymo S. Cuesta aborda la corrupción urbanística en la Isla en una exposición que reflexiona 
sobre la importancia de lo público y el desajuste entre las normas y la realidad territorial  

realidad está empapelado con 
sentencias de los casos de co-
rrupción de la Isla. Ese juego 
entre lo macro y lo micro se re-
pite en la mayoría de las piezas 
de la exposición. El artista eli-
ge el blanco “porque es el co-
lor de la arquitectura lanzarote-
ña, pero también porque borra, 
en cierto modo, la ilegalidad, al 
aplicarse a construcciones ile-
gales”. El filtro de lo estético so-
bre lo ético. 

En la parte superior de la sa-
la Cubo se muestran dos pie-
zas centradas en César Man-

rique. Matos sostiene que se 
intenta plasmar aquí “la defor-
mación de una idea que tenía 
César Manrique, un icono de 
la cultura popular lanzaroteña, 
en el sentido de que es el sím-
bolo del activismo en contra de 
esa degeneración de la arqui-
tectura vernácula de Lanzaro-
te y que Acaymo rescata a tra-
vés de su ideario referente a la 
relación entre arte, naturaleza 
y sociedad”. El artista conden-
só todos los textos de los mani-
fiestos que César hizo a lo lar-
go de su vida y los imprimió en 

un póster. De nuevo, en el jue-
go entre lo macro y lo micro, en 
grandes dimensiones se pueden 
leer estas palabras de César: 
“Es nuestra obligación aprender 
y enseñar a verla”. Se refiere a 
la belleza, que es la palabra que 
aparece resaltada en mayúscu-
las y que se repite en cada uno 
de los manifiestos. En la presen-
tación, Acaymo S. Cuesta resal-
tó que algunos de esos textos, 
como Escrito en el fuego, no es-
tán accesibles a todos los pú-
blicos, así que los visitantes se 
pueden llevar esos pósters a ca-

sa “para democratizar ese dis-
curso”. En la otra pieza, cientos 
de canutillos de papel enrolla-
dos uno por uno, en los que se 
alojan esos mismos textos, con-
forman, como conjunto, su mi-
rada. Según señaló Cuesta en 
la presentación, “el protagonis-
mo de César siempre está en su 
voz, pero el filtro de César son 
sus ojos, es su mirada, porque él 
ve la belleza”.

De nuevo, en la planta baja, se 
encuentra el desajuste entre las 
reglas de ordenación en la Is-
la y lo que ha ocurrido. Sobre el 
texto empapelado del Plan Insu-
lar de 1991 sobresalen maquetas 
de varios complejos urbanísti-
cos que cumplen con las nor-
mas en altura, color o número 
de camas, pero que son un des-
propósito. Para Cuesta, “se apli-
ca una fórmula de marca indus-
trial para las construcciones y 
se copian fórmulas que cum-
plen las normas pero al final no 
se trata de arquitectura de la Is-
la, se pervierte la idea de Man-

Acaymo S. Cuesta, en la inauguración de la exposición. Fotos: Adriel Perdomo.

SAÚL GARCÍA

En un juego 
entre lo macro y 
lo micro se leen 
sentencias de 
César Manrique
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rique”. Junto a esa pieza, Orgía 
de blancos y verdes abunda en 
esa misma idea. 

El poder corrompe es una 
pieza audiovisual, un corto rea-
lizado por el cineasta Miguel G. 
Morales, que relata una pecu-
liar partida de ajedrez, en la que 
las blancas juegan con todas las 
piezas, pero condicionadas por 
dos personas que observan la 
partida, y las negras juegan solo 
con los peones. Cuando el peón 
llega al otro extremo del table-
ro se transforma en una dama 
negra, pero ya se le ha acabado 
el tiempo “y ya está en el otro 
lado”. 

Y en la zona superior, en el 
otro extremo, el texto de la Ley 
de Costas de 1998 soporta el 
perfil dibujado de Playa Blan-
ca. “La borra con el blanco ca-
racterístico de la Isla”. La otra 
pieza consiste en siete portadas 
antiguas de la revista Lancelot, 
“en la época en que tenía cier-
to prestigio”, blanqueadas, que 
conforman la palabra ‘migajas’. 
“Al final, ese medio de comuni-
cación pertenece a alguien que 
entiende que tiene que comprar 
la opinión pública para repar-
tir migajas y blanquear su ima-
gen”, señaló el artista. 

Lo público 
El comisario de la exposición 
resaltó la importancia de “la de-
fensa del espacio público por 
encima de cualquier ideología”, 
de “lo colectivo frente a lo per-
sonal, porque lo público es la 
esencia de la democracia”. Ma-
tos reside en Miami y recordó 
que en Estados Unidos “lo pri-
vado está por encima de lo pú-
blico”, mientras que en el Plan 
Insular y otras normas urbanís-
ticas hay una reivindicación de 
lo público. “Si vulneramos lo 
público y lo ciudadano estare-
mos vulnerando el sistema de-
mocrático, y reivindicar lo pú-
blico es esencial ante opciones 

más totalitarias”. La exposi-
ción, como señaló Matos, pro-
pone interrogantes, no solucio-
nes, pero expresa, desde el arte, 
un descontento. 

Para el comisario Deny Ma-
tos, que considera que la co-
rrupción forma parte de los 
mecanismos de un sistema capi-
talista neoliberal, la idea del pa-
raíso, muy asociada a las islas, 
siempre se piensa como un pa-
raíso privado y no como un pa-
raíso colectivo. 

La muestra, en definitiva, re-
f lexiona sobre la naturaleza 
contradictoria del desarrollo ur-
banístico: “produce moderniza-
ción y riqueza, pero también ge-

nera masificación y corrupción 
urbanística”. 

Visitas y mesa redonda
Acaymo S. Cuesta (Gran Cana-
ria, 1983) es licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad de 
La Laguna y Máster en Produc-
ción Artística por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Ha ex-
puesto su trabajo en Europa, Es-
tados Unidos y América Latina. 
La muestra está organizada por 
el área de Cultura del Cabildo de 
Lanzarote y se puede visitar de 
lunes a viernes de 10.00 a 21.00 
horas y los sábados de 10.00 a 
14.00 horas, hasta el 21 de mayo. 
Entre las actividades paralelas 
previstas están las visitas guia-
das que dirige la historiadora 
Estefanía Camejo los días 9, 19, 
30 de abril y 14 de mayo. Ade-
más, el 8 de abril, en la Sala de 
Cine Buñuel del CIC El Alma-
cén a las 19.30 horas, se llevará 
a cabo una mesa redonda sobre 
corrupción urbanística en la que 
participarán la abogada Irma Fe-
rrer, la arquitecta Noemí Tejera 
y el periodista Saúl García, co-
mo moderador. Para acceder a 
las visitas guiadas y a la mesa re-
donda es necesario reservar pla-
za en el teléfono 928 831 507.

Pieza ‘Migajas’, con siete portadas de la revista ‘Lancelot’, blanqueadas.

La historiadora 
Estefanía Camejo 
dirige las visitas 
guiadas en abril y 
mayo
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La búsqueda del abuelo desa-
parecido de su esposa llevó a 
Luis Moreno a introducirse en 
el apasionante mundo de la in-
vestigación centrada en la his-
toria marinera de Lanzarote y 
que divulga a través de una pá-
gina de Facebook en la que tra-
baja junto a Juan Pablo Díaz, 
hijo de Ángel Díaz, en cuyo ho-
nor esperan algún día que pue-
da ser una realidad la apertura 
del Museo del Mar. 

Luis Moreno es cocinero de 
profesión, pero investigador de 
vocación. Se define como “au-
todidacta”, aunque cursa ya la 
carrera de Historia a través de 
la UNED. Su pasión por desen-
trañar los entresijos históricos 
surgió por una inquietud y mo-
tivación personal que poco tie-
ne que ver con el pasado ma-
rinero de Lanzarote, en el que 
lleva centrado los últimos años 
de estudio. 

Corría la época del progra-
ma de Paco Lobatón Quién sa-
be dónde que se emitió durante 
siete temporadas en TVE des-
de 1992. Uno de los progra-
mas se centró en un desapare-
cido durante la Guerra Civil 
española, al igual que el pa-
dre del suegro de Luis More-
no. Movido, por esta historia, 
inició la búsqueda del abuelo 
de su esposa. Eran los inicios 
de Internet y toda la documen-
tación debía solicitarse por es-
crito. Trasladó sus peticiones a 
la Biblioteca Nacional, al Ar-
chivo de Simancas, también al 
Partido Comunista, a CC.OO 
y a UGT, organización funda-
da en el año 1932 en Lanzaro-
te y a la que había pertenecido 
el abuelo de su esposa, dentro 
del gremio de marineros. Tam-
bién trasladó su búsqueda a las 
embajadas españolas en Fran-
cia, Alemania, Rusia, México, 
Uruguay, Argentina y Canadá, 
donde por toda respuesta obtu-
vo que el familiar no constaba 
en sus registros. 

“Fueron muchísimos años 
de cartas, Indagando un po-
co más, descubrí que estaba de 
tripulante en un barco marine-
ro, La Rosa, que zarpó desde 
Lanzarote para, supuestamen-
te, pescar en la costa africana, 
pero que se evadió por Port-
Étienne, en el protectorado 
francés de Mauritania. “Des-
de ahí, dicen que saltó al ban-
do republicado”, explica More-

Luis Moreno y la historia 
marinera de Lanzarote
Un blog con más de 2.000 seguidores y la documentación 
de los fondos del futuro Museo del Mar son algunos de los 
proyectos en los que trabaja este investigador aficionado 

MARÍA JOSÉ LAHORA

no. Su labor consistió entonces 
en hallar el destino final del 
barco y fue ahí donde comenzó 
una estrecha relación con Án-
gel Díaz. Se le había desperta-
do el gusanillo de la investiga-
ción y ya no podía dejarlo. 

La curiosidad de este apa-
sionado de la historia marine-
ra le llevó a averiguar el núme-

ro de canarios que utilizaron 
la misma ruta que el padre de 
su suegro para evadirse duran-
te la guerra. “Conseguí nume-
rosa documentación de perso-
nas que fueron enterradas en 
cementerios de la Península, si 
bien la mayor parte de la infor-
mación hace referencia a mi-
litantes del bando nacionalis-

ta. Sobre el bando republicano 
existe una especie de cortina 
porque es muy difícil conse-
guir la documentación”, expli-
ca Luis Moreno.

Durante esos años de inves-
tigación descubrió que la ma-
yor parte de los combatientes 
en la Guerra Civil que pudie-
ron llegar al bando republicano 
fueron marineros o evadidos 
en barcos de pesca de Lanzaro-
te. Logró los libros de registro 
de los buques que realizaban 
esa ruta y, en colaboración con 
Ángel Díaz, con el que surgió 
una buena amistad que ahora 
mantiene con su hijo Juan Pa-
blo, pudo desentrañar la histo-
ria marinera de la Isla en la que 
aún trabaja.

“En ese momento empe-
cé a hacerme adicto a la histo-
ria”, comenta. En concreto, a la 
historia marinera, a la que lle-
gó tras localizar el navío en el 
que huyó el abuelo de su es-
posa, del que lamenta no ha-
ber podido averiguar nada más, 
aunque no da por finalizada la 
búsqueda.

Como investigador aficiona-
do, se ha topado con las dificul-
tades que supone desentrañar 
la historia marinera de Lanza-
rote con tan solo dos archivos 
municipales, el de Arrecife y el 
de la Villa, y carecer de la ti-
tulación que le permita acudir 
a otros centros archivísticos del 
país. Aun así, elogia la predis-
posición de las dos personas 
encargadas de los archivos de 
la Isla, Mari Luz y Melchor. 

Junto a Juan Pablo, ha creado 
la página de Facebook Historia 
marinera de Lanzarote, que ya 
cuenta con más de 2.000 segui-
dores que contribuyen a propi-
ciar nuevas búsquedas o bien 
que agradecen haber descu-
bierto detalles de la vida de al-
gún familiar que desconocían. 
El pasado marinero del propio 
padre de Luis Moreno fue una 
de las motivaciones que le lle-
vó a continuar esta labor in-
vestigadora incentivada por la 
amistad con la familia Díaz. 
“Hice un book con el listado 
de todos los barcos donde estu-
vo enrolado mi padre y, de for-
ma conjunta con Juan Pablo, he 
avanzado en la historia del res-
to de embarcaciones de Lanza-
rote”, comenta. 

Pero la labor investigadora 
va más allá de un simple lista-
do de buques, es la historia de 
sus tripulantes, de sus familias 

“Los marineros 
lanzaroteños eran 
excelentes guías, 
navegaban por 
marcas”

Luis Moreno en su despacho, en el que se dedica a investigar la historia marinera de Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.
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y del destino de estas embarca-
ciones, muchas naufragadas en 
la costa de África. 

Censo profesional
Una de las últimas publicacio-
nes en el blog Historia mari-
nera de Lanzarote ha sido la 
difusión de un censo de pro-
fesiones relacionadas con es-
ta actividad. La investigación 
desarrollada va desde los años 
1939 hasta la evolución del sec-
tor pesquero en Lanzarote, en 
los años sesenta, un desarrollo 
que convirtió a la capital de la 
Isla en uno de los puertos más 
importantes de España, gra-
cias, en buena parte, a la inmi-
gración nacional que se origi-
nó para dotar de mano de obra 
a la industria conservera lan-
zaroteña y de tripulantes a las 
embarcaciones de pesca, mu-
chos de ellos ni siquiera dados 
de alta en el censo municipal, 
dado que dormían y vivían en 
los propios barcos donde pasa-
ban meses faenando hasta que 
decidían traer a toda la fami-
lia para asentarse en la próspe-
ra Arrecife. 

“En cinco años, desde 1955 a 
1960, el incremento de la pobla-
ción en la capital es notable”, 
señala el investigador. No so-
lo por las labores que se desa-
rrollaron en torno a la actividad 
pesquera, sino por los puestos 
de trabajo que se propiciaron 
en relación al comercio, al sec-
tor servicios o la construcción. 
Fue la época también del auge 
de la Escuela de Pesca. “Lo que 
pudo empezar con una foto de 
un barco en el que trabajaba un 
desaparecido pudo llevarme a 
saber que Arrecife es lo que es 
gracias a dos palos y una vela 
y meses y meses pescando, pa-
sando hambre o penurias y pro-
piciando el establecimiento de 
una de las industrias más im-
portantes de la historia de Lan-
zarote y el desarrollo de la ciu-
dad”, comenta Moreno, quien 
achaca el caos urbanístico de la 
capital a las prisas para dar ca-
bida a toda esa población. Fue 
en la época de las conserveras 
cuando se creó la barriada de 
Valterra o las viviendas de Llo-
ret, también de la expansión del 
barrio del Carmen, hoy día La 
Vega: “Había zonas de Arreci-
fe donde residían única y exclu-
sivamente trabajadores relacio-
nados con el mar, marineros y 
peones de las conservadoras”.

Las averiguaciones realiza-
das junto a Juan Pablo Díaz 
han llevado a Luis a elaborar 
un censo de profesiones donde 
se especifica mejor el oficio de 
cada uno de esos trabajadores. 
En el mismo, se establece nom-
bre, apellido, procedencia, re-
sidencia, estudios, profesión y 
lugar de trabajo.

En 1965, en Arrecife había 
censadas 18.193 personas, de 
las que 2.342 estaban vincula-
das directa o indirectamente a 
la actividad marinera, lo que 
representaba un 12,91 por cien-
to de la población de la ciudad. 
El 87,09 por ciento restante es-
tá catalogado en otras profe-
siones, madres de familia, ju-
bilados, enfermos, menores de 
edad, etcétera. 

Entre las profesiones catalo-
gadas se encuentran consigna-
tarios en las oficinas de las na-
vieras, chóferes, mecánicos, 
carpinteros, obreros y obreras 
en las fábricas, marineros, con-
tramaestres, patrones de bar-
cos, armadores, telegrafistas, 

miembros de la Comandancia 
de Marina... En los censos pu-
blicados se detalla año de naci-
miento, nombre y apellido del 
trabajador, la procedencia, el 
cargo que ostentaba y el lugar 
donde desempeñaba su labor o 
nombre de la embarcación.

La histor ia de Lanzaro-
te dio un vuelco tras el decli-
ve de las conserveras y mucha 
de la población de Arrecife tu-
vo que reciclarse hacia un sec-
tor que se abría paso, el turísti-
co. Los armadores optaron por 
la reconversión de la flota pes-
quera a través de las ayudas al 
desguace para invertir en apar-
tamentos al servicio del turis-
mo, mientras los marineros o 

Un bergantín llamado Libertad  

M. J. L.

Uno de los últimos hallazgos 
del investigador aficionado 
Luis Moreno es el expediente 
del siglo XIX sobre el bergan-
tín Libertad, que en un prin-
cipio creyó que formaba par-
te de la historia marinera de 
Lanzarote. El navío zarpó de 
Arrecife el 26 de marzo de 
1836, supuestamente a Puer-
to Rico y La Habana, y cu-
yo destino real era Montevi-
deo. El informe completo se 
encuentra en el Archivo Na-
cional y está dotado de 249 
documentos manuscritos. Du-
rante la transcripción de ese 
legajo, el investigador descu-
brió que se trataba de una em-
barcación que transportaba 
colonos de forma legal e ile-
gal a las posesiones españo-
las en Sudamérica, aunque no 
en todas se admitía  esta prác-
tica, tras la pérdida de buena 
parte del territorio español en 
esas tierras. Se trataba en su 
mayoría de agricultores o pe-
dreros e, incluso, familias en-
teras, a las que se les dotaba 
de un pasaporte con la inten-
ción de repoblar las antiguas 
colonias. 

El barco, de origen italia-
no, se abanderó español y se 
le cambió el nombre para po-
der transportar colonos bajo 
la falsa promesa de un traba-
jo a su llegada a Sudamérica, 
explica el investigador. Con 
capacidad para poco más de 
un centenar de pasajeros, fi-
nalmente, embarcaron has-
ta 565 personas que tuvieron 
que viajar de pie, en bodega o 

cubierta. Algunos de los pasaje-
ros contaban con pasaporte le-
gal para La Habana y Puerto Ri-
co, otros no. “Pasaron hambre y 
grandes penurias en el trayecto, 
muchos enfermaron o murieron, 
cuando se les había prometido 
que durante el viaje no les fal-
taría de nada. No se aprovisio-
nó a la embarcación de los víve-
res necesarios para alimentar a 
todos sus pasajeros durante los 
días que duró el trayecto”, re-
lata Luis Moreno, quien ha lo-
calizado además los contratos 
originales firmados por estos 
colonos. 

La situación que se vivió en 
el bergantín durante las sema-
nas de navegación obligó a des-
embarcar a los pasajeros super-
vivientes en Río de Janeiro el 
30 de mayo de 1836, donde el 
cónsul de España en Brasil, tras 
ponerlos en cuarentena, decidió 
iniciar una investigación que 
llegó a oídos de la mismísima 
reina Isabel II, propiciando así 

el establecimiento de medi-
das para evitar el tráfico de 
personas. 

En esa investigación se re-
latan los hechos acaecidos en 
el navío y el trato que dis-
pensaba el capitán a los cen-
tenares de pasajeros. Tam-
bién se realizó un inventario 
de las provisiones que llega-
ron a Río de Janeiro, una do-
cumentación que ha permi-
tido a Luis Moreno dotar de 
contenido esta historia y des-
cubrir los nombres de los 
lanzaroteños que formaron 
parte del pasaje.

bien regresaban a su lugar de 
origen o bien buscaban trabajo 
en tierra. Muchos de ellos opta-
ron por la prejubilación gracias 
a los acuerdos pesqueros. 

El mayor reto al que se en-
frenta Luis Moreno es la clasi-
ficación de la gran cantidad de 
documentación que llega a sus 
manos y a la que dedica mu-
chas horas al día, todas las que 
su trabajo en un hotel de Puer-
to del Carmen le permiten. “To-
do lo que hago es en apoyo de 
la Asociación Social y Cultu-
ral por la Memoria Histórica 
Pesquera de Lanzarote Ángel 
Díaz, con el fin último de incor-
porarlo a los archivos del futu-
ro Museo del Mar, si algún día 
tenemos la suerte de crearlo”, 
explica Luis Moreno. El objeti-
vo es documentar el contenido 
del centro, una vez vea la luz. 

Una de las curiosidades que 
ha descubierto es que los ma-
rineros lanzaroteños eran ex-
celentes guías para la localiza-
ción de los bancos pesqueros 
en la costa africana. “Nave-
gaban por marcas porque ca-
recían de sistemas de navega-
ción. Tenemos datos de esas 
marcas y rumbos”, específica el 
investigador. 

Identidad lanzaroteña
A falta de una sede oficial pa-
ra instalar la colección priva-
da de la familia Díaz, Luis Mo-
reno y Juan Pablo Díaz optaron 
por promocionarla a través de 
una plataforma digital como es 
la página Historia marinera de 
Lanzarote, creada gracias a la 
idea de Daniel Rodríguez Za-
ragoza, que cuenta con su pro-
pio blog. 

Se trata de un proyecto apo-
lítico, sin ánimo de lucro, cuyo 
único fin es divulgar fielmen-
te la historia marinera y que ha 
logrado ya más de 2.000 segui-
dores de todos los rincones de 
España. No en vano, muchos 
de los barcos que llegaron a la 
Isla procedían de puertos de la 
Península. A raíz de esta pu-
blicación, también han surgido 
colaboraciones en el extranje-
ro, como una página amiga de 
rescate arqueológico de Aus-
tralia o con descendientes de 
emigrados en Chile durante la 
Guerra Civil. Asimismo, cuen-
ta con miembros de Perú, Ar-
gentina y Uruguay. La dinámi-
ca que tiene la página permite 
el propio desarrollo de la pu-
blicación, gracias a las aporta-
ciones que realizan los segui-
dores. “Mucha de la historia 
está en latas de fotos y muchas 
historias personales son tam-
bién contadas”, comenta More-
no, quien defiende la labor di-
vulgativa que realiza este blog 
como una defensa de la “identi-
dad lanzaroteña”. 

“Los colonos 
pasaron grandes 
penurias en el 
trayecto, muchos 
murieron”

“Mucha de la 
historia marinera 
de Lanzarote se 
encuentra en latas 
de fotos”

Documentos manuscritos del expediente del bergantín Libertad, de 1836. 
Fotos cedidas por Luis Moreno.

La frustrada travesía del navío, que zarpó en 1836, desvela 
el papel que jugó en la erradicación del tráfico de personas
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Irene Vallejo pasó cuatro años 
de su vida escribiendo El infinito 
en un junco y pensando que qui-
zá no le iba a interesar a nadie. 
En marzo, llenó el Teatro Atlán-
tida de Arrecife para hablar so-
bre los libros. Estuvo unos días 
en la Isla invitada por la Funda-
ción José Saramago, haciendo 
un pequeño hueco entre viajes a 
América, Londres o Japón para 
presentar las múltiples ediciones 
y traducciones de un libro que 
ya se ha convertido en aquello 
de lo que trata: un clásico. 

-¿Qué ha supuesto para su vida 
‘El infinito en un junco’? Un libro 
con un éxito tan abrumador...    

-Y tan inesperado. Aún per-
manezco en la fase de la incre-
dulidad. No parecía en absolu-
to un libro llamado a tener esta 
acogida: por ser un ensayo, por 
hablar sobre libros en un mo-
mento en el que muchas voces 
pronosticaban el fin de los li-
bros, de la literatura... Impera-
ba un gran catastrofismo y pare-
cía ir a contracorriente de todo. 
No imaginaba que iba a apelar a 
la sensibilidad y las emociones 
de tanta gente. Por eso ha sido 
una enorme sorpresa, y más que 
haya sucedido durante el confi-
namiento, cuando alcanzó esas 
asombrosas dimensiones. Fue 
especialmente emocionante ese 
contacto a través de las redes 
con lectores que me contaban en 
qué condiciones estaban leyen-
do el libro, muchas personas an-
gustiadas por distintos motivos 
por la pandemia, con familia-
res a los que no podían ir a ver, 
en dificultades... y eran perso-
nas afligidas que decían encon-
trar alivio en el libro. Jamás ha-
bía tenido ese contacto con los 
lectores ni la sensación de que 
lo que yo escribía pudiera tener 
alguna utilidad o traer algún ali-
vio a la vida de la gente.

-Son tiempos, efectivamente, en 
los que parece que triunfan conte-
nidos más breves, menos trabaja-
dos con menos tiempo para elabo-
rar un argumento, habitualmente 
en las redes sociales, pero el éxi-
to del libro confirma que sigue 
habiendo personas que reclaman 
otros contenidos...

-Se equilibran. No soy una 
nostálgica de los tiempos pre-
digitales y no creo que las pan-
tallas y las redes deban desa-
parecer, pero sí creo que esa 
fragmentación, esa prisa e in-
cluso esa cólera y hostilidad que 
llevan consigo, la contrarresta y 
la calma la lectura en los libros 
donde se desarrolla el lenguaje, 
los argumentos, se intenta pro-
fundizar más allá de la pátina 
exterior. Creo que es saludable 
que junto a esta comunicación 
exista también el remanso de los 

IRENE VALLEJO | ESCRITORA

“La metáfora del conocimiento 
no es el libro, es la biblioteca”

SAÚL GARCÍA

libros. Insisto en ello también. 
Las pantallas tienen sus riesgos 
y sus ventajas, que los equilibra 
la lectura, donde hay otro tem-
po, otra serenidad...

-Es un acto interno que no es 
necesario comunicar al resto.

-Los lectores también comu-
nican sus lecturas a través de las 
redes.

-Sí, pero quizá no es muy atrac-
tivo ver en directo a una persona 
leyendo. 

-Es asombroso. Si no estuvié-
ramos tan acostumbrados ni nos 
pareciera tan cotidiano, debe-
ríamos contemplarlo con asom-
bro porque leer significa entrar 
a otra dimensión y en otro tiem-
po. Estás en casa sentado en tu 
sillón, pero realmente estás en 
otro lugar y transcurre más o 
menos tiempo. Es una forma de 
coexistir en dos planos simultá-
neamente, pero también es una 
forma de crear un universo que 
tú habitas, pero que es inaccesi-
ble para los que te rodean. Cuan-
do estás ahí, rehúyes ciertas ló-
gicas de la vida contemporánea.

-¿El formato del libro condi-
ciona o influye de forma decisiva 
en los contenidos o en la firma de 
leer? ¿O no influye? 

-Los formatos son importan-
tes. Hemos ido atravesando por 
distintos estadios. El primero y 
el más importante fue el de la 

oralidad, que es muy distinta a 
la escritura. Lo interesante es 
que la oralidad no desapareció 
con los libros y, ahora mismo, 
en este presente tan tecnológi-
co, los podcast, la radio o el au-
diolibro nos devuelven al mundo 
de la oralidad. Y, efectivamen-
te, los distintos soportes condi-
cionan unos rituales de lectura, 
de formas de acceder, y eso tie-
ne que ver también con la forma 
en que asimilamos esos relatos y 
una forma de entender el mun-
do. Las pantallas lo están trans-
formando, nos están llevando 
a un territorio más fragmenta-
rio en el que predominan más 
las conexiones entre las ideas 
que su profundidad. Esta versa-
tilidad es interesante, pero el li-
bro de papel nos ayuda a leer de 
forma más crítica, a implicarnos 
más con el contenido y la sabi-
duría del relato y es importante 
reivindicarlos, no han quedado 
obsoletos...

-Ahora se abre paso entre la 
gente más joven el lenguaje audio-
visual. Entienden su narrativa de 
forma más natural. ¿Podría lle-
gar a estar este lenguaje por de-
lante de la palabra escrita?

-Las bibliotecas, los fondos y 
los archivos conservan material 
impreso. Todos los textos de las 
redes o de la Red, por ahora, son 
imposibles de salvaguardar. Son 

más efímeros. Los jóvenes han 
nacido en un entorno que les 
da muchas claves para descifrar 
esos relatos audiovisuales, pe-
ro esos relatos también están al 
servicio de eslóganes, de men-
sajes verbales, y sería peligroso 
que dejasen esos jóvenes de sa-
ber descifrar qué hay detrás de 
esos mensajes verbales que vie-
nen apoyando, subrayando y ex-
trayendo el sentido de las imá-
genes. Las imágenes son muy 
intuitivas, pero al mismo tiem-
po pueden ser más manipulado-
ras. La letra escrita es el formato 
menos manipulador, incluso me-
nos que la oralidad. Los poetas 
de antaño decían que, si alguien 
cuenta un relato apasionante, 
es como un rapto, te abandonas 

y asumes todo lo que te cuen-
tan. No dudas, no cuestionas. 
En cambio, con un libro puedes 
ir hacia atrás, comprobar, pen-
sar, comparar. No es extraño 
que con la escritura naciera la fi-
losofía porque es el formato que 
mejor permite pensar al mis-
mo tiempo que recibes el men-
saje. El audiovisual o el oral son 
más cautivadores, pero no per-
miten tanto sentido crítico. A mí 
lo que me preocupa es que desa-
parezca el conocimiento necesa-
rio para descifrar esas imágenes 
y saber encontrar qué manipula-
ciones hay en ellas y en las fra-
ses o mensajes publicitarios que 
muchas veces acompañan a esas 
imágenes.

-¿La calidad de nuestro pensa-
miento es la calidad de nuestra 
escritura?

-Y de nuestras palabras. Pe-
ro un libro también puede ser 
manipulador. Mein Kampf lo 
leyó mucha gente y segura-
mente abrió camino a los acon-
tecimientos posteriores. Y tam-
bién en los clásicos, a los que yo 
he leído y traducido, encuentras 
frases escalofriantes respecto a 
las mujeres o la esclavitud. Es 
importante desarrollar un sen-
tido crítico frente a todos los 
mensajes, no asumir pasivamen-
te lo que nos cuentan. Tenemos 
que insistir en eso, en un pensa-

La escritora, en la biblioteca de la Fundación Saramago en Lanzarote. Fotos: Gerson Díaz.

“Si leer no 
nos pareciera 
tan cotidiano 
deberíamos verlo 
con asombro”
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miento que no asuma toda esa 
catarata de imágenes que nos 
hipnotiza, que es una forma de 
detener el flujo del pensamien-
to crítico. Las palabras siguen 
siendo esenciales.

-Decía Tomás de Aquino que te-
nía más miedo de aquella persona 
que solo había leído un libro que 
de la que no había leído ninguno.

-El hecho de pensar que en un 
solo libro está toda la verdad es 
peligrosísimo. La metáfora del 
conocimiento no es el libro, es 
la biblioteca, porque contiene li-
bros que se contestan, se desa-
fían o se denuncian unos a otros 
y puedes contrastar esas versio-
nes, poner en relación esos rela-
tos y formarte una opinión. Eso 
es lo esencial. 

-¿Y qué futuro tienen las bi-
bliotecas? Ya no es imprescindi-
ble acudir a ellas para acceder al 
conocimiento. 

-Las bibliotecas no han deja-
do de evolucionar. Durante sus 
milenios de existencia han sido 
versátiles y han demostrado su 
éxito. Recuerdo esas bibliote-
cas silenciosas donde solo se re-
cogían o devolvían libros, pero 
no había actividades. Ahora es-
tán las bibliotecas de mi barrio, 
a las que acudo con mi hijo, y 
hay cuentacuentos, actividades, 
juegos de mesa, áreas para ni-
ños donde se pinta, se dibuja...
Se han desacralizado de algu-
na manera y se han converti-
do, sobre todo las municipales 
o las rurales, en centros neu-
rálgicos donde la gente se reú-
ne, y también son lugares don-
de se ofrecen servicios sociales, 
se ayuda a inmigrantes, te ayu-
dan a preparar un curriculum, 
o va la gente que no tiene or-
denador, los que no tienen don-
de estudiar en casa... Gracias a 
las bibliotecas se pueden supe-
rar muchas desigualdades. Han 
evolucionado bien. Durante la 
pandemia se organizaron, se di-
gitalizaron rápidamente. Creo 
que están haciendo una gran la-
bor social. Crean redes, proyec-
tos que pasan de una a otra... En 
algunos pueblos es el único fo-
co cultural que hay. Y se hace 
un gran esfuerzo con los niños 
para que entren en la infancia 
creando un hábito como la lec-
tura, que es posible que durante 
la adolescencia se pierda porque 
están más pendientes de su gru-
po, de su vida social, pero mu-
chas veces vuelven si han cono-
cido el placer de la lectura. Hay 
etapas de la vida donde es más 
complicado leer, pero los libros 
te esperan pacientemente. Fren-
te a un discurso apocalíptico, el 
acceso a los libros que hemos 
conseguido ahora no se puede 
comparar con ninguna época 
de la historia. Deberíamos pre-
ocuparnos más de que aquellos 
que quieran leer tengan acceso 

a ello. Nunca se han publicado 
tantos libros ni ha habido tan-
tas librerías, ni ha habido tantos 
escritores como ahora. Es pa-
radójico que nos estemos siem-
pre preguntando qué hacer para 
que la gente lea más. ¿Compa-
rado con qué? ¿Con el siglo XV, 
con el XIX?

-¿Cree que existe un riesgo de 
que los libros, o al menos aque-
llos que requieren una lectura 
más profunda, queden en el fu-
turo solo para una minoría, para 
una élite?

-Los libros y la lectura siem-
pre han estado en peligro en to-
das las épocas. Parece que esta-
ban al borde del precipicio pero 
siempre resucitan, se mantienen 
vivos. Es curioso que en el siglo 
XVIII y XIX se debatía sobre la 
gente que leía demasiado por el 
peligro de confundir la ficción 
con la realidad. El mensaje era: 
mejor que algunas personas no 
lean libros. La idea moralista es 
que hay personas para las que 
no es bueno leer porque nece-
sitan más resignación que espe-
ranza. El logro de conseguir lle-
var los libros a todo el mundo es 
maravilloso. Es posible que la 
lectura no sea para todos, pero 
antes era el privilegio de ricos o 
aristócratas, de gente poderosa, 
y ahora esa condición de lector 
la eliges libremente. Al margen 
de la familia de la que que ven-
gas te puedes convertir en lec-
tor. Es un logro enorme.

-Y las ideas de los libros tam-
bién influyen en los que no los 
leen aunque no lo sepan.

-Los clásicos están ahí. Y 
aunque alguien no haya leído la 
Odisea sabe sobre Ulises, Ítaca 
o la Guerra de Troya. Nunca los 
lees totalmente por primera vez. 
El lenguaje, la mirada de los li-
bros, impregna. Pasa con Sara-
mago, que ha impregnado in-
cluso a quienes no lo han leído. 
Tuvo una dimensión intelectual 
que hacía que lo escucháramos 
antes de leerlo en los debates so-
bre la globalización, la justicia o 
la desigualdad. Y fue una per-
sona capaz de ejercer un gran 
influjo en la sociedad. Ese com-
promiso es una faceta muy des-
tacable que a él le costó mucho 
esfuerzo y sacrificó su tiempo 
para tenerla. Sus alegorías, sus 
relatos, han llegado a través del 
cine, de la conversación públi-
ca, a mucha gente... Han calado 
en el imaginario colectivo.

- ¿A qué cree que se debe el éxi-
to de ‘El infinito en un junco’? ¿A 
que nos fascina el mundo clásico 
o a que nos fascinan los libros? 
Y por otra parte, ¿cree que gran 
parte del éxito se debe a que es 
un ensayo, pero está escrito como 
una historia, como un cuento? 

-En los últimos años ha habi-
do un mensaje muy insistente 
acerca de la inutilidad o margi-

nalidad de las humanidades, pe-
ro hay mucha gente que no com-
parte esta idea de una sociedad 
no humanista. Toda esta gen-
te estaba deseando que hubie-
ra un libro o un mensaje que les 
permitiera reunirse alrededor, 
y quizá el libro ha sido un de-
tonante para esas personas que 
aman las humanidades, frente a 
los mensajes de que lo que im-
porta son las salidas profesio-
nales, el dinero, el éxito, el es-
tatus, etcétera. Esos mensajes 
eran los que dominaban. Y es-
te libro trae a la superficie la 
sensibilidad de muchas perso-
nas. La otra parte, la del relato, 
la descubrí por mis alumnos en 
la Universidad. Me daba cuenta 
de que lo que más les impacta-
ba era cuando yo les transmitía 
el conocimiento a través de una 
historia, un personaje, un rela-
to. En los exámenes era eso lo 
que les había dejado huella. A lo 
mejor nos estamos equivocan-
do con un tipo de transmisión 
del conocimiento muy abstrac-
to cuando lo que deja huella es 
lo humano. La historia de los li-
bros es también nuestra historia.

-En ‘Fahrenheit 451’, la novela 
de Ray Bradbury, los bomberos 
quemaban los libros, pero el au-
tor llegó a decir que temía menos 
ese escenario que el de una so-
ciedad en la que los libros no es-
tuvieran prohibidos, pero nadie 
quisiera leerlos. 

-Más que la censura, hogue-
ras y persecuciones a escritores, 
lo que más daño ha hecho siem-
pre ha sido la desidia, la indife-
rencia. La Biblioteca de Alejan-
dría ardió varias veces, pero lo 
que la destruyó fue que la de-
jaran sin fondos, se desenten-
dieron de ella, cayó una túnica 
de polvo sobre los rollos y li-
bros y dejó de formar parte de 
la sociedad.

- No hay nada mejor que pro-
hibir un libro para fomentar su 
lectura.

-Las persecuciones no inten-
tan tanto evitar que se lea ese 
libro como asustar a los demás 
escritores para que se autocen-
suren cuando vean el peligro 
que corren. Pero lo más peligro-
so es la desidia, los que dicen 
que los libros son superf luos, 
que la historia es prescindible, 
que la cultura no cuenta... La 
historia, la memoria, el pensa-
miento importan y, además, son 
los cimientos de la democra-
cia. Sin sentido crítico no pode-
mos mantener vivo este proyec-
to colectivo.

-La Reserva de la Biosfera de 
Lanzarote impulsa la propues-
ta de crear un tapiz de vocablos, 
una especie de diccionario mun-
dial de palabras de cada lengua 
que muestre los vínculos huma-
nos con la naturaleza. ¿Qué le pa-
rece esta iniciativa? 

-A través de las palabras mi-
ramos el mundo y aquello para 
lo que no tenemos una palabra, 
nos pasa desapercibido, pero 
cuando existe una palabra lo ve-
mos. Quien no conoce los nom-
bres de las especies de los árbo-
les solo conoce la palabra árbol, 
no se fija. Ve una masa verde 
que no sabe distinguir. Cuando 
te preocupas en darle su nom-
bre, te fijas en sus diferencias. 
Saramago, en su libro Todos los 
nombres, nos habla de la impor-
tancia de la palabra y de nom-
brar. En La historia del cerco de 
Lisboa se cambia una palabra 
y se transforma todo. Las pala-
bras son muy poderosas. Con-
servar un legado de palabras es 
conservar una sensibilidad, un 
conocimiento. En el momento 
en que desaparecen esas pala-
bras, desaparece una experien-
cia, una sabiduría que no pue-
de expresarse. Las lenguas son 
muy valiosas porque contienen 
miradas sobre el mundo y co-
nocimiento. Los que piensan 
que cuantas menos lenguas ha-
ya mejor porque la comunica-
ción sería mas fácil están pasan-
do por alto toda la sabiduría que 
late detrás de las palabras. Son 
muy importantes las lenguas in-
dígenas, los términos dialecta-
les... La riqueza unida a expe-
riencias de la vida y a un pasado 
que a veces hemos desprecia-
do como si los indígenas tuvie-
ran menos valor que la cultura 
libresca oficial. La importancia 
de una lengua no se mide por el 
número de personas que la ha-
bla ni por el territorio donde se 
utiliza. Son equivocaciones li-
gadas a ese pensamiento de que 
las cosas cuentan en función de 
sus números, de su impacto... 
La Unesco ha dicho que las bi-
bliotecas son útiles por el me-
ro hecho de existir. No hay que 
pensar en cuánto movimiento 
generan, son útiles por sí mis-
mas para la sociedad.

“En las pantallas 
predominan las 
conexiones entre 
las ideas frente a 
su profundidad”

“Las alegorías 
de Saramago han 
llegado a través de 
la conversación a 
mucha gente”

“Hay etapas de la 
vida donde es más 
complicado leer, 
pero los libros te 
esperan”
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El tiempo se detiene, por un 
momento. En medio de ARCO, 
desfile de masas, exhibición fre-
nética del arte contemporáneo, 
cuatro piezas en el stand del pe-
riódico El Mundo llaman a la 
lentitud. En vertical, tres alego-
rías al mar, una al mar de lava: 
geométricas en su instalación, 
geométricas en su contenido; un 
pie en lo figurativo, otro en lo 
abstracto; baño de luces al co-
lor, patrón repetido en la técni-
ca. Los cuatro mares son incon-
fundibles: Karina Beltrán tiene 
un hueco en ARCO. Es la úni-
ca artista canaria del recinto 
(“Al menos, la única artista mu-
jer y la única artista viva de Ca-
narias”, matiza ella, recordando 
que Chirino, Millares, Padorno 
y Óscar Domínguez también es-
tán presentes en los stand de ga-
lerías de vanguardias).  

El reflejo del sol, mar adentro 
en el dibujo, parece danzar con 
Impresión de Sol Naciente, aun-
que Karina Beltrán no es impre-
sionista. No es, tampoco, artista 
de patrones ajenos y en su obra, 
en eterna ebullición, se recono-
ce su voz y firma. 

Pasado ARCO, solo queda 
admirar las piezas en la foto. 
Cuenta la artista que el 50 por 
ciento de los beneficios de ven-
ta se destinaron a ONG asocia-
das a la conservación del mar y 
de las marisqueras de Galicia. 
“Expuse por invitación del pe-
riódico, seleccionada por el co-
misario de su exposición, den-
tro del proyecto que presentó la 
Real Conservera Española pa-
ra ARCO y que tenía como hi-
lo conductor el mar. Es curioso 
que yo, siendo canaria, rodeada 
de mar por todas partes, hasta 
ahora nunca había pensado en 
representarlo. Fue un reto lle-
var el mar a una representación 
geométrica, abstracta”, expli-
ca Beltrán que, junto a las tres 
alegorías al mar, añadió, como 
guiño al Archipiélago, un paisa-
je volcánico: “De los cuatro di-
bujos, quise que uno fuera un 
mar de lava. Cuando empecé a 
trabajar estábamos inmersos en 
la erupción del volcán de Cum-
bre Vieja de La Palma. Quería 
que estuviera representado tam-
bién el mar de lava llegando a la 
costa, como homenaje a La Pal-
ma y como forma de dejar la 
impronta de ser una persona de 
isla volcánica”.

Reconocida nacional e inter-
nacionalmente, Karina Beltrán 
ha sido uno de los nombres de 
artistas de Canarias que, duran-
te años, pisaron los pasillos de 
moqueta de la Feria Internacio-
nal ARCO de Madrid. Los nom-
bres han ido menguando con los 
años y la presencia de Canarias 
en ARCO, poco a poco, ha ido 

Karina Beltrán: tras ‘Los 
ojos adentro’, a ARCO
La artista, que recientemente expuso en el Centro Insular 
de Cultura El Almacén, ha sido la única canaria en ARCO

pasando a ser anecdótica: en las 
últimas ediciones, la única ga-
lería canaria presente ha sido la 
tinerfeña Leyendecker, dedica-
da al ámbito internacional y que 
no cuenta con obras de artistas 
canarios.

“Expuse varias veces, so-
bre todo en los años noventa y, 
por última vez, en el año 2006. 
Iba con la galería Manuel Oje-
da”, cuenta la artista, que seña-
la que eran momentos en que 
había “más presencia de Cana-

rias en ARCO: había más gale-
rías canarias, la selección no era 
tan compleja como ahora y creo 
que las condiciones para tener 
un stand, menos duras”, seña-
la. Sobre la mengua de artistas 
canarios, Beltrán asegura no te-
ner respuestas claras, solo con-
jeturas: “Aunque los canarios 
podrían estar en galerías de la 
Península, no es algo que se dé 
mucho; la realidad, aunque pa-
rezca que estamos más conecta-
dos por el mundo digital, es que 

continuamos estando algo ais-
lados. Es una pena porque hay 
muchos artistas y de mucho ni-
vel en las Islas, pero el acceso a 
la feria se nos pone muy difícil”, 
señala. 

A estos motivos, la artista 
añade la crisis del mercado del 
arte: “Sin mercado, no hay ga-
lerías. Falta ese tejido, porque 
apoyo público al sector cultu-
ral sigue habiendo (más o me-
nos); necesitamos que el público 
entienda que podría comprar-

se una pieza original, un graba-
do, y apoyar la cultura, en lugar 
de comprar una lámina de Ikea. 
No es tanta la diferencia de pre-
cio, pero se ha devaluado el ar-
te”, explica. 

Tiempo y silencio 
Para Beltrán, la creación ar-
tística, cuenta, no deja de ser 
un diálogo con el tiempo. Por 
eso, cabría esperar que la len-
titud y serenidad de las cuatro 
piezas de ARCO no fueran un 
azar. La artista, que ha compa-
ginado a lo largo de su trayec-
toria pintura y fotografía con-
temporánea, asegura que “el 
núcleo central de la pintura es 
el tiempo”. “Siempre, creo, hay 
en todas mis obras algo que ha-
bla sobre el paso del tiempo. En 
la fotografía se trata de cómo 
apresar eso, esa sensación de 
lo efímero, de lo que va a des-
aparecer; estamos aquí de paso 
y, de alguna manera, yo me re-
belo contra eso haciendo fotos, 
haciendo algo que es un impo-
sible: atrapar el tiempo. En pin-
tura siempre he dicho que foto-
grafío lo que no puedo pintar, 
y hago una pintura que es abs-
tracta siempre”, explica. “En mi 
pintura, el tiempo es muy len-
to, como si estuviera repitien-
do un mantra: se repite el ges-
to, se repite el trazo, se repite 
hasta la saciedad. Pintura y fo-
tografía se complementan”. La 
dualidad de lo efímero fren-
te a lo perenne, lo volátil fren-
te a lo sólido, lo voraz intangi-
ble frente a la lectura palpable, 
son los dos mundos que se reú-
nen en su trabajo: “Hago foto-
grafías a diario, porque a dia-
rio encuentro imágenes que me 
conmueven, pero también ne-
cesito dibujar, ese momento de 
concentración, ese vacío, un es-
tado muy concreto que es total-
mente opuesto a la fotografía”. 

Esta dualidad también encon-
tró su espacio en su última ex-
posición en Lanzarote, Los ojos 
adentro, un trabajo que se man-
tuvo abierto al público en El Al-
macén hasta enero y en el que 
la autora investigaba memoria 
y tiempo a través de su trabajo, 
por primera vez usando piezas 
de vídeo, junto a varias series 
de fotografía contemporánea y 
enfrentado a dos acuarelas de 
gran formato: “Combinar foto-
grafía y pintura es un sello. La 
idea es dar un contrapunto tem-
poral”, explica la autora. 

Beltrán cuenta que Lanza-
rote siempre la llama a volver: 
“La Isla es muy especial. Es, 
en sí misma, belleza: el paisaje 
de volcanes suaves, sus colores. 
Siempre que me ofrecen la opor-
tunidad de volver, regreso”. Con 
seguridad, Lanzarote, tierra vo-
raz, tierra perenne, también la 
espera siempre de vuelta. 

MARÍA VALERÓN

 La artista, Karina Beltrán, junto a sus piezas en ARCO.
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Miren Edurne llegó en el año 
2000 a Lanzarote “con un niño 
de poco más de dos años de una 
mano y una maleta en la otra”, 
cuenta esta mujer polifacética 
que decidió radicarse en la Isla 
sin haberla pisado antes porque 
se enamoró “del paisaje donde 
transcurría el Ironman”. Profe-
sora de secundaria, fue progresi-
vamente sustituyendo las clases 
por el dedal, los libros y el tea-
tro, aunque nunca se ha desvin-
culado de la educación y ha rea-
lizado numerosos proyectos de 
concienciación en centros edu-
cativos sobre el consumo tex-
til responsable. “No olvidemos 
que la prenda más sostenible es 
la que ya tenemos en el armario. 
Nos estamos comportando co-
mo locos, comprando sin con-
ciencia ¿para qué? Ya es hora 
de hacer las cosas con cabeza en 
la vida y en nuestro entorno in-
mediato y generar una onda ex-
pansiva de impacto positivo en 
todos los aspectos, desde la ali-
mentación al uso del coche o la 
ropa... Que todo sea lo más cari-
ñoso posible”, explica Miren.

En este cambio hacia una ac-
titud sostenible, la moda tiene 
mucho que decir: “Es una herra-
mienta eficaz porque lo que lle-
vas puesto, lo que eliges o lo que 
evitas ponerte cuenta una histo-
ria, dice mucho de ti”. No es lo 
mismo consumir fast fashion, 
“prendas hechas en condicio-
nes infrahumanas, de mala cali-
dad y cuya producción termina 
en un 85 por ciento en el verte-
dero”, a militar en la tendencia 
upcycling, término que alude a 
la revalorización de una pren-
da usada a través del reciclaje 
creativo.  

Miren, en su taller de Playa Honda. Fotos: Adriel Perdomo.

La creadora abandera el reciclaje creativo en el ámbito textil y 
contribuye con su firma ME al consumo responsable de moda
LOURDES BERMEJO

La confección de Miren es ar-
tesana. “Un proceso que es len-
to, en el que trabajan las manos, 
en mi caso, a partir de prendas 
que ya están hechas”, explica es-
ta creadora multidisciplinar, que 
se ha hecho popular por sus pro-
puestas de reducción de residuos 
y nuevos usos para las prendas. 
Sus faldas, por ejemplo, reali-
zadas a partir de vaqueros anti-
guos de sus clientes, echan aba-
jo los estereotipos de género, ya 
que son usadas por hombres y 
mujeres. “En definitiva, perso-
nas con una mente abierta” y de 
todas las edades, aunque Miren 
reconoce sentir especial inte-
rés por la juventud. Con su mar-
ca, ME, dice huir de la produc-
ción en serie, de la filosofía de 
tienda y colección de tempora-
da, y trabajar directamente “so-
bre demanda y con la etiqueta 
upcycling”, asegurando que sus 
clientes son “personas con una 
sensibilidad especial”.

La firma empezó con sus ya 
icónicas riñoneras, “que conta-
ban algo de la persona que las 
llevaba porque estaban hechas 

a partir de prendas queridas” y 
ha seguido por los derroteros de 
la sostenibilidad que ya define la 
marca. Sin embargo, el hecho de 
vivir en Lanzarote “con el mere-
cido orgullo de ser Reserva de 
la Biosfera” no parece un plus 
en cuanto a conciencia sobre 
consumo de moda: “Hasta ha-
ce muy pocos años, en la Isla no 
se terminaba de entender el he-
cho de comprar en mercadillos 
de segunda mano, solo se veía 
alemanes, ingleses o centroeu-
ropeos residentes. Y la cosa no 
ha cambiado mucho. Ahora esta 
‘de moda’ el estilo vintage, pero 
este producto no se adquiere con 
una filosofía de reutilización, si-
no de consumo de lujo”, asegura 
la creadora.

El espíritu inquieto de Miren 
Edurne no acaba en la costu-
ra. Su experiencia como docen-
te y como aficionada al teatro 
la mantiene activa en numero-
sos proyectos de tipo social. So-
bre el teatro dice, directamente, 
que, en su caso, resultó “una te-
rapia mucho más barata que el 
psicoanálisis”. Las herramientas 

teatrales la ayudaron, por ejem-
plo, a superar las barreras con 
sus alumnos adolescentes: “No 
era un problema generacional, 
es que yo misma no había supe-
rado esa etapa, no era una adul-
ta”, cuenta. Ahora, lleva sus pro-
puestas de reciclaje creativo por 
las aulas de los centros educati-
vos de secundaria de la Isla, pre-
cisamente junto a los profeso-
res de teatro y plástica: “Se trata 
de que los alumnos, a través del 
descubrimiento y la experimen-
tación, trabajen de manera más 
sensible e integrada, por ejem-
plo, en teatro, con el vestuario y 
la utilería, que descubran cosas, 

que hagan autocrítica, que va-
yan más allá y no se dejen lle-
var por lo que otro hace, tiene o 
se pone”. Actualmente, el vín-
culo de Miren con el arte dra-
mático es la enseñanza de Siscu 
Ruz, actor, autor teatral y direc-
tor de la compañía Cuerpo Tea-
tro, donde se integra.

Además, Miren fue la impul-
sora del proyecto Coser y con-
tar, que unía costura con na-
rraciones orales, alguna vez de 
forma simultánea: “Puede sonar 
raro, pero, a veces, en la épo-
ca en las que hacíamos las ri-
ñoneras con el grupo, elegía un 
cuento, lo desestructuraba e iba 
construyendo otra historia con 
los trozos, lo que era casi una 
metáfora de la confección de las 
propias riñoneras. Se hacían de 
retales, cambiando el rumbo de 
la costura según las necesida-
des que se iban planeando y en 
un proceso circular, empezan-
do y terminando en el mismo si-
tio”. Una metáfora que también 
ilustra perfectamente el reciclaje 
creativo y que en Miren Edurne 
es una filosofía de vida. 

“No olvidemos 
que la prenda más 
sostenible es la 
que ya tenemos en 
el armario”

Miren Edurne, costura 
y sostenibilidad
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Hace unos días, el Campo Mu-
nicipal de Puerto del Carmen, 
fue testigo de la octava edi-
ción del Torneo Internacional 
de Cricket de Lanzarote. Este 
hecho no debiera ser nada rele-
vante, pero adquiere más valor 
cuando se habla de un deporte, 
muy minoritario, que todavía 
no había conseguido reanudar-
se tras la pandemia. 

Se podría decir, sin riesgo a 
equivocarse, que el cricket es 
el gran desconocido de la Isla 
e, incluso, se puede pensar que 
es un deporte al que juega po-
ca gente o que carece de segui-
miento. Lo cierto es que, hasta 
el comienzo de la crisis del co-
ronavirus, Lanzarote tenía una 
Liga Insular y un Torneo Inter-
nacional, al que acudían equi-
pos profesionales británicos, a 
los que le servía para realizar la 
pretemporada. 

Jack Talbot, hombre muy li-
gado al fútbol femenino, al fút-

El cricket, el último deporte en 
volver a la acción en Lanzarote
Esta disciplina ha sido una de las más castigadas por la pandemia y muchos 

jugadores, que residían en Lanzarote por motivos laborales, regresaron a sus países
RUBÉN BETANCORT bol sala y al deporte en general 

en Puerto del Carmen, ha sido 
uno de los grandes valedores 
del cricket en la Isla. “La Liga 
comenzó en el año 2005”, dice 
Jack, que explica  que “empe-
zó siendo de tan solo tres equi-
pos”. Sin embargo, en 2008 lle-
garon a tener una competición 
de ocho clubes. 

El Campo Municipal de Puer-
to del Carmen, sede habitual de 
este deporte, se quedó corto 
con el crecimiento de la compe-
tición y hubo que pedir apoyo 
en otras instalaciones munici-
pales. “Recuerdo que llegamos 
a jugar partidos en Puerto del 
Carmen, Tías y Yaiza”, expli-
ca Jack. “En cada partido había 
muy buena convivencia entre 
los equipos, aficionados y fa-
miliares compartiendo comida 
y bebida y pasando una maña-
na muy entretenida, con mucho 
público en las gradas”, subraya. 

La Liga, que se disputaba en 
los meses de verano, tuvo que 
parar y desde entonces no ha 

podido regresar. “Me gusta-
ría retomar la competición es-
te año, pero es muy complicado 
porque el cricket es un depor-
te muy practicado por ingleses, 
hindúes, paquistaníes o suda-
fricanos y muchos, que residían 
en la Isla por motivos laborales, 
han regresado a sus países tras 
el parón del turismo”, dice con 
añoranza. 

Torneo internacional 
Por ello, el octavo torneo inter-
nacional de Lanzarote tiene to-
davía más valor. El Birkenhead 
de Londres y el Nomads de Bir-
mingham regresaron a la Isla 
después de haber participado 
en torneos anteriores. Aquí les 
esperaba la selección de Lan-
zarote, compuesta por jugado-
res británicos e hindúes, que ya 
echaban de menos volver a los 
terrenos de juego. 

El protocolo sanitario impi-
dió esas grandes fiestas que se 
vivían en las gradas, con comi-
da y bebida, pero no impidió 

que los jugadores se divirtieran 
y disfrutarán como si estuvie-
ran jugando un torneo profesio-
nal en la India, lugar donde los 
jugadores son estrellas. El Bir-
kenhead resultó ganador, mien-
tras que la selección de Lanza-
rote fue subcampeona, aunque 
esto es lo de menos, lo impor-
tante era volver. 

Cultura deportiva
El cricket, pese a tener, incluso, 
una Federación española y una 

selección nacional, es un de-
porte al que le cuesta cuajar en-
tre la sociedad hispana. “Hace 
unos años hicimos unas charlas 
en algunos colegios de Arreci-
fe para enseñarles a los niños 
lo que era el cricket y, aunque 
mostraron interés, es muy difí-
cil adquirir las habilidades de 
este juego”, cuenta Jack Talbot. 

“Por ejemplo, la persona que 
lanza la bola (lanzador) tiene 
que hacerlo con una postura en 
particular para poder darle el 
efecto necesario y que el batea-
dor no pueda golpearla”, expli-
ca sobre algunas de las particu-
laridades del cricket. 

Tras la disputa del torneo in-
ternacional, vuelve de nuevo a 
reactivarse la ilusión por parte 
de los británicos y los hindúes 
residentes en Lanzarote desde 
hace muchos años, que han vis-
to en este deporte una forma de 
seguir conectados a su cultura 
deportiva. Si regresa o no la Li-
ga este verano es algo que solo 
el tiempo lo dirá.

Británicos e 
hindúes residentes 
siguen conectados   
a su cultura por el 
cricket

Jugadores en la octava edición del Trofeo Internacional de Cricket de Lanzarote.



DiariodeLanzarote.com   53ABRIL • 2022

DEPORTES

El proyecto La Cancha convier-
te un escenario de posible con-
f licto en una oportunidad pa-
ra la convivencia. A finales de 
2019 comenzó a reactivarse de 
nuevo la llamada ruta canaria 
de la inmigración. Comienzan 
a llegar decenas de pateras y en 
ellas muchos menores de edad. 
Ante al falta de infraestructu-
ras, el Cabildo decide alojarlos 
en el albergue de La Santa. Lle-
ga a haber hasta 130 chicos en 
un pueblo de un millar de habi-
tantes. Poco después llegaría el 
confinamiento. 

Después de ese conf ina-
miento, el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Tinajo reali-
za unas encuestas en los centros 
escolares del municipio y de-
tectan algo. “Hicimos un diag-
nóstico y el resultado no te-
nía mucho que ver con lo que 
los alumnos podían haber vivi-
do, había muchos miedos, mu-
chos prejuicios sin haber tenido 
apenas relación, eran ideas sur-
gidas de los mayores, digamos”. 
Esto lo cuenta Moisés Saavedra, 
técnico de ese área en el Ayun-
tamiento, que asegura que, por 
otra parte, sí que había habido 
problemas puntuales con algu-
nos chicos, a los que acabaron 
derivando a otro lugar.   

Cuando se empezaba a recu-
perar la normalidad, los cha-
vales del centro iban a la can-
cha del centro socio cultural, al 
igual que los jóvenes del pueblo: 
“Había problemas por la ocupa-
ción de la cancha”. Y de esa si-
tuación surge la idea de poner-
se manos a la obra para tomar 
la cancha como un símbolo. En 
noviembre del año pasado co-
mienza todo un proceso de reu-
niones, asambleas o charlas con 
las familias.

Se pone en marcha un proyec-
to participativo para la integra-
ción e inserción de los menores 
migrantes no acompañados, que 
ha contado con una subvención 
del Cabildo de Lanzarote de 
70.000 euros. El Ayuntamien-
to también pretende conver-
tir a Tinajo en Municipio ami-
go de la infancia de Unicef. Es 

Una cancha deportiva, 
símbolo del encuentro
Un proceso participativo que aglutina a los niños y niñas de La 
Santa con los menores migrantes del albergue culmina en un 
gran mural conjunto en la cancha deportiva

SAÚL GARCÍA

un proceso que también cul-
minó el pasado mes de febrero 
con la aprobación del I Plan In-
tegral de Infancia y Adolescen-
cia de Tinajo. Tres meses antes, 
unos 70 niños y niñas del mu-
nicipio, entre ellos residentes en 
ese albergue de La Santa, junto 
a familias y otros representan-
tes, que conforman el órgano de 
participación de la infancia y la 
adolescencia de Tinajo, habían 
aprobado ese mismo plan. 

“En realidad no ha pasado 
nada, o en realidad han pasa-
do muchas cosas, pero las mis-
mas que pueden pasar en cual-
quier otro pueblo con chicos de 
aquí”, dice Saavedra. “La aco-
gida de la gente de La Santa ha 
sido brutal, ha estado muy bien 
–apunta–, este es un pueblo 
acostumbrado a acoger porque 
hay gente de todos los sitios”. 

Muchos chavales del alber-
gue cuentan con una gran red 
de apoyo en el pueblo. Unos les 
facilitan material para hacer 
deporte, para coger olas o ha-
cer surf, otros les acercan hasta 
gimnasios de Arrecife o a otras 
actividades. “Hay muchas per-
sonas ayudando, haciendo co-
sas, y no se sabe”, dice el téc-
nico de juventud, que destaca 
que a los jóvenes del albergue, 

por lo general, les gusta mu-
cho el deporte. Algunos partici-
pan en las carreras que se orga-
nizan en la Isla, como la última 
carrera de mascaritas de carna-
val y otros juegan al fútbol aun-
que, de momento, no les dejan 
federarse. Otros, los que lle-
van más tiempo, forman parte 
del grupo de whatsapp que tiene 
con los jóvenes del pueblo. Hay 
chicos de Marruecos, Senegal, 
Mali, Costa de Marfil o Guinea 
Conakry. Muchos han hecho 
amigos en el pueblo, frecuentan 
sus casas e incluso ha habido 
noviazgos. “El problema de ver-
dad es cuando se han ido”, ex-
plica Moisés, ya que se trasladó 
a otro centro fuera de la Isla a 
un grupo numeroso de chavales. 
“Un drama, lo triste ha venido 
ahora”, explica. 

El mural 
Para pintar el mural se han acer-
cado por la cancha chavales de 
toda las edades durante muchas 
jornadas. El día que se hizo es-
te reportaje, estaba finalizando 
el trabajo. El calendario se había 
trastocado por las lluvias. Los 
chavales del albergue no fueron 
a pintar y a los chicos y chicas 
del pueblo que llegaban les de-
cían que no podían pasar porque 
el piso estaba recién pintado. El 
trabajo está casi hecho, pero el 
proceso ha sido largo. Lo expli-
ca Tono Cruz, el artista que ha 
coordinado el mural: “Los cha-
vales dieron la primera idea, 
la mirada de una niña, con las 
banderas que usan los barcos 
a su alrededor. Son símbolos 
creados para situaciones com-
plicadas vividas en altamar por 
los menores, como motor ave-
riado o necesitamos ayuda”. A 
partir de ahí, se hizo un diseño 
y se fue modificando con apor-
taciones de todos hasta llegar al 
diseño final. Después, se pusie-
ron manos a la obra: “Se ayu-
dan muchos entre ellos, incluso 
los mayores del albergue hacen 
de monitores de los más peque-
ños”, señala Moisés, que reitera 
que se trata de una intervención 
simbólica para que se visibilice 
el trabajo conjunto de participa-
ción de los últimos meses.

Dos momentos del trabajo conjunto para realizar el mural.

Moisés Saavedra: 
“La acogida de la 
gente de La Santa 
ha sido brutal, ha 
estado muy bien”

El técnico municipal Moisés 
Saavedra y el artista Tono Cruz.
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Duncan Reavey, la Isla en una universidad británica
e desconoce cuántos de los 
223.000 profesores-as uni-
versitarios-as del Reino 
Unido han visitado Lan-

zarote, pero sí está identificado 
cuál de ellos quedó más impacta-
do. Se trata de Duncan Reavey, 
profesor de pedagogía y experto 
en medioambiente en el Grado de 
Educación al Aire Libre y Aventu-
ra en la Universidad de Chiches-
ter. Unas vacaciones familiares 
en Lanzarote dieron lugar a una 
idea educativa que luego se trans-
formó en una de las ofertas estre-
lla de su universidad: un curso de 
formación práctica medioambien-
tal de dos semanas en nuestra isla, 
que ha desplazado en los últimos 
24 años a unos 800 universitarios. 
En esa línea, Duncan también se 
ha distinguido al promover la Es-
cuela Forestal de su Universidad, 
que disfruta alumnado de distintas 
carreras. Estas prácticas innovado-
ras le han valido distintos recono-
cimientos, entre ellos una preselec-
ción como Profesor Universitario 
Más Innovador del Año en los Pre-

mios Nacionales de Educación Su-
perior de Times en 2017. Por con-
tar con profesorado como Duncan, 
entre otras razones, la Universi-
dad de Chichester ocupa el puesto 
21 de 281 en el Reino Unido, según 
la Guía de Universidades de The 
Guardian de 2022. 

El proyecto en Lanzarote se ha 
sustentado en gran medida en Par-
delas Park, bajo la dirección de Car-
los Dizy. Su buen dominio del in-
glés y sus amplios conocimientos 
sobre contenidos canarios han ayu-
dado mucho en el éxito de esta 
aventura y le valió para ser recono-
cido como Doctor Honorario de la 
Universidad de Chichester. Él y su 
familia han sido los perfectos anfi-
triones en la granja de Órzola. Otro 
valedor para el desarrollo de la idea 
de Duncan en Lanzarote ha sido 
el periodista Larry Yaskiel, editor 
de la revista Lancelot Island Jour-
nal, ponente habitual de charlas so-
bre historia. Además, ha facilita-
do el encuentro de esta Universidad 
con instituciones y centros educa-
tivos lanzaroteños. A partir de ahí, 

los contactos y las redes para enri-
quecer este proyecto han crecido y 
en las redes se pueden encontrar ví-
deos de los estudiantes de Chiches-
ter practicando lucha canaria o el 
juego al palo, explorando volcanes 
o surfeando en Famara. La pregun-
ta de Duncan es: “¿Por qué apren-
der solo la teoría cuando se puede 
obtener mucho más al vivir la expe-
riencia?”. Los cursos en Lanzaro-
te son de inmersión práctica y men-
tal, con los estudiantes a menudo 
desafiados a entregar productos fi-
nales que parecen imposibles: pro-
blemas sociales relacionados con la 
eliminación de residuos en Lanza-
rote, prácticas agrícolas, usos tradi-
cionales de las plantas o cómo com-
pensar las emisiones de carbono 
de la visita a Lanzarote. Se da vi-
da al principio de que el compromi-
so sincero es realmente importan-
te si los estudiantes eligen hacer un 
buen uso de su aprendizaje. Las fo-
gatas al atardecer en una playa de 
Lanzarote o plantar árboles en los 
sombríos días del invierno británi-
co realmente importan.

AGENDA DOCENTENº:27JOSÉ JUAN ROMERO

ANTONIO LORENZO

Perros y gatos
Cronista oficial de Arrecife

OPINIÓN

n aquellos tiempos tener un 
perro, un hurón o un gato 
era una necesidad. El pas-
tor necesitaba al perro para 

guardar las cabras, el cazador nece-
sitaba el hurón para sacar al cone-
jo de las grietas del volcán y todos 
necesitábamos un gato para comba-
tir la plaga de ratones. En los cam-
pos, los gatos tenían libertad para 
sus correrías; las casas de Arre-
cife tenían en la puerta de atrás 
una gatera; una abertura circular 
de unos veinte centímetros, jun-
to al suelo para que los gatos pu-
dieran entrar y salir libremente a 
practicar sus cacerías. Hoy esa ne-
cesidad se ha convertido en un lu-
jo en forma de mascotas de todas 
las especies, razas y tamaños. He 
presenciado grandes contrastes; a 
una joven de escaso peso sujetan-
do con una gruesa correa un gran 
perro, de más quilos que ella y que 
casi la arrastraba con su descomu-
nal poderío; me he permitido lla-

marlos ‘La bella y la bestia’; y he 
visto un hombre de gran estatura 
y peso arrastrando con una delga-
da cuerda, a un minúsculo chihua-
hua, casi más pequeño que su pie. 
El chihuahua, cuya primera ima-
gen nos llegó, allá por la mitad del 
pasado siglo de manos, o mejor di-
cho, del bolsillo del famoso di-
rector de orquesta catalán  Xavier 
Cugat, en aquellas comedias mu-
sicales producidas por Hollywood 
con el protagonismo de las nada-
doras encabezadas por la campeo-
na y espectacular Esther William, 
rodeadas de marines norteameri-
canos con sus blancos uniformes y 
las grandes voces de Frank Sinatra 
o Dean Martin. En los conciertos, 
Cugat llevaba en el enorme bolsillo 
de su chaqueta un pequeño chihua-
hua al que, entre golpe y golpe de 
la batuta, acariciaba la pequeña ca-
beza; luego supimos que aquel ges-
to cariñoso realmente era un mo-
vimiento de publicidad subliminal 

para su negocio, ya que había mon-
tado una granja de reproducción y 
venta del exótico animalito. Hace 
unos días vi pasar lo que, en prin-
cipio, pensé que eran unos abuelos 
paseando en el cochito a sus nie-
tos gemelos que, al acercarse, re-
sultó ser las cabezas de dos peque-
ños perros. Alguien me informó de 
que esos coches se venden ya pre-
parados para el paseo canino. He 
presenciado casos curiosos: Una jo-
ven llevando de paseo, atado a una 
cuerda, un hurón o a un muchacho 
portando sobre su cabeza un pe-
queño mono, cuya cola le llegaba 
hasta la cintura, lo que me recordó 
mi sorpresa cuando, hace muchos 
años, entró en el Registro una ele-
gante señora brasileña, cuyo toca-
do se completaba con un minúsculo 
tití. Cuando pasa alguna muchacha 
o señora con varios perros, pien-
so en si habrá llegado la costum-
bre que me contaba una venerable 
señora, de apellido famoso, que en 

E

S

su Londres le pagaban por pasear 
perros. De los famélicos perros y 
gatos de aquellos tiempos, perse-
guidos a pedradas por los mata-
perros, hoy son atendidos en clíni-
cas y peluquerías y sus alimentos, 
llenos de vitaminas y sabores, son 
pregonados en radio y televisión. 
Afortunadamente nos hemos con-

cienciado de que son seres que ne-
cesitan nuestra atención. Gracias a 
la denominada Ley del bienestar 
animal, en vigor desde enero del 
presente año, frecuentemente lee-
mos en la prensa las condenas por 
el maltrato a los animales . Ya era 
hora.

Es importante el 
compromiso del 
estudiante para 
el buen uso del 
aprendizaje

Frecuentemente, 
leemos condenas 
por maltrato a los 
animales. Ya era hora



DiariodeLanzarote.com   55ABRIL • 2022

-¿Qué servicios oftalmológicos 
presta el Centro Médico Parque 
Lanzarote?

-Realizamos revisiones com-
pletas, desde niños a partir de 
los cuatro años hasta adultos. 
Hacemos un examen completo, 
graduación de la vista, una me-
dición de la vista computeriza-
da, la toma de presión intraocu-
lar en el fondo del ojo y tenemos 
un campímetro [que permite 
medir el campo visual del pa-
ciente]. Además, próximamen-
te se va a adquirir un bióme-
tro, para la cirugía de cataratas, 
y la idea es también incorporar 
un OCT, que es una Tomogra-
fía de Coherencia Óptica para 
diagnosticar problemas de reti-
na, de mácula o aparecimiento 
de glaucoma.

-¿Cuáles son las patologías más 
comunes en su consulta?

-Aquí, sobre todo, muchos 
usuarios acuden para exáme-
nes de graduación y, además, 
viene gente mayor con catara-
tas. También, a veces, hacemos 
controles de retinopatía diabéti-
ca. En menor medida, pero tam-
bién, hacemos control del glau-
coma gracias al campímetro 
Humphrey de la marca Zeiss 
que tenemos en Centro Médico 
Parque Lanzarote que, la ver-
dad, es de muy buena calidad. 

-¿Cuándo se puede considerar 
que existe una urgencia médica 
en el campo de la oftalmología?

-Existen un montón de casos. 
Los fenómenos vasculares, en 
relación con los pequeños ictus, 
neuropatías ópticas o isquémi-
cas... Y, en el apartado de pato-
logías quirúrgicas, nos encon-
tramos con traumatismos que 
pueden ser cerrados o con ojos 
perforados o patologías de reti-
na, como el desprendimiento de 
esta. También atendemos daños 
en la córnea causados en acci-
dentes. Asimismo, un ataque de 
glaucoma agudo podría consi-
derarse una urgencia.

-¿A qué síntomas se debe pres-
tar especial atención para acudir 
al especialista?

-Creo que en los niños es ne-
cesario acudir a revisiones pa-
ra descartar que el menor, por 
ejemplo, no tenga un ojo vago, 
sobre todo, cuando hay historial 
familiar. Cuando al pequeño o 
pequeña le notas que se le está 
torciendo el ojo, es fundamental 

acudir al especialista, pues hay 
un tiempo, digamos que hasta 
los siete años, en el que se pue-
de tratar la miopía. En adultos, 
especialmente a partir de los 40 
años, cuando se empieza a te-
ner presbicia -la dificultad para 
enfocar objetos a menos de un 
metro-, para descartar un posi-
ble glaucoma, en especial si tie-
ne antecedentes de familiares 
con esta enfermedad. El proble-
ma del glaucoma es que es muy 
silente, parecido a la hiperten-
sión o a la diabetes, es decir, no 
suele dar síntomas. Por eso, es 
importante saber si hay antece-
dentes. La gente que tiene mio-
pías muy altas, miopías mag-
nas, también es importante que 
siga controles, eso sí desde mu-
cho más joven, para que no ten-
ga problemas en la retina peri-
férica. Y las personas mayores, 
por supuesto, deben acudir al 
especialista. El objetivo de Cen-
tro Médico Parque Lanzarote es 
la colocación de lentes multifo-
cales, para corregir la visión de 
lejos, intermedia y de cerca. 

-¿Cuál es el perfil más habi-
tual de los pacientes de oftalmo-
logía en Centro Médico Parque 
Lanzarote?

-Son adultos, a partir de los 
40 años, que vienen a realizar-
se revisiones a fondo de ojos, o 
pacientes que se quieren operar 
de cataratas. El pterigion -cre-
cimiento anormal del color rojo 
y blanquinoso de la conjuntiva, 
que invade la córnea- también 
es bastante frecuente o los con-
troles de glaucoma.

-¿Considera que, por regla ge-
neral, las personas cuidan bien 
sus ojos?

-En general, creo que sí. So-
bre todo, en la gente que tie-
ne trabajos de riesgo, que traba-
jan con radial, por ejemplo, creo 
que hay bastante protección. En 
la calle, mucha gente usa gafas 
de sol, que está muy bien pa-
ra prevenir la aparición de de-
generación macular seca, o que 
se compliquen los pterigion. En 
general, creo que, en Lanzarote, 
sí se cuidan. En lo que hay que 
insistir es que el médico de ca-

becera refiera a pacientes a los 
especialistas, en este caso a los 
oftalmólogos. Sobre todo, pa-
cientes que requieren revisio-
nes o los niños, en cuyo caso es 
fundamental.

-¿Qué consejos o recomenda-
ciones daría para un cuidado ade-
cuado o, incluso, mejor de la vista 
al que hacemos actualmente?

-Diría que, básicamente, lle-
var a cabo las revisiones, acu-
dir más al especialista, porque 

JOSÉ AARÓN ZAPATA | OFTALMÓLOGO DE CENTRO MÉDICO PARQUE LANZAROTE

“Realizamos revisiones completas, 
desde niños de cuatro años a adultos”

“Las revisiones 
son prioritarias 
cuando hay 
antecedentes 
familiares”

RUBÉN MONTELONGO es una cosa que no se hace. Al-
guien puede no saber que tiene 
la tensión alta o, por ejemplo, 
alguien con un historial familiar 
de problemas de retina puede 
tener complicaciones también, 
pero hasta que no lo ve un espe-
cialista no se puede determinar. 

-¿De qué forma afecta el uso de 
las pantallas y de los dispositivos 
electrónicos a la salud ocular?

-Básicamente, provoca el 
efecto del ojo seco, que es la es-
casez de cantidad de lágrima o 
el deterioro de la calidad de es-
ta. Cuando uno usa una panta-
lla durante mucho tiempo se ol-
vida de parpadear o disminuye 
la frecuencia de parpadeo y eso 
hace que se seque el ojo y mo-
leste. A mucha gente, sobre to-
do la que trabaja con ordenador 
muchas horas al día, le puede 
resultarle bastante irritante. En 
los niños, estar tiempo frente a 
una pantalla puede condicionar 
el aumento de la miopía. Para 
ellos no es recomendable estar 
mucho tiempo con un dispositi-
vo electrónico, deben compagi-
narlo con actividades extraesco-
lares, al aire libre y en espacios 
abiertos.

-¿Se notan más problemas de 
visión en niños y jóvenes que 
antes?

-Está claro que hay un au-
mento de la miopía en estos 
tiempos. Sobre todo, si lo com-
paramos con generaciones atrás 
y tiene que ver la mayor activi-
dad de cerca. Existen dos for-
mas de prevenir la progresión 
de la miopía: una es el uso de 
unas lentes de contacto espe-
ciales, la ortoqueratología, que 
no recomiendo mucho, y otro es 
con el uso de unas gotas de atro-
pina muy diluidas. 

-Estamos en primavera y a las 
puertas del verano, ¿qué reco-
mendaciones daría para la salud 
ocular en estas épocas del año?

-Esta época es complicada 
por el tema de las alergias, que 
se ven bastante ahora. El mayor 
problema lo presentan los ni-
ños que son asmáticos y mues-
tran varias alergias porque su-
fren bastante. El problema es 
que requieren tratamientos lar-
gos y, por ello, lo mejor es tra-
tarlos cuanto antes y no tardar 
mucho en derivarlos al especia-
lista. Si no se tratan a tiempo, 
pueden tener complicaciones y 
secuelas que pueden llegar a ser 
graves.
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