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 A FONDO 

Nunca antes se han visto cifras 
semejantes. De entrada, a Lan-
zarote le serán asignadas para 
2023, el último año del manda-
to, coronado por las elecciones 
insulares y autonómicas, inver-
siones que ascienden a más de 
141 millones de euros. A falta de 
que se concreten enmiendas en 
el presupuesto de la comunidad 
autónoma, cuyas cuentas suelen 
variar al alza en el trámite par-
lamentario, la Isla jamás ha dis-
puesto en la historia reciente de 
una herramienta así para finan-
ciar el desarrollo de intervencio-
nes públicas. La otra cara de la 
moneda es el déficit de ejecución 
que se arrastra, que al menos en 
ciertas áreas no se ha corregido. 
Estas son las principales claves:

El Estado. El presupuesto del 
Gobierno central, que se está tra-
mitando en el Congreso, estable-
ce para Lanzarote unos 17,8 mi-
llones de euros el próximo año. 
En números redondos, la mitad 
para el Aeropuerto César Manri-
que, para mejora de la seguridad 

¿Aprovechará Lanzarote el año 
de los 141 millones de euros?

El presupuesto de la comunidad autónoma para la Isla es el más elevado de la historia, pero repite 
inversiones sin ejecutar en carreteras y partidas para viviendas de promoción pública sin licitar

M. RIVEIRO de las instalaciones y las opera-
ciones, y la otra mitad para el 
Puerto de Arrecife. El aeródro-
mo lanzaroteño está pendiente 
de que se apruebe la revisión de 
su Plan Director, donde se pro-
graman las grandes inversio-
nes previstas para el aeropuer-
to. El vigente Plan se remonta 
a hace 21 años. En 2021, salió 
a exposición pública su actuali-
zación, que contemplaba una in-
versión global de 139 millones 
de euros. La principal obra se-
ría la ampliación de la Terminal 
1, de vuelos nacionales e inter-
nacionales, con una estimación 
de más de 82 millones. En el in-
forme que elaboró la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) se con-
cluye que “el análisis de nece-
sidades futuras” del aeropuerto 
de Lanzarote y “la selección de 
alternativas realizadas” por Ae-
na “justificarían a largo plazo 
las potenciales inversiones pro-
puestas”. La CNMC llega a cal-
cular un retorno económico de 
más de 165 millones de euros. 
Aunque omite información in-

terna calificada como “confiden-
cial”, certifica que “las inversio-
nes previstas son consideradas 
rentables”. La cuestión es que si-
guen sin tener fecha y, desde la 
propia CNMC, se aconseja que 
“se desplacen” hasta consolidar 
el aumento de pasajeros que es-
taba previsto antes de que esta-
llara la pandemia.

En el Puerto de Arrecife, 
la gran inversión será la am-
pliación del muelle exterior de 
Naos. Así, se ejecutará una nue-
va línea de atraque de unos 150 
metros, que nace del contradi-
que, ya finalizado, y una ram-
pa. La justificación es garanti-
zar “las operativas de los buques 
de línea regular y carga rodada”. 
El proyecto asciende a 12 millo-
nes de euros y a la licitación, es-
te mes de octubre, se han pre-
sentado dos ofertas: la primera, 
de FCC y Grupo Tiagua, y la 
segunda del Grupo OHL. Para 
el ejercicio 2023, el presupues-
to del Estado recoge 8,6 millo-
nes de euros, mientras que pa-
ra 2024 habría que justificar 3,3 
millones de euros más. 

Aunque tienen escasas opcio-
nes de salir adelante, Coalición 
Canaria ha presentado enmien-
das al proyecto de presupues-
to estatal valoradas en 7,2 millo-
nes de euros, la mayor parte para 
la red de regadío en Tinajo y Te-
guise. El PP presentó enmiendas 
que suman 3,5 millones: un mi-
llón para reformar el barrio de 
Altavista, otro millón para la tu-
bería de agua de La Graciosa, 
600.000 euros para clausurar la 
escombrera de Arrecife, 500.000 
euros para dragar el Charco de 
San Ginés y 400.000 para finan-
ciar un comedor social del Ayun-
tamiento capitalino, que acaba 
de inaugurar -con descubrimien-
to de placa incluido- la alcaldesa 
Ástrid Pérez.

Obras. El consejero de Ha-
cienda, Román Rodríguez, de-
cía en una entrevista reciente en 
Diario de Lanzarote que, en su 
etapa como presidente autonó-
mico, la Isla siempre fue “la ter-
cera en inversión, en presupues-
to y en ejecución, porque una 
cosa es pintar las cantidades y 
otra gastárselas”. La primera 

parte de la ecuación se cumple: 
Lanzarote alcanza un volumen 
presupuestario por parte de la 
comunidad autónoma nunca vis-
to, con más de 123 millones di-
rectos. Las cifras, sobre el papel, 
son mareantes. En el último lus-
tro, el año con una financiación 
relativamente próxima fue 2022, 
con 27,6 millones de euros me-
nos que los previstos para 2023. 
La diferencia con 2020 supera 
los 54 millones de euros.

En cuanto a la ejecución, so-
bre la que ponía el foco Rodrí-
guez, la experiencia de los últi-
mos ejercicios no es positiva. A 
falta del balance de lo que resta 
de 2022, buena parte de las in-
versiones se trasladan para 2023 
sin que hayan ni siquiera arran-
cado. En algunos casos, como 
en materia de carreteras, sin que 
se hayan presentado y aproba-
do los proyectos. Es el caso de la 
conexión entre la LZ-2, la auto-
vía de entrada a Arrecife desde 
Playa Honda, y la LZ-3, la Cir-
cunvalación de la capital. Para 
este año se reservaron 2,5 millo-
nes de euros y para 2023 se con-

El presidente, Ángel Víctor Torres, conversa con el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Foto: ACFI.
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templa una partida similar. Su-
cede lo mismo con el tramo de 
la LZ-2 entre Órzola y Guatiza: 
si en 2022 había 5,1 millones de 
euros, en 2023 habrá lo mismo. 
Ninguno de los dos proyectos ha 
salido siquiera a exposición pú-
blica ni se ha licitado. Ocurre al-
go parecido con la duplicación 
de la LZ-40, la carretera de las 
Playas entre Indelasa y la roton-
da del Toro, en Puerto del Car-
men. De un año a otro aumen-
ta la asignación un millón, hasta 
los 3,5 millones de euros, pe-
ro no hay hoja de ruta conoci-
da para su ejecución. Por otro la-
do, en el presupuesto de este año 
se incluyeron 200.000 euros pa-
ra una nueva autovía entre el Ae-
ropuerto César Manrique-Lan-
zarote y Arrecife, partida que 
se aumenta a 400.000 euros. El 
trazado propuesto por la Conse-
jería de Obras Públicas dirigida 
por Sebastián Franquis arrasa-
ría 346.000 metros cuadrados de 
suelo rústico a lo largo de ocho 
kilómetros y ya ha generado una 
ola de rechazo en el ámbito so-
cial y político. Otra obra, aban-
derada por Franquis y calificada 
de “parche” por los empresarios 
de Playa Honda, es un nuevo pa-
so subterráneo, paralelo al ac-

tual. Este año el concurso quedó 
desierto con un presupuesto de 
tres millones y ahora se amplía a 
4,6 millones de euros.

Hay otros proyectos que des-
aparecieron y que regresan, co-
mo el “Auditorio” de Lanzarote, 
con 1,2 millones de euros. Du-
rante años se reservó una parti-
da para el Palacio de Congresos. 
Este mandato se encargó la de-
claración de interés insular del 
proyecto, que no se ha tramita-
do, y el Gobierno le lanza la pe-
lota al Cabildo al asegurar que es 
“la entidad competente para ini-
ciar el expediente de contrata-
ción administrativa”.

Sanidad. A priori, Sanidad 
será una de las áreas que más in-
crementará su inversión en Lan-
zarote. Hay tres partidas para el 
equipamiento de infraestructu-
ras sanitarias, tan potentes co-
mo crípticas en su denomina-
ción: una de casi 19 millones 
de euros, otra de 2,3 millones y 
una más de 1,4 millones de fon-
dos europeos. Para la construc-
ción y equipamiento del búnker 
de radioterapia hay 255.380 eu-
ros, lo mismo que este año, y pa-
ra la Unidad de Hemodinámica 
hay los mismos 300.000 euros 
que en 2022. El Gobierno reci-

bió en marzo pasado las obras 
del búnker, tras una inversión 
de casi 2,8 millones de euros. 
“Ahora se prepara su adecua-
ción de acuerdo con las carac-
terísticas” del acelerador lineal 
“que finalmente se adquiera”, 
añadía en una respuesta oficial 
en septiembre. Todavía faltará 
la autorización del Consejo de 
Seguridad Nuclear. Mientras, 
en Fuerteventura decenas de pa-
cientes reciben ya radioterapia 
desde el pasado mes de junio, 
sin necesidad de desplazarse. 
En una situación parecida es-
tá la Unidad de Hemodinámica 
del Hospital Molina Orosa, pa-
ra evitar traslados a otras islas 

por infartos, otra reivindicación 
histórica: las obras se recibieron 
en junio tras invertir 695.000 
euros. Falta la adquisición del 
equipamiento de cardiología in-
tervencionista. Y, para otra de-
manda, el centro de salud de Ar-
gana, la Consejería de Sanidad 
reconoce en un informe recien-
te que se lleva “más de una dé-
cada” tratando de construir. “Se 
han estudiado diversas opciones 
que no han concluido favorable-
mente” y, en estos momentos, 
“se trabaja con el Ayuntamien-
to la posible cesión de una nueva 
parcela en la zona de Argana Al-
ta”, pero que necesita una “mo-
dificación urbanística”, un pro-

ceso que “podría concluir” a lo 
largo de 2023.

Vivienda. Uno de los pro-
blemas sociales más graves en 
Lanzarote es el de la falta de vi-
vienda a un precio asequible. El 
Gobierno de Canarias ha inclui-
do cinco partidas en el proyecto 
de presupuesto de 2023, que su-
man 7,3 millones de euros: dos 
millones para construir vivien-
das de promoción pública, 1,5 
millones para encomendar a la 
empresa pública Visocan la fi-
nalización de casas, otros 1,5 
millones para un “plan extraor-
dinario” de vivienda, el mis-
mo importe para “viviendas co-
laborativas en cesión de uso” y 
800.000 euros más para ayudar 
a la construcción de viviendas 
en alquiler social. En julio se en-
tregaron los proyectos de ejecu-
ción de 200 viviendas en el ba-
rrio de Maneje. Hace un mes 
faltaba el “informe de conformi-
dad del Ayuntamiento” para li-
citar las obras, según el Gobier-
no, que prevé construir otras 46 
viviendas en Arrecife en suelo 
cedido por el Cabildo, y 126 en 
Yaiza. El parque público de vi-
vienda se incrementaría en 372 
unidades. ¿Cuándo? Es la gran 
incógnita.

Proyecto del 
presupuesto 
autonómico de 
2023.
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“Ha de señalarse que el Presu-
puesto General del Cabildo de 
Lanzarote del ejercicio 2021 es 
un presupuesto que cabe consi-
derar como atípico, pues nace 
fuertemente condicionado por 
las consecuencias de la pande-
mia provocada por el coronavi-
rus SARS-CoV-2”. Eso decía la 
Memoria de los presupuestos del 
Cabildo de Lanzarote del año 
pasado, que se aprobaron con el 
ejercicio ya iniciado, en marzo 
de 2021. La Memoria considera-
ba el presupuesto como atípico, 
pero ha acabado adaptándose 
a lo común, ya que es el presu-
puesto que aún sigue vigente. El 
año 2022 va a terminar sin que 
el Cabildo haya aprobado sus 
presupuestos, o al menos sin que 
se sepan sus intenciones. Diario 
de Lanzarote ha preguntado tan-
to a la institución como a la con-
sejera de Hacienda, Rosa Calle-
ro, y no ha obtenido respuesta. 

En esa Memoria se habla de la 
necesidad de incrementar el ni-

El Cabildo de Lanzarote es el único que 
no ha aprobado el presupuesto de 2022

La Corporación insular sigue trabajando con las cuentas de 2021, que anunciaron 
que nacían “condicionadas por las consecuencias de la pandemia de Covid”

vel de compromiso con la pro-
tección de la población más vul-
nerable, de subir los niveles de 
gasto para atender esas “nue-
vas necesidades” y de aumen-
tar la inversión pública “por su 
efecto tractor sobre el conjunto 
de la economía”. Ponía el acento 
en la emergencia social. Y así si-
gue, aunque la situación ha cam-
biado. La presidenta, Dolores 
Corujo, señalaba: “Estos pre-
supuestos garantizan respues-
tas reales a las necesidades rea-
les que tiene la sociedad insular 
ante una situación de crisis ge-
nerada por la pandemia sin pre-
cedentes”. Las cuentas se arti-
culan en torno a cuatro grandes 
bloques: bienestar social, crea-
ción de empleo, vivienda y obra 
pública, pero estas dos últimas 
apenas se han desarrollado. 

El de Lanzarote es el único 
Cabildo que se ha saltado el pre-
supuesto de este año, sin que se 
conozca el motivo. La Ley Re-
guladora de las Haciendas Lo-
cales señala que la aprobación 
definitiva y la entrada en vigor 

de los presupuestos debe reali-
zarse antes del 31 de diciembre 
del ejercicio anterior al que de-
ban aplicarse. Así lo han hecho 
el resto de los cabildos excepto 
El Hierro, que aprobó las cuen-
tas de 2022 en el mes de ma-
yo. Los demás lo hicieron en el 
momento que corresponde: Te-
nerife en noviembre; La Palma, 
Gran Canaria y Fuerteventura 
en diciembre; y La Gomera, que 
ya ha aprobado los de 2023, du-
rante el mes de octubre. El Go-
bierno de Canarias también tra-
mita ya las cuentas del año que 
viene. 

El retraso en la aprobación 
de los presupuestos es casi una 
cuestión de costumbre en el Ca-
bildo y en la mayoría de los 
ayuntamientos de la Isla. En la 
última década, solo en 2013 se 
aprobaron antes de que termi-
nara el año anterior. Durante el 
mandato de Pedro San Ginés, en 
2017 se aprobaron en febrero, en 
los años 2010, 2011, 2012 y 2014 
se aprobaron en marzo, mien-
tras que en 2015 se aprobaron 

en abril, en 2016 y 2018 en junio 
y en 2019, en octubre, después 
de las elecciones y tras el cam-
bio en la presidencia. Durante el 
mandato de Corujo, los de 2020 
se aprobaron en mayo de ese año 
y los de 2021 en marzo. 

Si las cuentas no se aprueban, 
se prorrogan automáticamente. 
Se destina el mismo dinero para 
las mismas partidas que el año 
anterior, pero se pueden hacer 
modificaciones de crédito e in-
corporar remanentes para cubrir 
las subvenciones, que es lo que 
ha estado haciendo el grupo de 
gobierno. En septiembre, el Ca-
bildo incorporó a sus cuentas 14 
millones de euros en remanentes 

para emergencia social para los 
ayuntamientos y ayudas orien-
tadas al fomento del empleo o 
subvenciones al sector primario, 
transporte, ocio, deporte, soste-
nibilidad y medio ambiente.

Diez asociaciones, que se re-
unieron a finales de octubre, se 
quejan de que el retraso con-
tinuo en la aprobación de las 
cuentas les obliga a trabajar sin 
previsión o a llevar a cabo su 
trabajo autofinanciándose, y 
que eso solo favorece a las ONG 
grandes, como Cáritas, Cruz 
Roja o la ONCE. Si el presu-
puesto se aprueba tarde, la con-
vocatoria de la subvención se re-
suelve aún más tarde y cuando 
finalmente se entrega el dinero 
sirve para pagar lo que ya se ha 
gastado. Señalan los responsa-
bles de las asociaciones que mu-
chas, ante la incertidumbre, op-
tan por no pedir la subvención. 

Lo que no se puede hacer es 
incluir nuevas inversiones. Hay 
que llevar a cabo las que se ha-
bían pintado en el ejercicio an-
terior. El grado de ejecución de 

Edificio del Cabildo de Lanzarote. Fotos: Adriel Perdomo.

SAÚL GARCÍA

El retraso en la 
aprobación de las 
cuentas es casi 
una cuestión de 
costumbre
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las inversiones que se dibujan, 
por otro lado, suele ser muy ba-
jo. No suele llegar ni siquiera al 
cincuenta por ciento. Las cuen-
tas en vigor ascienden a más de 
148 millones de euros, un diez 
por ciento más que las anterio-
res, aunque la cantidad llega 
hasta 183 sumando los consor-
cios y los Centros de Arte, Cul-
tura y Turismo. La mayor parti-
da iba dirigida a vivienda social, 
con 13,8 millones para adquirir 
viviendas, y no se ha ejecutado.

El portavoz del Partido Popu-
lar, en el Cabildo, Jacobo Medi-
na, dice que “no se ha hecho na-
da”. “No tenemos respuesta de 
lo que quieren hacer”. Dice que 
hay hasta 78 millones de euros 
de remanentes. Señala que si no 
se aprueba el presupuesto no se 
puede aprobar el Plan de Coope-
ración Municipal y que tampoco 
se pueden hacer nuevas obras. 
“Por eso no están haciendo na-
da”, apunta. En cuanto a obras 
concretas, dice que no ha salido 
el carril de aceleración en Arga-
na ni el proyecto de zona comer-
cial abierta para Altavista. “Si 
en 2021 el grado de ejecución 
fue bajo, en este año es más fá-
cil saber las inversiones que hay, 
que son cero, porque ni lo han 
aprobado”, asegura. Señala que 
están usando los fondos Fdcan 
como si fuera un presupuesto 
paralelo y se cuestiona si el cré-
dito que se pidió para la adqui-
sición de viviendas tiene unas 
condiciones determinadas de 
plazo para su utilización. 

Inversiones
En el apartado de inversiones 
para 2021 se contemplaban par-
tidas como la compra de un bar-
co de vigilancia para Alegran-
za por 290.000 euros, que sí se 
ha llevado a cabo, la ampliación 
y reforma integral de un centro 

de menores por algo más de me-
dio millón de euros, unas obras 
en la Ciudad Deportiva o inver-
siones por casi un millón para 
el transporte insular de viaje-
ros. Además, había otras parti-
das que no se han ejecutado, co-
mo obras en la Granja Agrícola 
y sobre todo la compra de esas 
160 viviendas para uso social. 

Se contemplaba, igualmente un 
Plan Insular de Obras en mu-
nicipios por nueve millones de 
euros.

Respecto al año anterior, en 
cuanto a contratos finaliza-
dos de cierta envergadura, los 
que superaban el millón de eu-
ros, según el Portal de Transpa-
rencia del Cabildo de Lanzaro-

La mayor partida 
iba dirigida a 
vivienda social, 
con 13,8 millones 
sin ejecutar

TINAJO, EL ÚNICO SIN PRESUPUESTOS
Tinajo tampoco ha aprobado 
aún sus cuentas. Trabajan 
con las que aprobó en mar-
zo de este año, las de 2021, 
y ya es algo habitual. “No se 
entiende por qué si tienen 
mayoría absoluta”, dice Be-
goña Herrnández, portavoz 
del PSOE en el Ayuntamiento, 
en la oposición. “Lo pregun-
tamos cada pleno, pero no 
sabemos nada, decían que 
no los aprobaban porque 
esperan al Gobierno, pero el 
Ejecutivo ya ha dado luz ver-
de”, dice. “Los presupuestos 

marcan la hoja de ruta del  Ayun-
tamiento –señala Hernández- y 
a la oposición nos lo pone muy 
difícil porque no podemos pedir 
modificaciones de las  partidas, 
ni alegaciones ni nada”. Dice 
que no hay inversiones locales a 
largo plazo y hay muy poca ambi-
ción inversora en Tinajo, donde 
“las mayores partidas son de 
otras instituciones”. “En reali-
dad, como los aprueban tan tar-
de, son un cierre de cuentas, no 
son unos presupuestos.  El resto 
de ayuntamientos tampoco cum-
ple, en realidad, con las fechas 

que marca la Ley.  Teguise y Tías 
los aprobaron en febrero,  Arreci-
fe en marzo, Haría en mayo, Yai-

za los aprobó en junio y San 
Bartolomé en septiembre. To-
dos, ya entrado el año 2022.

te, estaban el campo de fútbol 
de Playa Blanca, el centro de 
atención a menores de Yaiza 
y el contrato de suministro de 
energía de las instalaciones del 
Cabildo. Tan solo esas que su-
peren esa cantidad. El total eje-
cutado de 2020 fue de 12 millo-
nes de euros (4 en servicios, 4,6 
en obras y 3,2 en suministros) a 
los que hay que sumar el contra-
to de mantenimiento de zonas 
ajardinadas en carreteras del 
Cabildo por 2,5 millones.

En el mismo sentido, en 2021, 
en cuanto a contratos resueltos 
de más de un millón de euros, 
tan solo aparecen los semáfo-
ros de Arrecife, un proyecto de 
eficiencia energética en Mala, 
el acondicionamiento de la ca-
rretera de Nazaret por 3,2 mi-
llones, la carretera Mozaga-El 
Peñón, el arreglo de la carrete-
ra de Los Hervideros (que no se 
ha ejecutado) y el pabellón de 
la ciudad deportiva de Tías  por 
1,7 millones. El total adjudicado 
es de 21,5 millones más 2,8 del 
mantenimiento de carreteras. 

Pleno del Cabildo de Lanzarote.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín.
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Este pasado mes de octubre, el 
Cabildo de Lanzarote envió al 
Ayuntamiento de Arrecife el 
proyecto definitivo para la res-
tauración de la Plaza de Las 
Palmas, donde se encuentra la 
Iglesia de San Ginés. Se trata de 
un proyecto modificado, ya que 
el Ayuntamiento había informa-
do negativamente los anteriores. 
Falta ver qué pasará con éste. 

La plaza se encuentra en es-
tado de deterioro grave desde 
hace años y no se ha interveni-
do en ella. El pavimento tiene 
grietas, muchas jardineras es-
tán rotas y se mantiene el hun-
dimiento en la zona del aljibe 
aunque se ha apuntalado el for-
jado. El proyecto señala que de-
be acometerse una intervención 
urgente.

El criterio de partida es el del 
principio de mínima interven-
ción en la configuración origi-
nal de la plaza, que se corres-
ponde con la de la intervención 
de César Manrique en 1950, su 
primera participación en el es-
pacio público de la Isla, “cuan-
do la concibe con elementos ur-
banos con vegetación y deja de 
ser un espacio abierto”. La ma-
yor dificultad es la de compa-
tibilizar la protección de la ve-
getación de gran porte con la 
preservación del patrimonio ar-
quitectónico, ya que la vege-
tación que se plantó original-
mente tenía unas dimensiones 
mínimas que se adaptaban a las 
jardineras y se han desbordado. 
“El desafío del proyecto con-
sistirá en encontrar la solución 
más respetuosa con ambos pa-
trimonios, el vegetal y el arqui-
tectónico”, señala el documento. 

Tras varias reuniones con el 
Ayuntamiento, la Fundación 
César Manrique y la Inspec-
ción de Patrimonio del Cabildo 
de Lanzarote, se concluye que la 
manera adecuada es asegurar la 
conservación de la vegetación, 
retirando los muretes deforma-
dos y dejando la huella de la jar-
dinera original en el pavimento. 
No obstante, en la separata de 
jardinería del proyecto se propo-

El enésimo proyecto 
para la Plaza de Las 
Palmas de Arrecife

Patrimonio advierte que “no se puede prever si en corto o 
largo plazo de tiempo, el crecimiento de los troncos y raíces 

volverá a deteriorar los elementos ya restaurados”

ne retirar dos árboles: la casua-
rina frente a El Kilo y una pal-
mera en el otro extremo cuyas 
raíces afectan al techo del aljibe. 
A cambio se plantarán dos flam-
boyanos en la calle Otilia Díaz, 
frente a esa misma tienda. Tam-
bién se elimina gran parte de la 
vegetación de los parterres y se 
sustituye por otras especies, co-
mo siemprevivas, capa de la rei-
na, lavanda o costilla de Adán. 

La separata de jardinería des-
cribe toda la vegetación y dice 

que “es importante aclarar que, 
dado el grado de crecimien-
to y avance de la vegetación” y 
ya que no se permite la excava-
ción  y contención de las raíces, 
“no se puede prever si en corto 
o largo plazo de tiempo, el cre-
cimiento de los troncos y raíces 
volverá a deteriorar los elemen-
tos ya restaurados”. 

La redactora del proyecto es 
Quirina Morales Rojas, arqui-
tecta del Servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo. El plazo 

de ejecución se estima en ocho 
meses y el presupuesto aproxi-
mado sería de algo más de me-
dio millón de euros. El primer 
intento para su restauración fue 
en 2005. El proyecto incluía una 
sala de exposiciones en el alji-
be y el cambio completo de la 
fisonomía de la plaza, pero no 
se hizo. En 2011 se redacta un 
proyecto de remozado de pavi-
mento e iluminación que tam-
poco se ejecuta. El inicio de este 
proyecto arranca en 2018 cuan-
do el Cabildo encarga una Me-
moria Histórica de la Plaza y el 
primer anteproyecto es de junio 
de 2020.

Aljibe
Se descarta el uso público del 
aljibe, pero se propone darle vi-
sibildad “para entender el ori-

Infografía y plano del último proyecto 
de la plaza de Las Palmas. 

SAÚL GARCÍA gen histórico del nombre de 
la plaza”, combinando el nue-
vo forjado de hormigón con zo-
nas de pavimento de vidrio. Por 
otra parte, el pavimento original 
de la plaza se resuelve median-
te hormigón impreso formando 
cuadrículas que simulan baldo-
sas. Se colocarán también pie-
zas de piedra natural basálti-
ca de Lanzarote y, en la nueva 
zona peatonal, losetas de piedra 
basáltica con acabado idéntico 
al existente frente a la Iglesia.

También se propone la recu-
peración de los bancos origina-
les y de luminarias de vidrio y 
metal con un diseño piramidal, 
y se instalarán papeleras con 
un nuevo diseño para el casco 
histórico de Arrecife. “Se es-
tudiará la posibilidad de tra-
tar para su mejora las facha-
das colindantes a la plaza y de 
proponer una guía estética pa-
ra los elementos de las terrazas 
y comercios”, así como sote-
rrar las líneas eléctricas. Res-
pecto al mercadillo, “se estudia-
rá la adecuación de este uso y la 
dotación necesaria a prever para 
ello”. El trafico sigue casi igual, 
excepto en la calle Otilia Díaz, 
que se peatonaliza en su totali-
dad y sin aparcamientos ni zona 
de carga y descarga. 

Elemento central
El elemento central, con par-
terres y una cruz, se añadió en 
1953, junto a una placa en re-
cuerdo a los caídos en la Gue-
rra civil y otra placa lateral de 
la Falange, colocadas para la vi-
sita de Franco a la ciudad. No 
pertenecen al diseño original, 
por tanto, ni la cruz ni la pla-
ca lateral, que apenas se ve. Se-
gún la Ley de Memoria Históri-
ca, deberían retirarse, pero en el 
proyecto se señala que se pue-
den retirar o bien, ya que “di-
cha cruz no conserva las placas 
de los caídos y la población lo-
cal ha asumido con otro rol su 
situación”, se podría atender a 
otro punto de la Ley que habla 
de “razones artísticas, arquitec-
tónicas o artístico-religiosas”. 
La placa de la Falange se retira-
rá en cualquier caso. 
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SAÚL GARCÍA

El Cabildo de Lanzarote, a tra-
vés de la consejera de Patrimo-
nio Histórico, Ariagona Gon-
zález, en base a un informe 
emitido por ese departamen-
to, presentó cuatro alegaciones 
al texto de modificación del Re-
glamento del Consejo Munici-
pal de Patrimonio Cultural de 
Arrecife. El Cabildo alega so-
bre cuestiones relativas al pro-
pio objeto del Consejo, a su fun-
cionamiento y su composición. 
Tanto el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Lanzarote como el 
grupo municipal de Lanzarote 
en Pie presentaron también sus 
alegaciones. 

En primer lugar, el Cabil-
do considera, respecto al objeto 
del Consejo, que “no se entien-
de cómo es posible que un órga-
no asesor, pensado para aque-
llos municipios con conjuntos 
históricos, puede conformarse 
como un eficaz instrumento pa-
ra la aplicación del régimen jurí-
dico del patrimonio cultural de 
Canarias, en un municipio en el 
que además de carecer de con-
junto histórico declarado, su ca-
tálogo municipal presenta defi-
ciencias profundas tanto en su 
contenido como en el volumen 
de elementos catalogados”. La 
ausencia de un catálogo adapta-
do a la nueva normativa y a la 
realidad patrimonial de Arre-
cife podría generar “una enor-
me inseguridad jurídica a las 
personas que integren ese Con-
sejo, dificultando la correcta 
y eficiente gestión de los asun-
tos patrimoniales del munici-
pio”. Además, el Cabildo seña-
la que los consejos municipales 
no son servicios técnicos, sino 
órganos consultivos “y como ta-
les no pueden emitir informes 
sino dictámenes”. El Reglamen-
to permite la posibilidad de in-
tervenir en elementos patrimo-
niales simplemente a través de 
una comunicación previa o de-
claración y la Corporación insu-
lar señala que las intervenciones 
en los elementos catalogados, de 
acuerdo con la normativa urba-
nística, nunca pueden ser objeto 
de comunicación previa o decla-
ración responsables, sino de un 
acto reglado como es una licen-
cia. Solicita que el Ayuntamien-
to de Arrecife proceda a incluir 
de forma inmediata en su catá-
logo municipal los elementos 

La ausencia de un inventario adaptado a la nueva normativa y a la realidad patrimonial de Arrecife 
podría generar “una enorme inseguridad jurídica” para el órgano asesor del Ayuntamiento de la capital 

culturales presentes en su mu-
nicipio, “de los cuales tiene ple-
no conocimiento y que las obras 
en los mismos no puedan ser ob-
jeto de una comunicación previa 
o declaración responsable, a fin 
de evitar daños irremediables en 
nuestro patrimonio”. 

También destaca que el Regla-
mento pretende atribuir funcio-
nes a un órgano consultivo que 
la ley no reconoce y que además 
no estaría conformado por em-
pleados públicos de la adminis-
tración. “De este modo, se plan-
tearía que los criterios técnicos 
de actuación no serían fijados 
por técnicos de la administra-
ción pública especializados en 
Patrimonio, sino por represen-
tantes de determinados gre-
mios o sectores de la sociedad”, 
añade. 

Respecto a la composición del 
Consejo, el Reglamento contem-
pla que haya representantes del 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Lanzarote con cualificación 
técnica, así como del Colegio de 
Abogados con la misma cualifi-
cación y de la Universidad, pe-
ro en el caso del representan-
te del Cabildo no especifica que 
tenga que tener cualificación. El 
Cabildo pide que sea una per-
sona especialista en Patrimonio 
Cultural con capacidad de emi-
tir informes técnicos. También 
entiende que, por las caracterís-
ticas del Patrimonio de Arrecife, 
el Consejo debería estar forma-
do  fundamentalmente por histo-

riadores y antropólogos o etnó-
grafos, con la capacidad técnica 
suficiente para entender la parti-
cularidad del patrimonio cultu-
ral de Arrecife y poder evaluar 
correctamente así el impacto de 
las posibles intervenciones so-
bre los valores patrimoniales.

En cuanto a otras funciones, 
pide que se permita que se pue-
dan dejar expedientes sobre la 
mesa, ya que el Reglamento re-
coge ahora la obligatoriedad de 
los miembros de pronunciarse, 
lo que el Cabildo considera una 

vulneración de derechos indivi-
duales “y aún más cuando los 
asuntos pretenden que sean tra-
tados en un escenario totalmen-
te carente de seguridad jurídica 

Antiguo Hotel Oriental. Foto: Adriel Perdomo.

Arrecife pretende 
que se pueda 
intervenir con 
declaración 
previa, sin licencia

El Cabildo advierte que el Consejo de 
Patrimonio será ineficaz sin catálogo

por no contar con un catálogo de 
protección”. 

Respecto a la cuestión de no 
dar traslado de los expedientes a 
otras administraciones, entiende 
el Cabildo que vulnera los prin-
cipios básicos del funcionamien-
to de las Administraciones. Este 
asunto también lo aborda el Co-
legio de Arquitectos señalando 
que “resulta contrario a los prin-
cipios de colaboración y coordi-
nación institucional recogidos 
en la propia Ley de Patrimonio 
Cultural de Canarias y choca 
frontalmente contra el sistema 
competencial de la Ley y con-
tra la debida coordinación inte-
radministrativa”. Consideran los 
arquitectos que el Cabildo insu-
lar tiene competencia para emi-
tir informe en todos los expe-
dientes relacionados con dichas 
materias y también pide que los 
informes del Consejo sean pre-
ceptivos pero no vinculantes. 

Lanzarote en Pie apoya es-
ta última alegación y, en cuanto 
a la posibilidad de que el Con-
sejo pueda validar los informes 
de valores emitidos por parti-
culares o promotores, si así lo 
considera oportuno, cree que 
así “se propone otorgar funcio-
nes de áreas y personal técnico 
de la Administración al Conse-
jo Municipal”. “Esta modifica-
ción puede estar promoviendo la 
suplantación de las funciones y 
competencias propias del perso-
nal funcionario”, señalan. 
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Como cualquier otro día de su 
breve contrato, Juan y Trini se 
disponen a acudir a su puesto 
como fisioterapeutas en el Hos-
pital Doctor José Molina Oro-
sa. Esta vez, Trini sustituye a 
una compañera que se marcha 
de vacaciones. Podría tratarse 
de un mes, una semana o inclu-
so un día. La temporalidad es 
uno de los principales proble-
mas a los que se enfrentan estos 
profesionales de la sanidad pú-
blica. El otro, que denuncian, es 
que consideran que hay colegas, 
situados por detrás en las listas, 
que se encuentran trabajando 
sin que les corresponda.

Para entender el origen de la 
denuncia hay que remontarse a 
los tiempos de la pandemia. El 
gran número de contagios de 
Covid obligó al Servicio Cana-
rio de Salud (SCS) a contratar 
rastreadores para hacer un se-
guimiento exhaustivo del virus 
y tratar de controlar su propa-
gación. Entre estos nuevos tra-
bajadores se encontraban fisio-
terapeutas, aunque no fuese su 
especialidad. En mayo se les 
prorrogó el contrato, pero para 
otro cometido: la puesta en mar-
cha de la fisioterapia en los cen-
tros de salud de la Isla.

La Gerencia de Lanzarote, se-
gún explica Saray Hernández, 
graduada social y delegada sin-
dical de Asaca en la Isla, se ba-
sa en una instrucción de 2020 
del SCS por la que “se autori-
za, con carácter excepcional, la 
prórroga de los nombramien-
tos temporales”. “Pero esto no 
es una prórroga de contrato” si-
no “un nuevo llamamiento” pa-
ra puestos de fisioterapeutas que 
no fueron ofrecidos a profesio-
nales como Juan y Trini, (nom-
bres ficticios para preservar su 
anonimato por si pudieran ver-
se perjudicados), que estaban en 
la lista oficial y que, además, se 
encontraban disponibles en ese 
momento.

“No recurrieron a la lista, si-
no que siguieron contratando 
a quienes tenían contratos ex-
traordinarios por el Covid”, ex-
plica Trini. “Esto nos perjudicó, 
porque mientras que a esos pro-
fesionales les ofrecieron contra-
tos de seis meses, los de lista te-
nemos que aceptar contratos de 
una o dos semanas, sin estabili-
dad laboral”. 

Temporalidad y listas que se saltan: 
las denuncias de los fisioterapeutas
Los profesionales del sector aseguran que no se ha respetado el listado para cubrir el nuevo servicio 
de fisioterapia en Atención Primaria y el sindicato Asaca advierte con emprender acciones legales
RUBÉN MONTELONGO

En el sindicato ponen de 
ejemplo de esta política laboral 
el caso de un fisioterapeuta, que 
en la práctica se encuentra el úl-
timo de la lista y lleva sin parar 
de trabajar los dos últimos años. 
“Es el último porque la persona 
que está por detrás no está dis-
ponible. Ha trabajado estos dos 
años mientras que tenemos mu-
chos afiliados con contratos de 
un mes y que han estado sin tra-
bajar, aparte de que las condi-
ciones son pésimas”, señala la 
delegada sindical.

Juan insiste en que mien-
tras que se encontraba disponi-
ble para trabajar “se ofertaron 
contratos de larga duración, de 
ocho meses, a personas que es-
taban por debajo en la lista, pe-
se a que estaba disponible”. “Me 
ha correspondido un contrato de 
menor duración que esos”, dice 
en referencia a las contratacio-
nes vinculadas a la pandemia. 
“Termino mi contrato ahora y 
me veo nuevamente en la tesi-
tura de tener que esperar a uno 
nuevo, con el consiguiente per-
juicio en estabilidad laboral y 
familiar”, añade.

La normativa del Servicio 
Canario de Salud establece que 
debe existir un orden de prela-
ción que se ha de cumplir. En 
el de los fisioterapeutas, se usa 
una lista, denominada supleto-
ria, que barema la experiencia 
de la persona, es decir, el tiem-
po trabajado en el SCS, y los 
méritos de cada profesional, que 
viene a ser la formación llevada 

a cabo pues, como explica Trini, 
“es una profesión en la que ne-
cesitas renovarte”. 

Discrepancia
La base de la discrepancia se 
encuentra en que no se estaría 
ante una prórroga de los contra-
tos ofrecidos a fisioterapeutas 
para trabajar como rastreado-
res del Covid, sino ante nuevos 
contratos para la puesta en mar-
cha de un servicio que no exis-
tía, el de la fisioterapia en los 
centros de salud para atender a 
pacientes derivados por Aten-
ción Primaria.

Estos nuevos contratos supo-
nen, según el sindicato Asaca, 
saltarse el orden de la lista de 
la especialidad y, por tanto “un 
error”, y por ello “se ha perju-
dicado a las personas que están 
por delante”. Ante esta situa-
ción, han enviado varios escri-
tos a la Gerencia de los Servi-
cios Sanitarios de Lanzarote, 
sin respuesta de momento. “Es-
tamos esperando a que nos con-
testen. De hecho, ya se ha venci-
do uno de los primeros escritos, 
que tiene un plazo de tres meses 
para ser respondido. La Admi-
nistración no se ha pronunciado 
así que ahora se inicia un proce-
dimiento judicial llevado a ca-
bo por los servicios jurídicos de 
Asaca”, explica la delegada sin-
dical. 

El sindicato, que ha vuelto a 
tener actividad en Lanzarote, 
destaca que el año pasado ga-
nó un juicio en el Hospital Doc-

tor Negrín, en un caso similar 
al que ha generado la protes-
ta del colectivo de fisioterapeu-
tas en Lanzarote. En concreto, 
la sentencia recoge “la existen-
cia de una prelación o un orden 
en la lista” que no se había res-
petado, añade la delegada sin-
dical, que insiste en que no se 
trata de “perjudicar a nadie” si-
no de que el SCS cumpla con la 
normativa. Según explica la de-
legada sindical, entre los fisio-
terapeutas existe la reticencia a 
reclamar, porque sienten que “le 
están quitando el trabajo” a un 
compañero, pero es el Área de 
Salud la que “se ha equivocado” 
y, por tanto, en su opinión debe 
“rectificar”. 

Una fisioterapeuta consul-
tada por Diario de Lanzaro-
te entiende que estos contratos 
en Atención Primaria también 
son temporales y “no van a su-
poner una gran estabilidad” pa-
ra quien los disfrute, pero “seis 
meses de contrato sí te dan la 
seguridad de disfrutar de unas 
vacaciones o adaptarte a un ho-

“Voy viviendo 
el día a día. No 
puedes pensar 
a largo plazo”, 
señala Trini

rario fijo”, algo de lo que care-
cen los profesionales que están 
en las listas de sustitución. “Yo 
estoy en la lista, que está bare-
mada, y de repente a una perso-
na que está por detrás de mí le 
ofrecen un contrato al que yo no 
he podido optar”, denuncia. Tri-
ni dice que lleva “el móvil col-
gado al cuello” por si la llaman 
para un contrato. “Se me aca-
baba en octubre y me llamaron 
para seguir una semana más. Y 
así voy tirando, viviendo el día 
a día. No puedes pensar a largo 
plazo”, señala.

Oposiciones
En el colectivo de fisioterapeu-
tas tampoco se explican la ra-
zón por la que no se actualiza el 
listado tras las oposiciones rea-
lizadas hace tan solo tres años. 
“Las listas supletorias vienen a 
sustituir a la convocatoria real 
de plazas de oposición”, expli-
ca Saray Hernández. Tras la úl-
tima oferta pública de empleo 
no se ha renovado la lista de fi-
sioterapeutas, denuncian. Una 
de las afectadas es Trini, quien 
asegura que esto “ha perjudi-
cado a muchísima gente” y la-
menta que las oposiciones solo 
sirvieran para otorgar las pla-
zas, pero “no para renovar” las 
listas de sustitución. Un “per-
juicio”, critica, “para las perso-
nas que, habiéndose ganado una 
mejor posición”, están por de-
trás de otros profesionales por-
que se sigue utilizando una lista 
desactualizada.

Área de consultas externas del Hospital. Foto: Adriel Perdomo.
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“Queda mucho camino por recorrer 
en las administraciones públicas”

Los colectivos sociales toman impulso: 
“Unidos conseguiremos más cosas”

Diez asociaciones de Lanzarote que representan “buena parte de las necesidades 
de esta sociedad” se unen para solicitar más recursos y mayor participación

SAÚL GARCÍA

Representantes de los diez colectivos sociales en la mesa redonda. Fotos: Adriel Perdomo.

El Cribo cumple treinta años y 
organizó una mesa redonda jun-
to a otros nueve colectivos con 
el objetivo de que el movimien-
to asociativo camine de la ma-

no. Las diez asociaciones re-
presentan “una buena parte de 
las necesidades de esta socie-
dad”. Entre las reivindicacio-
nes que aparecieron a lo lar-
go de esa mesa redonda, que se 
celebró en el Centro Cívico de 

Arrecife, están la aprobación de 
la Ley del tercer sector, la crea-
ción de mesas sectoriales de de-
bate junto a la Administración, 
presupuestos participativos rea-
les, la convocatoria de subven-
ciones en tiempo y forma, la 

necesidad de más voluntaria-
do y la unión de las asociacio-
nes. “Unidos conseguiremos 
más cosas que separados”, se-
ñalaron. “No somos enemigos 
de la Administración, sino he-
rramientas útiles, si nos dan 

más recursos podremos funcio-
nar mejor”, aseguraron. Hubo 
constantes críticas al funciona-
miento de las instituciones, re-
sumidas en una frase: “No nos 
hacen caso porque la voluntad 
política es mínima”.

MÓNICA HERNÁNDEZ. ADISLAN

“Es fundamental aprobar la 
Ley del tercer sector”

Para la asociación de personas 
sordas, lo más importante es 
romper las barreras de comuni-
cación: poder contar con un in-
térprete de lengua de signos en 
todos los ámbitos. “Para una ci-
ta médica tenemos que pedir el 
intérprete con antelación”. Por 
otra parte, no les sirven las con-
sultas telefónicas. Su objetivo 

Desde 1969, Adislan “es un ente 
transformador de la sociedad”. 
“Nuestros pilares son los dere-
chos humanos, cada apoyo es-
tá basado en ellos”. Hernández 
considera que es fundamental 
promover la autonomía de sus 
usuarios “aunque llena de apo-
yo”. “Las personas con discapa-
cidad intelectual tienen derecho 
a participar sobre sus propias 
vidas”. “Son capaces de decir-
nos lo que quieren y cómo lo 
quieren y, sin embargo, vulnera-
mos sus derechos cada día”. En 
Adislan consideran que es im-
portante trabajar con las perso-
nas en todos sus ciclos vitales, 
que la Administración entien-
da que es un servicio para toda 
la vida. Piden la desaparición de 
las macroestructuras en Cana-
rias. Apuestan por ofrecer mo-
delos de hogares “con personas 
afines a ellos”. Es fundamental 
aprobar la Ley del tercer sector 
para dignificar la atención por-
que los profesionales están mal 

pagados y se pierde talento y ca-
lidad. Entre los retos está el de 
aumentar la accesibilidad y la 
autorrepresentación, que sean 
ellos los que tomen las riendas 
en la junta directiva. En cuan-
to a la financiación, dijo: “Si no 
sabemos cuándo llegan los fon-
dos no podemos tener proyec-
tos de trabajo a largo plazo y de 
calidad”.

es sensibilizar, que la sociedad 
sepa qué significa ser sordo. Es 
muy importante “adaptar las ne-
cesidades a cada usuario”, con-
seguir que las personas sordas 
estén en igualdad de condicio-
nes. “Queda mucho camino por 
recorrer en las administraciones 
públicas”. La asociación realiza 
cursos para que los funcionarios 

aprendan la lengua de signos y 
faciliten las gestiones en las ad-
ministraciones públicas. 

ACTUALIDAD

EDGAR NÚÑEZ. LÁNZATE 

“Se sigue persiguiendo a jóvenes por su orientación sexual”

“Trabajamos por la integración 
en la sociedad de las personas 
LGTBI”. Recordó el reciente in-
cidente en Costa Teguise: una 
lacra que aun no se ha borrado. 
En los últimos años en Canarias 
han aumentado un 63 por cien-
to las agresiones. La asociación 
ayuda en el tránsito de personas 
trans, un colectivo muy afecta-
do por el desempleo y el fraca-
so escolar. Tiene el proyecto de 

las Patrullas condoneras, hacen 
pruebas rápidas de VIH y dicen 
que están aumentando en meno-
res las enfermedades de trans-
misión sexual. Colaboran con 
el Gobierno de Canarias recopi-
lando datos y llevan el proyec-
to Normalizando la diversidad 
de educación LGTBI a menores 
y profesorado. “Se sigue persi-
guiendo a jóvenes por su orien-
tación sexual”.
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La asociación de pacientes y 
usuarios de atención sanitaria 
se creó en 2019. “La gestión sa-
nitaria en Lanzarote es ineficaz 
e ineficiente”. Su objetivo prin-
cipal es rebajar las listas de es-
pera. “No puede ser que ha-
ya que esperar dos o tres años 
para alguna especialidad, pe-
ro es inadmisible que haya lis-
tas de espera en cuestiones tan 
sensibles como oncología, por-
que hace falta llegar a tiempo”. 
“Lanzarote está en el vagón de 
cola de la sanidad de Canarias”. 
Hay que potenciar la atención 
primaria y hace falta un hospi-
tal nuevo. La asociación trami-
ta reclamaciones por listas de 
espera, por retrasos en pruebas 
o intervenciones quirúrgicas. 

Comenzaron en 2008 por el 
precio de la cesta de la compra 
y el oligopolio existente. Seña-
ló que ahora hay una gran infla-
ción, pero que en Lanzarote los 
precios han subido aún más que 
el IPC, y que la gasolina tam-
bién está más cara por la tasa 
que puso el Cabildo al combus-
tible. Reivindican un mercado 
de abastos insular que contro-
le los precios y donde se pue-
dan comprar productos loca-
les. También piden un sistema 

Trabajando desde 2001, primero 
con jóvenes y niños y después 
con adultos. El objetivo princi-
pal es conseguir una mejor ca-
lidad de vida para enfermos y 
familiares, potenciar y mejorar 
la atención sanitaria y la asis-
tencial. Ofrecen apoyo pisco-
lógico social y educativo, ayu-
da a domicilio, etc., desde el 
diagnóstico hasta la plena inte-
gración laboral o familiar. Ha-
cen campañas de prevención y 
voluntariado. “Hemos logra-
do que el Hospital nos deje co-
laborar con ellos, hemos obteni-
do mejoras poco a poco, no han 
sido los políticos, sino la ciuda-
danía, con el apoyo de Afol, la 
que ha ido logrando ampliar los 
recursos. Hemos luchado contra 
viento y marea y ha sido muy 
difícil luchar contra esta ad-
versidad”. Piden más recursos, 

El grupo de ayuda mutua a afec-
tados por suicidio arrancó en 
2019, primero con una pági-
na de Facebook, El descanso de 
Pedro, tras el suicidio de su hi-
jo. “No se habla nada del suici-
dio, es un problema mental y un 
tabú”. Reclama que se hable del 
tema con rigor y respeto, “que 
hablen los especialistas en los 
colegios”. Dice que es importan-
te conocer las señales “que no 
sabemos ver”. “Mi hijo se despi-
dió y no lo supe ver, no nos da-

Esta asociación nació con el ob-
jetivo de integrar a personas sin 
hogar en la sociedad. En la ca-
sa de acogida se alojan 14 per-
sonas cada mes. “Hacemos un 
trabajo multidisciplinar para in-
tegrar, de búsqueda de empleo 
y hogar”. La edad media de las 
personas necesitadas está au-
mentando. Otro proyecto es el 
acompañamiento a personas en 
soledad, en su propio domici-

MARUSA PÉREZ. TINGUAFAYA 

“Tenemos pocas ayudas y vamos a rastras”

Tinguafaya facilita el ocio, res-
piro familiar y tiempo libre a 
niños y jóvenes con autismo o 
con alguna discapacidad. La se-
de está en Arrecife y las activi-
dades se realizan fuera. “Ahora 
no tenemos transporte” porque 
la furgoneta está en el taller y el 
arreglo cuesta 4.000 euros. “Te-
nemos pocas ayudas y vamos a 
rastras”, asegura. “Estos chicos 
necesitan el ocio, el deporte y la 
inclusión”. Hacen actividades 
como kárate, baloncesto, teatro 
o baile. También necesitan vo-
luntarios, porque solo cuentan 

ISABEL SOSA. FLORA ACOGE
“Hacemos un trabajo de búsqueda 
de empleo y hogar”

MARTA CEÑAL. GAMAS 

“Si no hablamos sin miedo del suicidio no podemos prevenirlo” 

FIDEL ASCENSIÓN. APUSAS
“La gestión sanitaria en Lanzarote 
es ineficaz e ineficiente”

FERNANDO JIMÉNEZ. ACULANZA

“No estamos conformes con el precio ni el servicio de Canal Gestión”
CARMEN ARROCHA. AFOL
“Ha sido muy difícil luchar 
contra esta adversidad”

más oncólogos e incentivos pa-
ra que se queden en el destino, 
además de rebajar la lista de es-
pera y “unión política para con-
seguir todo esto”. “Priorizar 
las enfermedades es una cues-
tión de Estado”. El 5 de noviem-
bre han convocado otra protes-
ta para reivindicar las mejoras 
prometidas.

de arbitraje eficaz porque las re-
clamaciones no se sabe adónde 
se dirigen y los conflictos se re-
suelven en otro ámbito distin-
to al insular. Explicó los proble-
mas con Canal Gestion: “Nada 
conformes con el precio ni con 
el servicio” ni con que el Ca-
bildo haya delegado sus com-
petencias del Consejo Insular 
de Aguas en el Gobierno. Lan-
zó una idea: que las asociacio-
nes presionaran al Área de Sa-
lud, todos en una misma línea.

mos cuenta porque no hablamos 
de ello, hay que romper el tabú y 
desestigmatizar”. Organizan di-
versos talleres y un proyecto ar-
tístico, La última foto. También 
luchan por una línea telefónica 
de apoyo, 024, y reivindican que 
haya psicólogos en Atención Pri-
maria “al alcance de quien no los 
puede pagar”. Hacen falta espe-
cialistas. Cuando hay un suicidio 
afecta a una media de seis perso-
nas y es habitual que las familias 
se rompan.

“Necesitamos que la clase po-
lítica sepa lo que está pasando 
en el sistema sanitario, que está 
obsoleto”. Apuestan por “defen-
der los derechos de los pacien-
tes como eje central del sistema 
sanitario”. 

con cuatro o cinco monitores 
para más de 25 usuarios y no 
es suficiente. “La pandemia nos 
hundió, aunque pudimos seguir 
haciendo alguna actividad”.

lio. También tienen un servicio 
de ducha, desayuno y comedor 
social para más de 40 personas 
al día, acompañado de orienta-
ción laboral. Otro proyecto más: 
la sereta, que consiste en ali-
mentos para familias en ries-
go de exclusión social, unido a 
más apoyo psicológico y orien-
tación, además de refuerzo edu-
cativo gratuito para los escola-
res. Llevan a cabo proyectos de 

sensibilización en menores, en 
colegios “sobre la situación real 
de estas personas”. Los jóvenes 
expulsados del instituto pueden 
hacer volutariado.

Cumplen treinta años luchando 
contra el estigma y la discrimi-
nación. Atienden actualmente 
a 121 personas. Gestionan once 
viviendas con 24 personas, pero 
necesitan más inversiones y más 
profesionales que permitan que 
más personas accedan a servi-
cios de calidad. El Servicio Ca-
nario de Salud les prometió dos 
psicólogos, pero solo llegó uno 
que ahora se va. “Hace diez días 
que El Cribo no tiene psicólo-
go”. “Es prioritario tener psicó-
logos en Atención Primaria, más 
psicoterapia y menos fármacos, 

ROSA MARIA GONZÁLEZ. EL CRIBO

“Es prioritario tener psicólogos en Atención Primaria”

no se puede dejar a alguien con 
un calmante en Urgencias hasta 
que lo vea un psiquiatra ni espe-
rar por cita en Salud Mental en-
tre seis y diez meses”. Urge una 
Unidad de Hospitalización in-
fanto-juvenil de salud mental. El 
retraso en las convocatorias de 
subvenciones, por la demora en 
los presupuestos, “solo beneficia 
a aquellas ONG que pueden au-
tofinanciarse”, como Cruz Ro-
ja, Cáritas o la ONCE, pero las 
pequeñas, ante la incertidum-
bre, muchas veces no piden las 
ayudas. 

ACTUALIDAD
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-Por su apariencia exterior, el 
pabellón de deportes de Playa 
Blanca da la impresión de que es-
tá próximo a finalizarse. ¿Cómo 
marchan las obras?

-El parqué, que era uno de los 
equipamientos importantes ya 
ha llegado y su instalación tarda 
unos 15 días. Falta la maquina-
ria de climatización y se está de-
sarrollando la zona exterior del 
pabellón, donde se construirá un 
parque infantil y una cancha de 
fútbol ocho. De forma paralela, 
estamos trabajando en los estu-
dios económicos y en los pliegos 
para licitar la gestión del pabe-
llón. Se trata de documentos que 
hay que actualizar para que sea 
viable la apertura al público. Lo 
idóneo sería que el Ayuntamien-
to no tuviera que poner un euro 
y así lo arrojaba el estudio eco-
nómico inicial, pero la situación 
ha cambiado bastante después 
del Covid y con un factor como 
la inflación. Ya estamos pensan-
do en cómo equipar el pabellón, 
por ejemplo con placas solares, 
para que sea autosuficiente ener-
géticamente y que la explotación 
sea lo menos gravosa posible.

-¿Qué fecha barajan para la 
apertura al público?

-Lo primero es terminar la 
obra. Siempre es complicado dar 
fechas. Nuestra idea es llevar a 
cabo un mes de prueba, de puer-
tas abiertas, y que la gente lo dis-
frute. Hay muchos vecinos ilu-
sionados con la apertura, sobre 
todo por las piscinas. Hay can-
chas cubiertas, una grande, que 
se puede utilizar para fútbol sa-
la, baloncesto o balonmano, y 
tres individuales que se pueden 
separar con cortinas, para entre-
namientos de clubes o para cual-
quiera que las quiera alquilar. El 
gimnasio tiene casi 300 metros 
cuadrados, con salas para activi-
dades dirigidas. Y luego está la 
piscina, con seis calles de 25 me-
tros de longitud, otra piscina de 
iniciación para niños y otra tera-
péutica, para rehabilitación en el 
agua. Estos días ya se están pre-
parando las pruebas de carga, 
porque la estructura está termi-
nada. En total, con la revisión de 
precios, estamos ante una obra 
de 7,5 millones de euros, finan-
ciada íntegramente con recur-
sos propios del Ayuntamiento de 
Yaiza.

ÓSCAR NODA | ALCALDE DE YAIZA

“Pedimos que se soterre el nuevo tendido 
eléctrico por las zonas pobladas”

DIARIO

-En el poco más de medio año 
que resta para finalizar el manda-
to, ¿qué obras va a poder sacar el 
Ayuntamiento de Yaiza?

-Una nueva instalación que se 
vaya a terminar como tal, el pa-
bellón con las piscinas. También 
tenemos planes de reasfaltado, 
uno de ellos en Yaiza que está fi-
nalizando, y estamos encargan-
do los proyectos para hacer lo 
mismo en El Golfo y Playa Que-
mada. Este año también termi-
nará la Casa Museo del Camello, 
cofinanciada con el Gobierno de 
Canarias, que esperamos que ge-
nere sinergias con el mercado 
que acabamos de reabrir. Y es-
tán elaborados los proyectos pa-
ra cuatro parques infantiles, uno 
en Femés, dos en Uga, uno al la-
do del colegio y otro al lado del 
merendero, donde se colocarán 
baños, y otro más en Las Breñas. 
Suponen una inversión de 1,2 
millones de euros, que se suman 
a los 1,5 millones que ya hemos 
invertido en renovación de par-
ques infantiles, con fondos pro-
pios y del Cabildo. Un ejemplo 
es el del parque infantil de Pla-
ya Blanca, que es totalmente in-
clusivo y en el que los niños con 
necesidades especiales pueden 
interactuar con cualquier juego, 
además de contar con una buena 
zona de sombra.

 -Para El Golfo, el Ayunta-
miento planteó la habilitación de 
una zona de baño, con una espe-
cie de piscinas naturales en el li-
toral. ¿Han tenido respuesta de 
Costas, que tiene que autorizar la 
intervención?

-El otro día precisamente tuvi-
mos una reunión con la dirección 
de la Demarcación de Costas de 
Canarias y nos hicieron un re-
querimiento para una aclaración 
del proyecto que había presenta-
do el Ayuntamiento, que era más 
bien básico hasta saber si podía-
mos contar o no con el visto bue-
no y luego tramitar la ejecución. 
Esos detalles que han solicitado 
precisar desde Costas ya se es-
tá trabajando en ellos. En princi-
pio, es una intervención que no 
se ha descartado. Lo que se bus-
ca es algo que demanda la gran 
mayoría de vecinos de El Golfo, 
que además es una localidad con 
mucha juventud, y es disponer 
de una zona de baño segura, por-
que es una parte del litoral don-
de habitualmente hay mucha co-
rriente. Encargamos un estudio 
de las mareas y planteamos habi-
litar las zonas de baño en la par-
te en la que se puede renovar el 
agua de manera natural.

-Una de las carencias de El Gol-
fo, en pleno Parque Natural de 
Los Volcanes, es que no cuenta con 

red de saneamiento, pese a que en 
el presupuesto del Estado se llegó 
a habilitar una partida económica 
específica. ¿Por qué resulta tan di-
fícil que se materialice?

-El dinero está en las cuen-
tas del Cabildo de Lanzarote. En 
2021 tuvimos que pedir una pró-
rroga, la última que el Gobierno 
central aseguró que iba a conce-
der, por cuatro años más. Agra-
dezco a la presidenta [Dolores 
Corujo] las gestiones que rea-
lizó para ello. Lo cierto es que, 
desde hace ya unos cinco años, a 
Lanzarote se le concedieron cua-
tro millones para saneamiento 
y un millón más, de forma con-
creta, para El Golfo. Estas inver-
siones vienen de las negociacio-
nes de Gladys Acuña cuando era 
diputada del grupo parlamenta-
rio de Nueva Canarias. El Gol-
fo es una zona sensible, que debe 

contar con saneamiento. El esco-
llo para que no haya salido hasta 
ahora la obra ha sido el estudio 
de impacto ambiental. Hubo que 
cambiar el proyecto y hace unas 
dos semanas se volvió a remitir 
al Consorcio del Agua. Falta que 
la comunidad autónoma dicte la 
resolución ambiental necesaria y 
definitiva. 

-Este mes de noviembre arran-
ca la tramitación en el Parlamen-
to del presupuesto de Canarias pa-
ra 2023, el último de la legislatura. 
¿Qué demanda Yaiza al Gobierno 
de Canarias?

-La verdad es que desde el Go-
bierno de Canarias me han con-
tactado para proponer algún 
proyecto. En principio plantea-
mos una inversión en la Casa 
de la Cultura Benito Pérez Ar-
mas de Yaiza, que es una edifi-
cación emblemática y el epicen-
tro de la cultura en el municipio. 
Ocurre que está muy deteriora-
da, especialmente en algunas zo-
nas muy antiguas y es necesa-
ria una renovación... no cumple 
con la normativa de accesibili-
dad y hay goteras. [El Gobierno 
ha destinado 900.000 euros pa-
ra este proyecto en el presupues-
to inicial para 2023]. Por otro la-
do, aprovechando el encuentro 
reciente por la puesta en funcio-
namiento del nuevo cable eléc-
trico submarino que conecta 
Lanzarote y Fuerteventura, re-
iteramos a Red Eléctrica (REE) 
una lucha de hace años: la rei-
vindicación de que, a ser posible, 
todo el nuevo trazado de torre-
tas entre Playa Blanca y Mácher 
sea soterrado. Y, si no se pudie-
ra, al menos que se soterre don-
de vive la gente -los pueblos de 
Las Casitas, Femés y Maciot- y 
salvar también Los Ajaches por 
ser un espacio natural protegido. 
Hay que buscar la financiación, 
que oscila entre los ocho y los 15 
millones de euros, para el sote-
rramiento de la nueva línea eléc-
trica, que duplicará la capacidad 
de la actual. Esas son las canti-
dades que nos han puesto sobre 
la mesa. Me consta que la pre-
sidenta del Cabildo ha llevado a 
cabo gestiones con Red Eléctri-
ca y con la Consejería de Ener-
gía del Gobierno de Canarias, y 
que algo se había avanzado, pero 
hay que aprovechar ahora, que se 
están perfilando los presupues-
tos del próximo año. Incluso el 
propio Cabildo se ha ofrecido a 

Fotos: Adriel Perdomo.

“En este mandato 
se concluirá 
el pabellón de 
deportes de Playa 
Blanca”
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financiar parte del soterramiento 
y Red Eléctrica a sufragar algu-
na parte, pero hay que abrir más 
canales de cofinanciación, por 
ejemplo con el Gobierno de Ca-
narias, para soterrar al menos en 
las zonas pobladas.

-Uno de los objetivos de la ins-
talación de una nueva red eléc-
trica de 132 kilovoltios, según 
REE, es dotar de mayor estabili-
dad al sistema que forman Lan-
zarote y Fuerteventura, pero tam-
bién permitir la penetración de las 
energías renovables con la insta-
laciones de parques eólicos y foto-
voltaicos. Precisamente el Cabildo 
ha rechazado recientemente decla-
rar de interés público un conjunto 
de aerogeneradores de la multina-
cional Siemens-Gamesa en el mu-
nicipio de Yaiza. ¿Cuál es la orde-
nación energética que defiende el 
alcalde para su municipio?

-La línea en la que hemos 
coincidido el Cabildo y el Ayun-
tamiento de Yaiza es la de de-
fensa y respeto al territorio, al 
paisaje. Tal vez colocar esos ae-
rogeneradores en ciertas zonas 
pudiera ir en contra de la filo-
sofía que tiene Lanzarote sobre 
el paisaje. Hay que afinar muy 
bien. En cuanto a las placas so-
lares hay inversores que han lle-
gado a plantear utilizar parcelas 
en medio de Playa Blanca. Tene-
mos dudas de cómo impactaría 
en medio de una zona turística. 
Todos abogamos por cambiar el 
modelo energético, pero se debe-
ría tratar de utilizar en primer lu-
gar azoteas y cubiertas, tanto de 
edificios públicos como priva-
dos, en el caso de Yaiza, de los 
hoteles, por ejemplo. Y para otro 
tipo de instalaciones habría que 
buscar los emplazamientos idó-
neos. El 83 por ciento de los 212 
kilómetros cuadrados del muni-
cipio de Yaiza, están protegidos 
por alguna figura de protección, 
como Parque Nacional, Parque 
Natural, Paisaje Protegido o Mo-
numento Natural, sin olvidar las 
zonas de especial protección de 
aves. 

-Uno de los principales proble-
mas sociales que se está dando en 
el sur de la Isla es la falta de vi-
vienda asequible, básicamente pa-
ra los trabajadores del sector tu-
rístico. El Ayuntamiento cedió 
suelo al Gobierno de Canarias pa-
ra vivienda de promoción públi-
ca. ¿Sabe cuándo comenzará la 
construcción? 

-Lo primero que hay que decir 
es que el Ayuntamiento de Yaiza 
no tiene competencias directas 
para construir vivienda, pero no 
por eso no es un problema que 
no nos preocupa. Al contrario, 
existe, puede que vaya a peor y 
hay que buscarle soluciones. La 
institución municipal tenía va-
rias parcelas y decidimos ceder 
suelo a la comunidad autónoma. 

En el Plan de Vivienda tenemos 
garantizadas 226 casas, eso na-
die lo va a cambiar. Hemos cedi-
do terrenos en las inmediaciones 
del CEO de Playa Blanca, donde 
caben unas 126 viviendas, que lo 
positivo es que se sacarían con 
un alquiler social, de tal mane-
ra que, por un lado, es más fácil 
que puedan acceder familias que 
lo necesitan y, por otro, se regu-
la el mercado de alquiler, que 
está desorbitado. El Gobierno 
canario nos indicó que cambiá-
semos los detalles de la cesión, y 
así lo hicimos, porque dentro de 
los fondos europeos hay posibi-
lidad de que un promotor priva-
do construya las casas, con una 
subvención de unos 50.000 euros 
por vivienda, y luego se arriende 
con un alquiler social mediante 
una concesión de 75 años. Creía-
mos que con este modelo iba a ir 
un poco más rápido. El consejero 
[Sebastián Franquis] ha asegu-
rado que la construcción de vi-
viendas se va a iniciar y tenemos 
pendiente un encuentro con él, 
porque la verdad es que la gente 
está preocupada. Tengo muchas 
visitas de vecinos que nos aler-
tan de que no les van a renovar 
el alquiler, probablemente pa-
ra dedicar las viviendas al alqui-
ler vacacional. Es cierto que este 
fenómeno mueve economía, pe-
ro también es verdad que nos es-
tamos quedando sin vivienda de 
larga duración y que la que hay 

está a unos precios desorbitados, 
de hasta 900 euros, que es algo 
imposible de pagar para una fa-
milia con sueldos normales.

-¿Cómo le afecta al municipio 
de Yaiza la anulación completa del 
Plan General de Ordenación?

-Espero que la Justicia nos 
permita seguir avanzando y que 
no se anule definitivamente el 
Plan General. No obstante, va-
mos a iniciar y abanderar desde 
el Ayuntamiento la elaboración 
de un nuevo Plan General de Or-
denación, con carácter ordinario 
y no supletorio, como el que es-
tá en vigor. Con sus luces y sus 
sombras, el Plan General ha sido 
una herramienta útil y es la bi-
blia urbanística para la estabili-
dad del municipio y que los in-
versores y particulares tengan 
seguridad. A día de hoy, después 
de la sentencia, hay incertidum-
bre y muchas personas y empre-
sas preguntan. Por ejemplo, hay 
interés por construir oferta resi-
dencial y los inversores dudan 
entre si comprar suelo o no ha-
cerlo. Entendemos que hay mo-
tivos para que el Tribunal Supre-
mo acepte tramitar, en primer 
lugar, el recurso del Ayunta-
miento de Yaiza y del Gobierno 
de Canarias, y que nos dé la ra-
zón, porque entendemos que hay 
argumentos sólidos. Como le de-
cía, vamos a contratar un nuevo 
Plan General. Ya teníamos pen-
sado actualizar el planeamien-

to para efectuar modificaciones 
puntuales, dentro del marco le-
gal y con cordura, pero ese obje-
tivo habrá que ampliarlo y encar-
gar un nuevo Plan General, que 
habrá que sacar a licitación y que 
será un proceso largo. 

-Como consecuencia de otra sen-
tencia, que anuló de forma parcial 
el Plan General por la ausencia del 
informe de Costas, se ha puesto en 
marcha la revisión de deslindes y 
zonas de servidumbre en el lito-
ral del municipio. Hay quejas por 
quien considera arbitrarias las lí-
neas fijadas y se deja dentro de 
servidumbre de protección buena 
parte del nuevo hotel en construc-
ción en Playa Blanca. ¿Cuál es la 
posición del Ayuntamiento?

-Normalmente los tribuna-
les tumban todo el planeamiento 
cuando falta algún informe pre-
ceptivo, como era el de Costas, 
pero en el caso del Plan Gene-

“Creo que llegaremos a un acuerdo 
sobre el puerto de Playa Blanca”

-El muelle de Playa Blanca 
está prácticamente terminado 
y operativo. ¿Sigue reivindi-
cando el atraque de cruceros?

-Las navieras trabajan en 
los diques nuevos y han au-
mentado las frecuencias, que 
era uno de los objetivos, jun-
to a separar los usos, y que 
pudieran coincidir barcos 
de distintas navieras. Desde 
Puertos Canarios se ha ma-
nifestado que no querían un 
muelle sin actividad. Con pe-
queños cruceros no le quita-
mos nada a nadie. Entende-
mos que el puerto principal 
de cruceros es el de Arreci-
fe, pero hay cruceros bouti-
que o superyates, que pue-
den atracar en Playa Blanca. 
Es economía que se queda en 
la Isla. En el último consejo 
asesor de Puertos Canarios 
quedó claro que los ingre-
sos no cubrían los gastos. El 
Gobierno dice que depende 
de un acuerdo entre Cabil-
do y Ayuntamiento, que pue-
de ser salirse por la tangente 

porque la potestad es suya, pe-
ro creo que ambas instituciones 
podemos llegar a un acuerdo so-
bre el puerto de Playa Blanca.

-Se ha especulado con que haya 
transporte de pasajeros y mercan-
cías entre Lanzarote y Gran Ca-
naria a través de Playa Blanca. 
¿El Ayuntamiento lo vería bien?

-Por parte del Ayunta-
miento no se planteó un 
muelle industrial o de car-
ga, sino turístico. Es cierto 
que lo han dejado caer, pe-
ro en ningún caso pretende-
mos que Playa Blanca sea 
un muelle de carga y no nos 
gustaría.

ral de Yaiza la sentencia se ciñó 
exclusivamente al litoral. Luego 
los tribunales ante otro recurso 
cambiaron de parecer y lo anu-
laron por completo, aunque co-
mo estábamos hablando, no es 
una anulación firme y está re-
currida al Supremo. Para resol-
ver esa incidencia con Costas se 
valoró plantear un nuevo deslin-
de. El criterio que nos trasladaba 
el Ministerio [de Transición Eco-
lógica] era que el suelo tenía que 
estar consolidado antes de la Ley 
de Costas de 1988 para que la 
servidumbre fuera de 20 metros 
y no de 100 metros. Y se recopi-
ló toda la documentación de los 
planes parciales, de acuerdo con 
el Gobierno de Canarias.

-Pero ahora resulta que hay ho-
teles cuyas licencias fueron anula-
das por la Justicia que no tienen 
problemas con Costas, mientras 
que promotores que esperaron, en 
la misma urbanización, sí los tie-
nen. ¿Cómo es posible?

-No solo en la misma urba-
nización, sino estando incluso 
al lado. Hay parcelas construi-
das con servidumbre de 20 me-
tros y le meten el bocado [de los 
100 metros] a la que está en me-
dio. Me consta que el Gobier-
no de Canarias mandó una pro-
puesta al Ministerio que nos 
parece la más lógica y salomó-
nica, porque es totalmente in-
justo que se le pongan pegas a 
quienes han esperado para ha-
cer las cosas bien. A principios 
de agosto salió a información 
pública el nuevo deslinde, con el 
criterio de que lo que está cons-
truido tiene una servidumbre 
de Costas de 20 metros y en lo 
que no está construido esa fran-
ja se extiende a 100 metros. He-
mos hecho alegaciones y el Go-
bierno de Canarias también. Lo 
que está consolidado debe tener 
una servidumbre de 20 metros, 
esté construida la parcela o no. 
De momento no hemos obteni-
do respuesta. Nuestro plantea-
miento está consensuado con la 
comunidad autónoma y enten-
demos que es el más justo y ló-
gico. Esto no es algo que afecte 
solo a Yaiza, porque la interpre-
tación de la Ley de Costas afec-
ta a todo el litoral.

-El socavón de Los Hervideros, 
¿tiene solución técnica?

-Desde el Cabildo descartaron 
trasladar la carretera unos me-
tros, que hubiese sido lo ideal. 
Ahora se ha planteado un pro-
yecto, que me dicen que está pa-
ra licitar, para reforzar esa zona 
con unos pilares, como si fuese 
un puente por debajo de la carre-
tera, para no ejecutar un relleno 
que se puede volver a descalzar. 
Es importante restablecer el trá-
fico y también reabrir Los Her-
videros después de una inversión 
para garantizar la seguridad. 

“En el Plan de 
Vivienda tenemos 
garantizadas 226 
casas, eso nadie lo 
va a cambiar”
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El Cabildo de Lanzarote aca-
ba de aprobar por unanimidad 
en  pleno que la institución in-
sular se dirija al Instituto Social 
de la Marina para que le trasmi-
ta la titularidad de setenta casas 
de Valterra para que la corpo-
ración insular, a su vez, se las 
traspase a su propietarios. Pa-
ra estos 70 vecinos comienza a 
vislumbrarse el final de un ca-
mino que debía haber termina-
do hace más de treinta años. Si 
el proceso se cierra con éxito, 
recibirán por fin las escrituras 
de las viviendas en las que mu-
chos de ellos nacieron, las que 
conformaron, junto con Tite-
rroy, la primera barriada de la 
capital de la Isla. 

De las 200 viviendas que 
componen lo que se llamó ini-
cialmente como barriada Mar-
qués de Valterra, que fue per-
diendo el título por el camino, 
quedaban aún setenta por en-
tregar a sus propietarios, ma-
rineros primero y trabajadores 
de las conserveras después. Las 
promovió el Instituto Social de 
la Marina en terrenos donados 
por el Ayuntamiento de Arre-
cife. Comenzó su construcción  
en los años cincuenta y los pri-
meros bloques se entregaron en 
1960. Las financiaron tres em-
presas conserveras con el com-
promiso de que pasaran a los in-
quilinos después de un tiempo 
y unas condiciones de pago de-
terminadas. Pero después, dos 
de esas conserveras, Garavilla y 
Rocar, pleitearon para quedarse 
con las viviendas, mientras que 
la tercera, Ojeda, no lo hizo. 

El pasado 15 de junio se apro-
bó de manera definitiva, con la 
publicación en el BOE, la nueva 
Ley de vivienda. Su disposición 
adicional segunda está dedicada 
a estas casas. Se trata de la auto-
rización al Instituto de la Mari-
na para que done al Cabildo las 
casas y que este, a su vez, en el 
plazo de un año, las entregue a 
los legítimos propietarios. El 
Ayuntamiento de Arrecife firmó 
un convenio en 2019 para hacer 
este mismo trabajo, pero la ac-
tual alcaldesa, Astrid Pérez, se 
desmarcó del problema. 

El Cabildo tiene un año de pla-
zo para entregar las escrituras a 
los vecinos, pero ya han pasado 
cuatro meses. Debe equipar una 
oficina o habilitar funcionaria-
do para esta labor. Los vecinos, 
por su parte, deben poder de-
mostrar que son los propietarios 
o herederos de quienes accedie-
ron a esas viviendas de protec-
ción oficial. De las setenta casas, 
cuarenta se encuentran en  la ca-
lle Clavijo y Fajardo, diez en Be-
nito Pérez Armas y otras veinte 
en la calle Adolfo Topham Mar-
tinón. Algunas tienen 53 metros 

Valterra, año cero: llega el 
momento de la rehabilitación
Se inicia el proceso, por fin, para que los setenta vecinos de Valterra que quedan 
por recibir sus escrituras, las obtengan, mientras las casas se siguen deteriorando  

cuadrados, otras 62 y otras más 
de setenta. 

La propiedad es un punto de 
partida, pero sigue habiendo 
un problema de fondo. Las ca-
sas tienen más de sesenta años 
y arrastran deficiencias. “Cuan-
do dejé la pared a canto pelado, 
había lapas y burgaos, porque se 
hicieron con agua salada”, dice 
Zeneida, una de las vecinas. Es-
to obliga a llevar a cabo un man-
tenimiento continuo y a pintar 
una o dos veces al año. “El sali-
tre sale un metro para arriba por 
toda la casa”, dice otra de las ve-
cinas. Además, hay algunas ca-
sas abandonadas o inhabitadas 
y se deterioran rápido. Algunas 
están apuntaladas y su estado 
afecta a las colindantes. Las vi-
viendas no tienen cimentación 
y están unidas por el techo. Al-
gunos residentes han aumentado 
la superficie construyendo una 
habitación en la azotea, cuando 
los edificios no están preparados 
para ese peso. Los vecinos de 
abajo han tenido que reforzar las 
casas con vigas de hierro. Por 
otro lado, hay gente, como ésta 
que ha hecho reformas, que con-
sidera que la casa está en buen 
estado y que no se quiere ir. En 
cualquier caso, para que estén 
en buenas condiciones “hay que 
invertir dinero en ellas”, seña-
la Inocencia Saavedra, vecina y 
vicepresidenta de la asociación 

que se creó para reclamar las es-
crituras de las casas.  

Hace más de diez años se ini-
ció el ARU. El desplome de una 
vivienda en Titerroy dio la voz 
de alarma sobre el estado de las 
casas, y eso se trasladó a Valte-
rra, ya que los inmuebles son de 
la misma época y el estado de 
algunos llamaba a la acción. Se 
aprobó esa calificación de Área 
de Renovación Urbana (ARU) 
para una parte del barrio y se 
consiguió una partida económi-
ca, de más de un millón de eu-
ros, que se ha ido prorrogando, 
pero que finalmente se ha de-
vuelto sin haberse usado. Inclu-
so el Ayuntamiento llegó a con-
tratar en el año 2015 a un equipo 
de gestión externo, formado por 
un arquitecto, un aparejador, un 
ingeniero, un abogado, un tra-
bajador social y un adminis-
trativo, para que gestionaran la 
rehabilitación. 

El caso es que aprobaron los 
ARU, se peleó por las prórro-
gas pero se olvidó hacer una co-
sa esencial. “No hablaron con 
los vecinos”, dice Antonio Be-
tancort, expresidente de la aso-
ciación. Nunca se consultó con 
los vecinos -insiste-, ya se les di-
jo muchas veces que hay que ha-
cer las cosas bien, y lo prime-
ro es reunir a los vecinos, antes 
de nada”. Considera que, has-
ta ahora, hasta que no estén las 

escrituras en manos de los veci-
nos, cualquier intento de reha-
bilitación era imposible. “Ahora 
con la documentación habrá que 
ver”, matiza. 

Soluciones
Y ahora, ¿cuál sería la solución? 
“Rehabilitarlas es cuestión de 
cada uno” dice Inocencia. “Sus-
tituirlas, no sé”, añade. Los ve-
cinos explican que hay mucha 
gente mayor que no tiene me-
dios y no las ha arreglado pe-
ro que la mayoría sí ha rehabi-
litado su casa. “El problema es 
que los techos están fundidos y 
si se cae una se cae otra”, apun-
tan. Y hay otro problema asocia-
do: aparece una vecina, María, 
que tiene apuntalada la entra-
da de su casa porque los cuatro 
vecinos de ese portal no se han 
puesto de acuerdo y no se arre-
gla. Dice que lleva ya diez años 
con los puntales.

Emilia es otra vecina de estas 
casas. Dice, respecto a la rehabi-
litación: “Siempre lo vemos cer-

ca y siempre está lejos”. Toda su 
familia trabajó en las fábricas de 
pescado. Asegura que aún guar-
da el papel de la primera entrada 
que pagaron, además de todos 
los recibos. “Cuando lo vea en la 
mano, lo creo” resume. Cree que 
unos vecinos estarían a favor de 
una solución conjunta, de tirar 
las casas para hacerlas de nue-
vo, pero otros no. “Creo que la 
mayoría sí, y hay que hacer ca-
so a la mayoría”. Además, seña-
la que si no se arreglan las co-
sas, en parte es porque la gente 
no se pone de acuerdo y dice que 
su hija arregló toda la casa pe-
ro que no le importaría que la ti-
ren y hagan una nueva, Sin em-
bargo, hay otros vecinos que han 
invertido en la casa y consideran 
que está en buenas condiciones 
y no se quieren marchar. 

Por otro lado, estas vecinas 
apuestan por arreglarlas, pero en 
el mismo lugar. Inocencia dice 
que los vecinos tienen que po-
ner de su parte y Zeneida cree 
que el proyecto habría que mi-
rarlo “con una lupa muy grande” 
porque los bocetos que se llega-
ron a enseñar a los vecinos “no 
valían”, no eran como las ca-
sas originales. El ARU proponía 
construir un edificio en un so-
lar cercano, trasladar un bloque 
de veinte, construir de nuevo 
en el solar que dejaría ese blo-
que, y así sucesivamente. Tiene 

Un grupo de vecinos en la plaza de Valterra. Fotos: Gerson Díaz.

Otro problema 
que no se 
soluciona es el 
saneamiento del 
barrio

SAÚL GARCÍA
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dudas sobre si se fiarían de te-
ner que trasladarse a otro lugar 
mientras se construyen las ca-
sas, teniendo en cuenta lo que 
ha pasado con los desalojados de 
Titerroy, Y también tienen du-
das sobre el proyecto: “El que 
presentaron, no”, dicen, porque 
no correspondía a la tipología de 
las casas. Los vecinos pregunta-
dos para este reportaje estarían 
de acuerdo en que se volvieran a 
construir las viviendas tal y co-
mo eran originalmente, con las 
habitaciones más grandes que 

las que se construyen ahora. An-
tonio Betancort señala que ha-
brá que convencer a los vecinos, 
pero que “si se ha hecho en Las 
Palmas, ¿por qué no se va a po-
der hacer aquí?”.

Otros problemas
Antonio recuerda cómo, antes, 
los vecinos arreglaban las ca-
sas por las Fiestas del Carmen. 
Incluso llegó a haber un inspec-
tor del Instituto Social de la Ma-
rina que premiaba a la casa me-
jor cuidada. Las viviendas han 

envejecido pero el entorno tam-
bién. Antonio dice que lleva pi-
diendo casi veinte años que pon-
gan sombra en los banquitos 
del parque, que planten árboles. 
“Cada legislatura lo pido, pe-
ro nada”. También reclama que 
arreglen el parquito junto al cen-
tro de salud y que se ponga algo 
más de vigilancia por la noche. 
“Y que no quiten el parque”, 
añade, porque los vecinos creen 
que si no arreglan el parque es 
porque sigue viva la idea de ha-
cer una carretera en medio para 

unir la marina con el nuevo cen-
tro comercial y los supermerca-
dos de la zona. Zeneida asegura 
que hace años ella “vio los pla-
nos” de esa carretera y que no 
está segura de que se haya des-
echado esa idea: “No quieren 
poner árboles ni arreglar nada 
porque quieren convertir esto en 
carretera para darle paso al cen-
tro comercial”, dice. 

Otro problema que no se so-
luciona es el saneamiento. Ino-
cencia aún se acuerda de cuan-
do “salían las sardinas por las 

“Hay que hacer las 
cosas bien, y lo primero 
es reunir a los vecinos”

Antonio Betancort. Inocencia Saavedra. Emilia. Zeneida.

alcantarillas”. La situación ya 
no es así pero ahora sale el agua 
sucia o se filtra al subsuelo por-
que las tuberías están rotas. Di-
cen que están “inservibles” tan-
to las tuberías de las casas como 
las de la calle. Señalan que la ca-
lle Clavijo y Fajardo siempre es-
tá tupida. “Llamamos hasta tres 
veces al mes porque el sanea-
miento es un desastre”, asegu-
ran. También echan de menos 
otras infraestructuras públicas, 
por ejemplo deportivas, que sí 
tienen el resto de los barrios.   

“Los techos están 
fundidos y si se cae una 
se cae otra”

“Si no se arreglan, en 
parte es porque la gente 
no se pone de acuerdo”

“El proyecto habría que 
mirarlo con una lupa 
muy grande” 
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Ya es la tercera vez que la Di-
rección Provincial del Catastro 
cambia la descripción y los titu-
lares de una parte de los terre-
nos rústicos donde se asientan 
14 casas de la urbanización La 
Bufona, en Arrecife. Y es la ter-
cera vez que el Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional 
(TEAR), un órgano que depen-
de del Ministerio de Economía, 
obliga a deshacer el cambio. 
Desde el año 2008 se produce 
de forma periódica este cambio, 
que obliga al propietario de los 
terrenos, Gonzalo Murillo, a re-
clamar que vuelvan a su estado 
original.

El pasado 30 de septiembre, 
el TEAR de Canarias señalaba, 
ante ese cambio “la ausencia de 
documentación que es de carác-
ter necesario, apreciándose que 
no sólo es que falten las actua-
ciones procedimentales segui-
das al efecto que pudieran cul-
minar con el acto impugnado, es 
que falta el propio acto contra el 
que interpuso el señor Murillo 
recurso de reposición”. Dada la 
falta de motivación por parte de 
la Gerencia Regional del Catas-
tro de Canarias para tomar esas 
resoluciones que dan de alta en 
el Catastro a las viviendas edi-
ficadas en La Bufona, el TEAR 
las anula por tercera vez.

El primer cambio se produjo 
en 2008. El suelo rústico, aun-
que está ocupado por las ca-
sas, está catastrado a nombre 
de Murillo. En ese primer cam-
bio también se produjo otra mo-
dificación. La calle pasó de lla-
marse Chabusquillo a llamarse 
Chubasquillo. El cambio se pro-
dujo sin que se diera audiencia 
al interesado, al igual que los 
dos siguientes. 

En la primera ocasión, tanto 
el TEAR como el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias 
dieron la razón a Murillo. El 
Ministerio incluso destituyó al 
director del Catastro, Jesús Her-
nando, alegando que para ese 
cambio de titularidad no exis-
tía expediente y que “la Admi-
nistración no puede actuar en el 

Anulado por tercera vez un 
cambio catastral en La Bufona
Desde el año 2008, la Dirección del Catastro modifica los titulares de los terrenos 
a pesar de que los tribunales han considerado ya el cambio como injustificado  

vacío, sin motivación y sin pro-
cedimiento”. Esas catorce casas 
de La Bufona, que hoy tienen 
una orden de derribo parcial, 
estuvieron omitidas de la ba-
se de datos del catastro durante 
años, mientras que los propieta-
rios de los terrenos continuaban 
pagando el Impuesto de Bienes 
Inmuebles.

En 2017 volvió a ocurrir lo 
mismo, tanto con los titulares 
como con el nombre de la ca-
lle, pero en esa ocasión se re-
nombró el suelo como suelo rús-
tico de uso agrario, excepto la 
casa de la alcaldesa de Arreci-
fe, Astrid Pérez, que figuraba en 
suelo rústico pero con uso resi-
dencial. Todo se hizo con un ex-
pediente que debía haber cadu-
cado y, finalmente, le dieron la 
razón a Murillo. Pero poco des-
pués se volvió a producir el mis-
mo cambio, que se acaba de re-
solver de nuevo. 

En su resolución, el TEAR 
primero justifica la demora por 
la saturación del organismo, al 
que entran hasta 13.000 recla-
maciones en un año y no tie-

ne personal suficiente. Dice en 
su resolución que faltan las ac-
tuaciones procedimentales rea-
lizadas y el propio acto contra 
el que se interpuso el recurso 
de reposición. Como en las oca-
siones anteriores, el cambio se 
hizo sin seguir el trámite legal 
establecido.

La Fiscalía de Las Palmas 
abrió diligencias de investiga-
ción por este último cambio. 
Murillo considera que el catas-
tro podría estar  tratando de en-
cubrir “que la promotora Bri-
sa Inversiones ha cometido una 
manifiesta y patente estafa, al 
vender un suelo urbano”, que es 
de su titularidad y por tanto en-
cubrir que se han construido vi-
viendas sobre zona verde, sobre 
aparcamientos públicos y sobre 
un vial público.

En esas diligencias declaró 
una técnico del Catastro, en ca-
lidad de denunciada, que seña-
ló que en la referencia catastral 
hay un error involuntario, que 
se produjo por utilizar una plan-
tilla y que manifestó que este 
registro tan solo tiene validez a 

efectos fiscales y que no adju-
dica la propiedad de los bienes 
inmuebles

Vista oral
Por otra parte, el segundo juicio 
por la construcción de esas 14 
casas se celebrará en el mes de 
enero de 2023. Estaba previsto 
que la vista oral la celebrase el 
Juzgado de lo Penal número tres 
de Arrecife en noviembre, pero 
se ha retrasado hasta los días 9, 
16, 17 y 24 de enero. 

En el primer juicio se conde-
nó al promotor y al constructor, 
Federico Echevarría y Antonio 
Caro, respectivamente, a dos 
meses de prisión por un delito 

SAÚL GARCÍA

contra la ordenación del territo-
rio y fueron sentenciados tam-
bién al derribo de lo construido 
sin título habilitante (pérgolas, 
piscinas, edificaciones adosadas 
a las viviendas, muros o terra-
zas), es decir, una parte de las 
14 casas construidas en suelo 
rústico de protección ecológica. 
La Audiencia Provincial obligó 
a que se repitiera parte de la ins-
trucción y la vista oral porque 
no se había llamado a declarar 
en ningún momento, en 15 años 
de instrucción, a los propieta-
rios de las casas, que salían per-
judicados con la sentencia. 

Un informe de la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y 
Natural y los propios promoto-
res de la urbanización conde-
nados señalaban a estos propie-
tarios como los responsables 
de haber construido sin licen-
cia sobre ese tipo de suelo rústi-
co de protección ecológica. Los 
propietarios, entre los que se 
encuentra la alcaldesa de Arre-
cife, Astrid Pérez, compare-
cen como responsables civiles 
subsidiarios.

El segundo 
juicio por la 
construcción de 
esas 14 casas se 
celebrará en enero

Casas en la urbanización La Bufona. Foto: Diario de Lanzarote.
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La empresa Yaizatún recurrirá a 
los tribunales de justicia con el 
objetivo de obtener una prórro-
ga extraordinaria para mantener 
la actividad acuícola en Playa 
Quemada, en la Bahía de Ávi-
la. Recientemente, el Gobierno 
de Canarias desestimó el recur-
so administrativo que interpuso 
Yaizatún contra la denegación 
de dicha prórroga extraordina-
ria. La empresa, perteneciente 
al grupo Ricardo Fuentes, consi-
dera que tiene derecho a esa am-
pliación tras finalizar el perio-
do de concesión, según indican 
desde la dirección de la compa-
ñía. El permiso venció en agosto 
del año pasado.

“Confiamos en que pueda 
prosperar este recurso, que nos 
permita mantener la actividad 
actual de la que se beneficia cer-
ca de un centenar de empleados 
que trabajan a diario en nuestra 
concesión en el mar y en la plan-
ta de procesado ubicada en el 
puerto de Arrecife. A día de hoy, 
la actividad sigue desarrollándo-
se con toda normalidad”, asegu-
ra la empresa, que señala que los 
proyectos de Playa Quemada “se 
han puesto en marcha atendien-
do los requerimientos propios 
de esta actividad, cumpliendo la 
normativa vigente”.

La dirección de la empresa 
asegura que se mantendrán las 
jaulas en esa ubicación a la es-
pera de lo que resuelva la Justi-
cia sobre la prórroga extraordi-
naria. Yaizatún no ha aclarado 
a Diario de Lanzarote si, en ca-
so de que no prospere dicho re-
curso, intentarán continuar la 
actividad en otro emplazamien-
to cercano, en la costa sur de la 
Isla, entre Arrecife y Puerto del 
Carmen, que es la zona permi-
tida en el actual Plan Regional 
de Ordenación de la Acuicultura 

(PROAC) aprobado por el Go-
bierno de Canarias. 

En ese sentido, la dirección 
de la empresa apunta que es-
tán centrados en el desarrollo de 
la actividad “sin atender otras 
cuestiones que nos distraigan 
del objetivo final, que no es otro 
que obtener producciones efi-
cientes, sostenibles medioam-
bientalmente y que ofrezcan al 
consumidor final una fuente de 
proteínas para su alimentación, 
a un precio accesible”. 

Los planes de la empresa cho-
can con el anuncio de la presi-
denta del Cabildo de Lanzaro-
te, María Dolores Corujo, quien 
señaló este pasado mes de oc-
tubre que las jaulas marinas de 
Playa Quemada tenían “los días 
contados” después de que el 
Gobierno rechazara el recurso 
presentado por la empresa y la 
obligara a desmantelar las jau-
las de manera definitiva. Co-
rujo recordaba que la actividad 
está provocando un impacto ne-
fasto sobre la calidad del agua 
de baño y el ecosistema mari-
no en Playa Quemada. El Ca-
bildo anunció, además, que pre-
sentaría un recurso contencioso 
administrativo contra el Plan 
Regional de Ordenación de la 
Acuicultura.

Por su parte, la consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca del Gobierno de Canarias, 
Alicia Vanoostende, afirmaba 
que “Yaizatun debió desalojar 
las jaulas de Playa Quemada en 
agosto del año pasado” y que se 
les desestimó el recurso porque 
“no cumplen con las condiciones 
técnicas para la renovación de la 
concesión”, y por lo tanto “tie-
nen que terminar de desmantelar 
las jaulas en esa zona”.

Más de 50 jaulas
La actividad acuícola en Pla-
ya Quemada comenzó en el año 
2001. Estaba inicialmente pensa-
da para el engorde de atún, pe-
ro finalmente la explotación se 
transformó en piscifactoría de 
lubinas y doradas. El número de 
jaulas marinas ha ido crecien-
do con el paso del tiempo, des-
de las ocho hasta llegar a las 53. 
De forma paralela, han ido cre-
ciendo las quejas de los vecinos 
por el estado del agua. El último 
estudio encargado por el Ayun-
tamiento de Yaiza a la empresa 
Innoceana, para conocer cómo 
afecta esta actividad al entor-
no de la localidad, concluye que 
“el ecosistema del sebadal se en-
cuentra en estado de regresión” 
y que se ha encontrado “una 

gran cobertura de cianobacte-
ria”, que apuntaría a que los nu-
trientes que existen en esa zona 
aceleran el crecimiento de estos 
organismos microscópicos for-
mando auténticas masas de cia-
nobacteria que crecen sobre el 
sebadal.

Los sebadales están considera-
dos como una especie vulnerable 
en el Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas. El estudio se-
ñala que si la cartografía histó-
rica es correcta, indicaría que 
ha desaparecido el gran banco 
de sebadal que había en la zona. 
En las inmersiones realizadas, 
los buceadores han encontrado 
“parches discontinuos de seba-
dal en estado de regresión, con 
alta presencia y cobertura de cia-

El problema interminable 
de la acuicultura en 

Playa Quemada
La empresa recurre a los tribunales para obtener una prórroga, 

admite que la actividad se sigue desarrollando y que seguirá 
explotando las jaulas hasta que decida la Justicia

SAÚL GARCÍA nobacteria”. El estudio conclu-
ye que “el rápido crecimiento del 
número de jaulas de las piscifac-
torías junto con el cambio de es-
pecies de cría, está impactando 
negativamente al medio circun-
dante, marino y terrestre”. 

La hipótesis de este informe 
encargado por el Ayuntamien-
to de Yaiza es que los nutrien-
tes hacen que se acumule fango 
en el fondo marino y fomentan 
el crecimiento de cianobacterias 
en esta zona provenientes prin-
cipalmente de los excrementos 
de las jaulas de lubinas y dora-
das. “Dado que las piscifactorías 
se ubican en una zona donde la 
corriente marina baja su veloci-
dad, y en ocasiones se producen 
corrientes circulares, es impro-
bable que los nutrientes sean di-
luidos y transportados mar aden-
tro”, dice el informe. Entre las 
recomendaciones que recoge es-
tá el cambio de enclave, algo que 
ya ha solicitado el Ayuntamiento 
en numerosas ocasiones. 

Imágenes que “hablan”
“Las imágenes de cómo están los 
fondos marinos en Playa Que-
mada hablan por sí solas”, desta-
ca el alcalde de Yaiza, Óscar No-
da, que insiste en que, finalizada 
la concesión, la piscifactoría “ya 
no puede estar ahí”. “Pidie-
ron una prórroga extraordinaria 
con el argumento de que habían 
puesto alevines en las jaulas po-
co antes de agosto del año pasa-
do, cuando finalizó la concesión, 
pero era una excusa”, critica. “Se 
sigue dañando a los fondos ma-
rinos, y el medio ambiente y los 
vecinos de Playa Quemada ya 
han aguantado bastante”, reitera. 
Noda también critica que desde 
el Gobierno de Canarias se ha-
ya sugerido sin pruebas que la 
contaminación tiene otro origen: 
“Es una tomadura de pelo para 
no reconocer el problema”.

Vista de las jaulas de acuicultura en Playa Quemada. Foto: Adriel Perdomo.

Corujo señaló que 
las jaulas marinas 
de esta empresa 
tenían “los días 
contados”
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Decenas de personas malviven 
en condiciones infrahumanas en 
las ruinas de edificaciones como 
los esqueletos de Costa Tegui-
se, mientras el mercado inmo-
biliario sigue in crescendo des-
de la pandemia y los precios se 
disparan. En el núcleo turístico 
de Teguise es misión imposible 
conseguir un alquiler por menos 
de 1.000 euros para una vivien-
da de dos habitaciones. Exper-
tos inmobiliarios sostienen que 
la fuga de inmuebles de alquiler 
de larga duración al sector vaca-
cional, así como la dificultad de 
contar con nuevas edificaciones 
por el alto coste de los materia-
les de construcción, limitan con-
siderablemente la oferta, al tiem-
po que aumenta la lista de espera 
para conseguir un inmueble de 
renta libre en Lanzarote.

En tan solo un año, el precio 
de una vivienda en alquiler ha 

Vivienda en Lanzarote: precios 
desatados y lista de espera

El alza de los precios del mercado inmobiliario desde la pandemia y la fuga al sector 
vacacional agravan la dificultad de acceder a una vivienda de renta libre

MARÍA JOSÉ LAHORA subido cerca de un 10 por cien-
to, según el informe del Centro 
de Datos de Lanzarote sobre el 
precio de la venta y alquiler en 
2022, lo que dificulta a los tra-
bajadores foráneos volver a tie-
rras lanzaroteñas tras tener que 
abandonarlas con motivo del pa-
rón turístico en 2020. Ni el fun-
cionariado, con un salario es-
table, se encuentra capacitado 
para abonar los altos precios 
que demandan los propietarios 
de los escasos inmuebles que se 
mantienen en el mercado del al-
quiler. La mayoría ha optado por 
regular su vivienda para conver-
tirla en vacacional tras la recu-
peración de un sector turístico 
que reclama más personal, pero 
sin tener en cuenta la emergen-
cia habitacional. 

El valor del suelo se dispara 
en los tres municipios turísticos 
por excelencia de Lanzarote, se-
gún estos datos. En Yaiza, a la 
cabeza del ranking por albergar 

la localidad de Playa Blanca, el 
precio medio del metro cuadra-
do se situaba en septiembre de 
2022 cerca de 2.800 euros. Pre-
cisamente en el municipio sure-
ño se ha registrado el mayor as-
censo del precio de la vivienda, 
con un incremento en un año su-
perior al 23 por ciento. En Tías, 
con la localidad de Puerto del 
Carmen, el crecimiento ha sido 
del 11,4 por ciento situando de 
media el valor del suelo en 2.671 
euros el metro cuadrado. Mien-
tras que Teguise ha visto crecer 
el coste de la vivienda un 6,8 por 
ciento y en el mes de septiembre 
se sitúa por encima de los 2.100 
euros de media. 

También las zonas de interior 
han ido creciendo a la par. Los 
municipios de Haría y Tinajo 
han registrado subidas del pre-
cio del suelo, del 10 por ciento 
en el primero y del dos por cien-
to en el segundo caso (1.796 y 
1.587 euros por metro cuadra-

do, respectivamente). Tan solo 
en San Bartolomé se ha registra-
do un descenso del 4,6 por cien-
to con respecto a septiembre de 
2021, aunque el valor medio del 
metro cuadrado se sitúa muy 
cercano a los 2.000 euros.

En Arrecife, el metro cuadra-
do ya se sitúa en más de 1.400 
euros tras sufrir un incremento 
del 3,6 por ciento con respecto 
a septiembre de 2021. En cuan-
to al valor del metro cuadrado 
de alquiler en la capital lanzaro-
teña, este alcanzaba en septiem-
bre los 8,5 euros de media, lo 
que representa que un inmueble 

de 70 metros cuadrados no des-
ciende de los 600 euros mensua-
les de media.

Daniel Portieles, socio funda-
dor de la inmobiliaria In-Max 
Real Estate recuerda que en los 
meses posterioresa a la pande-
mia tras el parón turístico, “sí 
se ofreció esa seguridad de lar-
ga temporada”, sin embargo la 
reapertura del sector turístico y 
el regreso de los visitantes pro-
cedentes de toda Europa ha su-
puesto una reactivación del mer-
cado vacacional y por tanto se 
han encarecido los precios del 
alquiler, convirtiéndose en “mi-
sión imposible” encontrar un in-
mueble ante la alta demanda. 
“Contamos con una lista de es-
pera de clientes para vivienda de 
alquiler de larga duración. Es-
te mercado va a cuenta gotas”, 
dice. 

El experto inmobiliario expli-
ca que el precio medio de una 
vivienda de dos habitaciones de 

Un hombre ojea el escaparate de una céntrica inmobiliaria en Arrecife. Fotos: Adriel Perdomo.

“En tan solo un 
año, el precio de 
una vivienda en 
alquiler ha subido 
cerca de un 10%”
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alquiler en Playa Honda y Puer-
to del Carmen oscila entre los 
700 y 800 euros, difícil encon-
trar algo en Arrecife a 550 euros 
de dos dormitorios “con vistas a 
seguir aumentando”, lo que di-
ficulta el objetivo de alojarse en 
Lanzarote. Tampoco existe al-
ternativa en los distintos núcleos 
residenciales del municipio de 
Yaiza para atender la deman-
da habitacional de los trabajado-
res del sector turístico y de ser-
vicios de Playa Blanca. “Por el 
contrario, se siguen construyen-
do villas, que precisamente no 
son las correctas para dar cobijo 
a la mano de obra que precisa la 
Isla y que además debe compe-
tir con los extranjeros que vie-
nen del norte de Europa”, sostie-
ne Portieles.

Para Juan Antonio Peña, de 
Marabo Real Estate, la realidad 
de Lanzarote es que ahora mis-
mo “existe una demanda impor-
tante tanto para la compra como 
para el alquiler y, sin embargo, 
la oferta está muy retenida de-
bido al aumento de los costes 
de construcción que ha frena-
do la obra nueva y por la fuga 
de viviendas de alquiler de lar-
ga duración al vacacional lo que 
provoca este incremento de los 
precios”. 

En resumen, el representan-
te de Marabo Real Estate seña-
la que la poca oferta de alquiler 
de larga duración tras la pande-
mia ha ocasionado un aumen-
to de los precios que contribuye 
al crecimiento de la emergencia 
habitacional. Por contra, advier-
te de que se están construyendo 
nuevos complejos hoteleros que 
precisarán de mano de obra para 
entre 300 y 400 familias para las 

que no hay vivienda. “La ten-
sión sobre el precio va a seguir 
al alza”, opina también Juan An-
tonio Peña. 

El precio medio de un alquiler 
para una vivienda de dos dormi-
torios en Arrecife no baja de los 
600 euros mensuales, incluso en 
los barrios, donde antes podían 
encontrarse inmuebles por 400 o 
500 euros, señalan desde Mara-
bo Real Estate. En otras zonas, 
como Costa Teguise, es prác-
ticamente inexistente. Lo ha-
bitual es que en este núcleo re-
sidencial se superen los 1.000 
euros mensuales por una vivien-
da de dos dormitorios. “El coste 
de oportunidades del propieta-
rio de dedicarlo al sector vaca-
cional es muy elevado”, explica 
el experto inmobiliario para jus-
tificar la situación del mercado 
inmobiliario.

Con respecto al precio de ven-
ta, Cristian Teckchandani, de la 
Inmobiliaria Casa Perfecta, co-
menta que en la actualidad el 
valor de la vivienda de nueva 
construcción ha subido en tor-
no a 200 euros, situándose el 
precio medio del metro cuadra-
do en más 2.000 euros en zonas 
residenciales como Arrecife, Ta-
híche o Tías, aunque en las tu-
rísticas, estas cifras se disparan 
a los 3.000 y 4.000 euros el me-
tros cuadrado. 

Frente a las dificultades y las 
listas de espera para alqui-
lar una vivienda, en la inmo-
biliaria In-Max Real Estate 
cuentan con ofertas de vi-
viendas por valor de un mi-
llón y medio de euros. “El 
lujo se sigue demandado”, 
señala Daniel Portieles ge-
rente de la agencia. Apunta 
que a pesar de las dificulta-
des que atraviesa gran par-
te de la población para hacer 
frente al incremento de la in-
f lación, continúan vendién-
dose villas residenciales por 
valor de 600.000 o 700.000 
euros, destinadas a familias 
residentes que buscan cons-
trucciones más modernas. 
En Playa Blanca pueden en-
contrarse viviendas por más 
de un millón de euros. “En 
época de crisis se acentúan 
las diferencias entre pobres 
y ricos”. Y son muchos los 
centroeuropeos y del norte 
de Europa con alto poder ad-
quisitivo que vienen a Cana-
rias en busca de buen tiempo 
y seguridad para conseguir 

una segunda residencia. Portie-
les asegura que la última villa 
que vendió tenía un valor de 1,2 
millones de euros.

“La demanda del lujo es supe-
rior a la otra”, defiende Cristian 
Teckchandani que lleva diez 
años al frente de la Inmobiliaria 
Casa Perfecta, y que aboga por 
mejorar la calidad de los mate-
riales en este tipo de inmuebles 
de alto standing. Una de las úl-
timas ventas realizadas estuvo 
valorada en 800.000 euros, se 
trataba de una casa en Tías de 
300 metros cuadrados. “Un pi-
so domótico que en Lanzarote 
no vale más de medio millón de 
euros costaría hasta siete millo-
nes en países como Brasil don-
de existe peor calidad de vida”, 
mantiene en defensa de mejorar 
este tipo de oferta con clientela 
más que disponible. 

Inmobiliaria Casa Perfec-
ta cuenta en la actualidad con 
una promoción en San Bartolo-
mé destinada principalmente a 
residentes, donde solo el 10 por 
ciento de los interesados es de 
origen extranjero, señala Teck-
chandani. Argumenta además 
que si se apostase por la calidad 

“El lujo se sigue demandando” 
Villas por encima del millón, el otro objeto de deseo

en la construcción para po-
der realizar ventas superio-
res al medio millón de euros 
serían más los británicos que 
disfrutarían de una visa para 
residir en Lanzarote.

Difiere de esta premisa el 
experto inmobiliario de Ma-
rabo Real Estate, Juan Anto-
nio Peña, quien explica que 
existe una demanda de este 
tipo de vivienda en Lanza-
rote que realmente no repre-
senta más del tres por ciento 
del total. “Esta demanda si-
gue siendo constante, pero el 
goteo de esas ventas es bas-
tante lento en comparación 
con el resto de inmuebles”, 
explica Peña. Este mercado 
se encuentra principalmen-
te en Puerto Calero, donde 
Marabo Real Estate cuen-
ta con diversas promociones 
que superan el millón de eu-
ros o en Costa Teguise don-
de podrían encontrarse vi-
llas en torno a los 700.000 y 
800.000 euros. Carteles en 
la inmobiliaria Marabo Real 
State anuncian viviendas con 
precios que pueden llegar a 
los 2,8 millones de euros.

M.J.L.

Carteles anuncian viviendas que pueden llegar a los 2,8 millones de euros.

“Contamos con 
una lista de espera 
de clientes para 
alquiler. Va a 
cuenta gotas”

“En Costa Teguise 
se superan los 
1.000 euros 
mensuales por una 
vivienda”

Juan Antonio Peña, de Marabo Real 
State.

Daniel Portieles, en la oficina de In-
Max Real State. 

Los propietarios 
ven en el sector 
vacacional 
mejores 
oportunidades 
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Son 83 viviendas. Pertenecen a 
una antigua promoción de Algol 
que se quedó a medias. La pro-
moción la retomó Hormiconsa. 
Se encuentran a la entrada de 
Costa Teguise. El proyecto ori-
ginal es de 2005 y ocupaba más 
de 8.000 metros cuadrados en 
las parcelas 246 y 247 con una 
inversión aproximada de 3,2 
millones de euros. Las obras 
han finalizado, pero las casas 
están vacías

Se trataba de una promoción 
similar a la que sí se terminó 
en las parcelas 250 y 251, don-
de hay unas sesenta viviendas, 
de cuyo proyecto se encargaba 
el mismo estudio de arquitectu-
ra, con un diseño parecido. Esas 
casas sí están entregadas. 

El cartel de la urbanización 
habla de legalización del pro-
yecto. Ante la escasez de vi-
vienda en toda la isla, sobre 
todo de vivienda nueva, la pro-
moción tuvo un gran éxito. Al-
gunas casas son adosadas y 
otras pareadas. Según señala 
uno de los compradores inicia-
les, mucha gente compró sobre 
plano e incluso solicitó algunos 
cambios antes de empezar las  

83 viviendas terminadas, 
pero no habitadas

Las obras de una promoción que comenzó en 2005 en Costa 
Teguise y se han retomado ahora están concluidas, pero el 

Ayuntamiento exige unas modificaciones antes de su entrega
obras. Este comprador asegu-
ra que la promotora ha devuel-
to el dinero a todos, a la espera 
de poder entregar las casas. La 
inmobiliaria, Hormicasa, afir-
ma que la comercialización es-
tá parada y que sigue  habiendo 
una lista de personas interesa-
das con las que se pondrán en 
contacto en cuanto se solucione 
el problema, pero que no pue-
den poner una fecha. 

Una de las personas interesa-
das en las viviendas señala que 
el problema reside en la división 
horizontal, pero la promotora 
asegura que la división está he-
cha. Fuentes municipales dicen 
que el Ayuntamiento de Teguise 
ha requerido a la empresa que 
presente un proyecto modifica-

do “respetando la nueva norma-
tiva”. Aseguran que se les está 
requiriendo este proyecto “para 
que se actualice y darle el visto 
bueno”. “El Ayuntamiento es-
tá a expensas de que la empre-
sa presente el proyecto que sea 
acorde a la normativa urbanís-
tica”, recalcan. La promotora 
confirma estos términos, pero 
tampoco da más detalles. Afir-
ma que están pendientes de ter-
minar “esas puntualizaciones 
que ha solicitado el Ayunta-
miento” que consistirán en lle-
var a cabo algunas modificacio-
nes sobre las viviendas. 

Cuando se aprobó la licencia 
original, en 2005, Teguise no te-
nía Plan General, sino tan solo 
Normas Subsidiarias. Cuando 

se reiniciaron las obras ya se ha-
bía aprobado el Plan General de 
Ordenación Urbana. El Ayun-
tamiento no especifica, ante las 
preguntas de Diario de Lanza-
rote, si se permitió construir en 
base a la misma licencia conse-
guida por el primer promotor o 
la licencia se tuvo que adaptar 

La promoción de  viviendas, en Costa Teguise. Foto: Adriel Perdomo.

al nuevo Plan General antes de 
su concesión.  

Otras fuentes señalan que no 
se puede recepcionar la obra 
porque había una licencia apro-
bada, después se autorizó otra, 
y mientras tanto se aprobó el 
Plan General. Señalan que los 
proyectos recogen unidades 
construidas que permitía la an-
terior norma más otras que per-
mite la actual, pero que ambas 
son incompatibles o exceden de 
la superficie permitida. 

Algunos de los interesados 
consultados por este periódi-
co, que prefieren no ser identifi-
cados, señalan que, más allá de 
un posible perjuicio económico 
personal, están las expectativas 
frustradas de “no poder irnos ya 
a vivir allí, con la situación tan 
complicada que hay para la vi-
vienda”. “Se ha perdido el tiem-
po y la ilusión por las casas y 
hay gente que ya había compra-
do incluso los muebles adapta-
dos al espacio de la vivienda”. 
“Estas eran casas muy solicita-
das y estas cosas se solucionan 
con ánimo de solucionarlas por 
parte del Ayuntamiento, con un 
poco de agilidad, porque al final 
lo van a tener que resolver tarde 
o temprano”, apuntan. 

SAÚL GARCÍA

“Hay gente que ya 
había comprado 
incluso los 
muebles para la 
casa”
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En la ensoñación de un joven 
emprendedor representado por 
el cómico Gazz, la ansiedad tie-
ne forma de señor mayor, con 
poco pelo y malas pulgas. Aun-
que sus expectativas sobre el fu-
turo del negocio son desalenta-
doras -“absoluto desastre”- , las 
advertencias no van desencami-
nadas. Al emprendedor le acon-
seja que es necesaria “una es-
trategia digital para maximizar 
la captación de clientes” y que 
hay tareas que es mejor no ha-
cer uno mismo si no se tiene ex-
periencia. El vídeo forma par-
te de la campaña de difusión del 
proyecto Crea Lanzarote.

El programa está adscrito a la 
Consejería insular de Empleo y 
su objetivo es “asesorar de ma-
nera gratuita a emprendedores, 
autónomos y microempresa-
rios” de Lanzarote “en digitali-
zación, transición digital, prác-
ticas sostenibles y economía 
verde”. Crea Lanzarote, que ya 
está en marcha, se ha puesto el 
listón de prestar asesoramiento 
a 93 iniciativas emprendedoras 
en el ámbito digital y en el de la 
sostenibilidad.

En la primera de las líneas 
de trabajo de Crea Lanzarote, 
la de fomentar la iniciativa di-
gital, el asesoramiento y orien-
tación se presta tanto a “futu-
ros emprendedores”, que están 
dando los primeros pasos pa-
ra poner en marcha sus proyec-
tos profesionales, con la finali-
dad de fomentar el autoempleo, 
como a “iniciativas empresaria-
les ya iniciadas”, de autónomos 
y microempresas, con hasta 10 
trabajadores, para transformar 
su actividad con herramientas 
digitales.

Uno de los responsables del 
programa, Tao Barreiro, des-
taca que el objetivo es, por un 
lado, “promover y asentar las 
bases de una cultura de empren-
dimiento digital en Lanzarote” 
y, por otro, “promover e impul-
sar la transición hacia la digita-
lización de negocios de autonó-
micos y microempresas” de la 
Isla. 

El otro eje de Crea Lanzaro-
te, impulsar la iniciativa verde, 
consiste en el asesoramiento pa-
ra que las compañías y autóno-
mos lleven a cabo la “transición 
hacia prácticas sostenibles”, pe-
ro también el emprendimiento 
en el campo empresarial que se 

abre en el ámbito de la sosteni-
bilidad ambiental. 

De esta manera, se plantea la 
formación en el uso eficiente de 
los recursos, en economía circu-
lar o en prevenir la contamina-
ción, además de “impulsar los 
sectores y mercados emergentes 

Crea Lanzarote: apuesta por 
empresas digitales y sostenibles
El proyecto busca llegar a un mínimo de 93 autónomos, microempresas y futuros 
emprendedores para asesorarles en transformación digital y sostenibilidad

DIARIO 

Capturas del vídeo promocional de Gazz.

Equipo del proyecto Crea Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.

en la economía verde” y “pro-
mover el tejido asociativo y la 
economía colaborativa en la is-
la de Lanzarote”.

Formación    
Tanto para la línea de apoyo pa-
ra la digitalización como pa-

ra la relativa al desarrollo sos-
tenible y la economía verde, el 
programa Crea Lanzarote cuen-
ta con servicio de formación y 
asesoramiento. Si se trata de 
iniciativas emprendedoras es-
tán contemplados talleres en 
grupo sobre el proceso de em-
prender en estos terrenos, con 
una previsión de 12 horas. Para 
el análisis de la idea y la visión 
del negocio se plantean sesio-
nes individualizadas de cuatro 
horas.

Si se trata de autónomos y 
microempresas con negocios ya 
en funcionamiento, la forma-
ción para la transformación di-
gital del modelo de negocio se 
realiza mediante talleres gru-
pales de seis horas. Para el apo-
yo y acompañamiento durante 
el proceso de digitalización se 
prevén sesiones individualiza-
das de cuatro horas. En la otra 
línea de Crea Lanzarote, los ta-
lleres  en grupo se plantan para 
la formación en “medidas res-
petuosas con el medio ambien-
te”, con sesiones individualiza-
das para el “acompañamiento 
en la puesta en marcha de prác-
ticas sostenibles”.

En otro de los vídeos de pro-
moción de Crea Lanzarote, el 
cómico Nachitzz aclara ante 
una clase un tanto alborotada 
que incorporar prácticas soste-
nibles en las empresas “no es 
obligatorio” por el momento, 
“pero sí recomendable”. 

El proyecto Crea Lanzaro-
te para fomentar el empren-
dimiento verde y digital en la 
Isla, que estará en marcha al 
menos hasta el próximo año, 
cuenta con una financiación de 
465.000 euros y se nutre, entre 
otros fondos, de los Next Gene-
ration de la Unión Europea.

“El programa 
impulsa los 
sectores 
emergentes en la 
economía verde”
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JUAN MANUEL BETHENCOURT EL PERISCOPIO

l mantra de la superpo-
blación vuelve a sobre-
volar la actualidad del 
Archipiélago, pronos-

ticando catástrofes de enverga-
dura como consecuencia directa 
del incremento en el número de 
residentes en Canarias. Según 
las proyecciones del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
las Islas podrían ganar 350.000 
habitantes en la próxima déca-
da y media, hasta superar hol-
gadamente los dos millones y 
medio. En el condicional de tal 
afirmación es obligado expre-
sar una primera reserva, pues se 
trata de un pronóstico que po-
dría cumplirse o no. Sea como 
fuere, como titular resulta lo su-
ficientemente poderoso como 
para disparar otro tipo de espe-
culaciones, casi todas ellas rela-
cionadas con sus consecuencias 
negativas. Porque, esta es una 
conclusión cantada que remite 
a uno de los viejos mantras de 
nuestra tierra, la capacidad de 
carga de las Islas ya está agota-
da con los más de dos millones 
de personas que viven aquí, uni-
dos a una cifra de visitantes que 
ronda los 15 millones en condi-
ciones normales.

Canarias es la octava comu-
nidad autónoma española en el 
ranking por número de habi-
tantes, prácticamente empatada 
con su espejo en materia demo-
gráfica, el País Vasco (en otros 
parámetros que miden el bien-
estar, digamos que ese objetivo 
está más complicado). No an-
da demasiado lejos de Castilla y 
León y Galicia, a las que podría 
superar atendiendo a las citadas 
previsiones del INE. Por delan-
te, obviamente, están la Comu-
nidad Valenciana y las tres re-
giones más pobladas, que son, 
por este orden, Andalucía, Ca-
taluña y la Comunidad de Ma-
drid. Y este dato de Canarias, 
¿es bueno o es malo? Para em-
pezar, es consecuencia de nues-
tras propias decisiones, así que 
en todo caso no es cuestión de 
lamentarnos ni de pronosticar 
desastres. Por ejemplo, habría 
que tomar decisiones más re-
lacionadas con el modelo eco-
nómico que con los preceptos 
legales.  

La hipótesis de regular la re-
sidencia en las Islas (para limi-
tarla) es una trampa en la que 
a veces a los canarios nos gus-
ta meternos. Es curioso: ali-

El regreso de la demografía

mentamos un modelo económi-
co intensivo que atrae población 
y luego lamentamos esa misma 
consecuencia por las externa-
lidades negativas que produce, 
como el consumo del territorio 
(no tanto, en realidad), la pro-
ducción de residuos, la satura-
ción de los servicios públicos y 
la escasez (está sí, clamorosa) 
de viviendas.

No obstante, es obligatorio re-
cordar algo: el incremento de la 
población es consecuencia del 
crecimiento económico, y no 
al revés. Muchas preguntas so-
bre el acontecer futuro de las Is-
las carecen de respuesta clara, y 
más en un mundo como el del 
siglo XXI, complejo y cambian-
te a la par. Pero tal certeza no 
puede ser el argumento previo 
para la construcción de falseda-
des. Una mirada a nuestro pasa-
do nos dice que la Canarias for-
taleza, cerrada sobre sí misma y 
temerosa de lo que viene de fue-
ra, carece por completo de futu-
ro y además traiciona su esencia 
fundacional, esa que nos con-
vierte por derecho propio en te-
rritorio de tránsito, intercambio 
y mezcla.

El Instituto Nacional de Es-
tadística no explica los princi-
pios sobre los que ampara sus 
pronósticos de crecimiento de 
la población canaria, pero sin 
duda debe hacerlo sobre los ci-
mientos de un desarrollo eco-
nómico robusto de las Islas en 
el plazo de tiempo fijado, los 
próximos quince años. Porque 

la gente va hacia los sitios don-
de hay trabajo, entre otras con-
diciones elementales para tomar 
tal decisión. No es el incremen-
to de la población el que ali-
menta la economía, es lo opues-
to, y como prueba tenemos la 
propia evolución demográfica 
de unas islas comparadas con 
otras. El estancamiento de La 
Palma contrasta, en este senti-
do, con el incremento experi-
mentado por Fuerteventura y 
Lanzarote. No ha sido magia, ha 
sido la economía.

Un apunte más. La población 
de las Islas ya se enfrentó a un 
crecimiento demográfico ace-
lerado en tiempos cercanos. Y 
también fue, vaya casualidad, 
de 350.000 habitantes, como 
predice ahora el INE. Pero ocu-
rrió en la mitad de tiempo, en-
tre 2000 y 2007, cuando la po-
blación de Canarias creció cada 
año en 50.000 personas o, lo 
que es lo mismo, incorporó a su 
padrón de residentes una ciu-
dad del tamaño de Arrecife ca-
da año. Ya entonces aparecieron 
los primeros cantos de sirena 
sobre la superpoblación del Ar-
chipiélago y sus efectos noci-
vos, obviando que estábamos 
ante una consecuencia de nues-
tro modelo económico de creci-
miento acelerado sobre las ba-
ses del turismo, la construcción, 
el comercio, el dinero barato, 
la deuda privada y un consumo 
desaforado. El sueño se rom-
pió a partir de 2008 y desde en-
tonces la población canaria so-

lamente ha crecido en 100.000 
personas, lo que es un balan-
ce bastante magro que incluso 
ha apuntado al estancamiento. 
Y es normal, porque en esta úl-
tima década y media han pasa-
do algunas cosas: la Gran Rece-
sión, una recuperación lastrada 
por los límites al endeudamien-
to, la pandemia y finalmente la 
crisis energética provocada por 
la guerra de Ucrania.

Por tanto, antes de lanzar las 
campanas al vuelo o practicar 
el masoquismo deberíamos ha-
cer el esfuerzo por conocer qué 
clase de mundo tendremos a la 
vuelta de esos quince años. Y 
a partir de ahí quizá podamos 
tomar algunas decisiones in-
teligentes sobre nuestro creci-
miento y los rasgos del mismo. 
Pero no caigamos de nuevo en 
el autoengaño de pedir una co-
sa (moderación demográfica) y 
la contraria (crecimiento eco-
nómico basado en vectores que 
atraen población), porque de ese 
modo no llegaremos a ninguna 
parte, salvo a (esto es muy ca-
nario también) lamentar nuestro 
propio infortunio.

Es curioso: alimentamos 
un modelo económico 
intensivo que atrae 
población y luego lo 
lamentamos

E

Calle Real de Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.
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El Observatorio Atmosférico de 
Canarias que se iba a instalar en 
Alegranza no se llevará a cabo. 
En febrero de 2020, la presidenta 
del Cabildo de Lanzarote, Dolo-
res Corujo, firmó un convenio de 
colaboración con el Centro Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) para dar forma a 
este observatorio con el objeti-
vo principal de estudiar la reduc-
ción de gases para aumentar la 
calidad del aire en las Islas. 

Dos años y medio después no 
se ha avanzado nada y el proyec-
to ya se ha descartado por parte 
del CSIC, aunque aún no se ha 
decidido si tendrá una nueva ubi-
cación. Corujo señalaba enton-
ces, tras la firma del convenio, la 
importancia de “tratar la reduc-
ción de gases y aumentar la ca-
lidad del aire” y destacaba que, 
según los científicos, Lanzarote 
cuenta con la mejor ubicación de 
Canarias para evaluar las conse-
cuencias sobre la salud. 

La elección de Alegranza resi-
día en que es un lugar apartado 

Lanzarote pierde el Observatorio 
Atmosférico de Canarias

El Cabildo firmó hace dos años un convenio con el CSIC y obtuvo financiación del Gobierno, 
pero no ha puesto en marcha la instalación en Alegranza para medir la contaminación

de fuentes de contaminación lo-
cales y, al ser el punto más cer-
cano a África, podría servir pa-
ra medir sin interferencias la 
contaminación que llega des-
de ese continente a través de las 
corrientes y las partículas en el 
aire.

El Grupo de Estudios de Con-
taminación Atmosférica de Iza-
ña (Tenerife), dependiente del 
CSIC, defendía que Lanzaro-
te ofrece la mejor ubicación del 
Archipiélago canario para ins-
talar un observatorio atmosféri-
co que evalúe las consecuencias 
de la contaminación y establez-
ca mecanismos de control para 
mitigarla.

El Gobierno de Canarias apor-
tó una partida de 250.000 euros 
para este proyecto. El Partido 
Popular aseguró en septiembre 
del año pasado que el Cabildo 
tuvo que devolver el dinero por 
no llevar a cabo el proyecto. El 
Cabildo no ha querido dar expli-
caciones a Diario de Lanzaro-
te sobre los motivos de que no se 
haya podido hacer el observato-
rio, que iba a servir también para 

definir las acciones que se adop-
ten posteriormente desde el Go-
bierno de Canarias para comba-
tir los efectos del calentamiento 
global en el Archipiélago, pa-
ra integrar a Canarias en la Red 
Mundial de Observatorios y pa-
ra incentivar la puesta en marcha 
de este tipo de órganos en el área 
de la Macaronesia.

Las partículas ultrafinas de 
polvo que emite el Sáhara tienen 
una relación directa con el desa-
rrollo de enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias, pero 
las estaciones de medición insta-
ladas en Lanzarote no miden el 
hollín ni estas partículas ultrafi-
nas, que es uno de los contami-
nantes del aire potencialmen-
te más peligrosos para la salud, 
aunque la ley todavía no exija 
su medición. Un trabajo codiri-
gido entre el Hospital Universi-
tario de Canarias y el CSIC es-
tudió las consecuencias nocivas 
de respirar todos los elemen-
tos que llegan con la calima. Por 
otra parte, el cambio climático y 
la contaminación de la atmósfera 
marina también están teniendo 

impactos sobre los ecosistemas 
marinos, aunque su dimensión 
no se conoce del todo por la es-
casez de observaciones a largo 
plazo. 

Además de la costa norte de 
Lanzarote y el Archipiélago Chi-
nijo, otras posibles ubicaciones 
de ese observatorio serían Tene-
rife o La Palma, donde la persis-
tencia del alisio permitiría me-
dir las masas de aire que llegan 
con contaminación de fondo des-
de Europa y el Norte de África 
y medir también los niveles de 
ozono, monóxido de carbono, 
sulfato, nitrato, hierro, vanadio 
o níquel. El observatorio permi-
tiría tener registros a largo plazo 

de estos contaminantes en la at-
mósfera marina.

Manuel Nogales, director del 
CSIC, señala en conversación te-
lefónica que “estaba todo ok” pe-
ro que no tiene mucha más infor-
mación sobre ese tema ya que es 
el Cabildo de Lanzarote el que 
debe tomar la decisión de llevar-
lo a cabo. Asegura que el CSIC 
hizo el asesoramiento científi-
co del proyecto. “Estamos muy 
ocupados y nosotros no lo ac-
tivaremos si ellos no toman la 
iniciativa, ya que nos limitába-
mos al asesoramiento científico”, 
afirma.  Nogales dice que el pro-
yecto no lo dan “ni por perdido 
ni por ganado” y asegura que el 
CSIC no tiene el dinero necesa-
rio para llevarlo a cabo. Pregun-
tado sobre si lo podría hacer el 
Cabildo con otra institución, ase-
gura que “sería más complicado 
que saliera adelante”, pero afir-
ma que le parecería bien si fi-
nalmente se hiciera. Considera 
que el proyecto aún es factible y 
se podría reactivar, pero que de-
pende de los fondos y desconoce 
si “en la crisis actual” hay parti-

SAÚL GARCÍA

Además de la 
costa norte de 
Lanzarote y 
Chinijo, hay otras 
ubicaciones

Central eléctrica en Las Caletas. Foto: Rafael Fuentes.
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das para este proyecto o se desti-
nará el dinero a otra cuestión. 

La importancia del observa-
torio radica, según Nogales, en 
que es relevante contar con datos 
fiables. Subraya que los vecinos 
de nuestro entorno en África, co-
mo Marruecos, están llevando a 
cabo un desarrollo industrial, y 
por eso “va a ser importante te-
ner controlada la calidad del ai-
re que nos llega”, entre otros 
factores. “Tener datos es muy 
importante, y también tenerlos 
antes de que ocurra algún episo-
dio, para poder comparar”, aña-
de. Nogales subraya la importan-
cia de la información durante la 
erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma, donde “los 
datos del CSIC fueron muy im-
portantes a la hora de tomar las 
decisiones”. Por otra parte, des-
taca que Alegranza sería la ubi-
cación ideal, pero también po-
drían servir otras ubicaciones en 
la isla de Lanzarote.

El estudio
En el estudio de Ecologistas en 
Acción titulado La calidad del 
aire en el Estado español, se ha-
ce mención a la escasez de datos 
en las Islas. “Resulta elemental 
que el Gobierno de Canarias se 

esfuerce por mejorar la medición 
y la información de la calidad 
del aire en su comunidad”, con-
cluye. Ese estudio señala que en 
Canarias, en contra de la tenden-
cia general en el resto del país, 
aumentó en 2020 en más de un 
tercio en relación al periodo en-
tre 2012 y 2019 la concentración 
media de las partículas PM10 
“debido a la mayor frecuencia de 
los episodios de intrusión de pol-
vo africano, en especial durante 
el primer trimestre del año”. Es 
la cifra más alta que se ha regis-
trado en la última década. Los 
peores apuntes se dieron en las 
islas de Lanzarote y Fuerteven-

“Resulta 
elemental mejorar 
la medición y la 
información de la 
calidad del aire”

La presidenta del Cabildo firmó un convenio con el CSIC.

tura, más próximas al continen-
te africano, y al sur de Gran Ca-
naria y Tenerife.

Por otra parte, el estudio seña-
la que “el cuadro general de las 
Islas Canarias presenta determi-
nados puntos de contaminación 
importantes, como son las cen-
trales termoeléctricas, la antigua 
refinería de Santa Cruz de Tene-
rife, el tráfico marítimo en los 
principales puertos de las islas, 
el tránsito aeroportuario y el trá-
fico rodado de las áreas metro-
politanas de Santa Cruz de Tene-
rife-La Laguna y Las Palmas de 
Gran Canaria”. “La contamina-
ción generada en estos focos se 

esparce por el resto de los terri-
torios insulares alcanzando luga-
res alejados de estas fuentes. Un 
problema específico de Canarias 

es la proximidad al continente 
africano, que explica los eleva-
dos niveles de partículas PM10 
por la frecuencia de los episo-
dios de intrusión de polvo saha-
riano, que también es dañino pa-
ra la salud. Como consecuencia, 
toda la población canaria respiró 
en 2020 un aire perjudicial para 
la salud según las recomendacio-
nes de la OMS, siendo 930.000 
los canarios (el 43 por ciento de 
la población) que viven en las 
tres zonas donde se superaron 
los límites legales de partículas 
PM10: Fuerteventura y Lanzaro-
te, sur de Gran Canaria y sur de 
Tenerife”, concluye. 

Faro de Alegranza. Foto: Adriel Perdomo.



26   DiariodeLanzarote.com NOVIEMBRE • 2022

ENTREVISTA

Participó en la presentación 
del nuevo plenario de la Cáma-
ra de Comercio de Lanzarote y 
La Graciosa, de la que es asesor 
externo en materia de turismo. 
Luis Alvarado es un joven lanza-
roteño con una extensa trayecto-
ria. Ha sido asesor climático en 
el Foro Económico Mundial y 
para el Gobierno de Reino Uni-
do. Presidió el European Youth 
Forum y ha trabajado con la Fun-
dación Rockefeller en su progra-
ma de ciudades resilientes.

-Ha hablado en su ponencia de 
los retos de Lanzarote para 2030. 
¿Cuál es el principal?

-Hay muchos retos, pero prin-
cipalmente lo que nos tiene pa-
ralizados es la falta de diálogo 
entre sectores. Hace falta más 
entendimiento entre lo privado 
y lo público. Ningún gobierno 
del mundo va a ser capaz de re-
solverlos por sí solos y ninguna 
empresa tampoco. Hay falta de 
acuerdo público-privado, falta 
de diálogo y falta de un Plan Isla. 
Es de primero de inversión. Lo 
primero que te va a pedir alguien 
que quiere invertir es cuál es tu 
plan. Da igual si es inversión pú-
blica o inversión privada. Somos 
un territorio demasiado peque-
ño como para estar en desacuer-
do. Nos hace falta un plan, una 
visión de hacia dónde queremos 
ir. Y luego ver los proyectos, in-
fraestructuras o financiación que 
necesitamos para llegar a ese 
punto. Y un plan que sobreviva 
a los cambios políticos. El cam-
bio climático, claro que es muy 
importante y estamos en una en-
crucijada de si seguir en un mo-
delo de masificación turística o 
posicionarnos como un destino 
premium, o como se quiera lla-
mar, y eso pasa por empezar a 
elegir mejores clientes.

-Pero ese posible cambio en el 
turismo, si se produce, va a ser 
traumático... 

-No tiene por qué serlo. De-
pende de cómo se haga la estra-
tegia. Estos cambios llevan tiem-
po y no se puede cambiar de la 
noche a la mañana. Baleares es 
un ejemplo. Está intentado salir 
ahora del turismo de masas. Hay 
zonas de Mallorca que son de 
absoluto top lujo y eso lo ha he-
cho sin soltar del todo el turismo 
de masas. Es una transición que 
se tiene que planear muy bien.

-Y ha propuesto medidas que en 
Canarias se acaban de descartar, 
como una ecotasa o una Morato-
ria. Dice el Gobierno que no es el 
momento.

-Da igual lo que digamos de 
la ecotasa. Se va a aplicar. La 
Unión Europea tiene que reducir 
sus emisiones de forma drástica. 
No es una buena estrategia pedir 
estar exentos de la ecotasa sin 
hacer nada a cambio. Es una es-
trategia más inteligente decirle a 
la UE: no nos apliquen la ecotasa 
a cambio de, por ejemplo, con-
vertirnos en un proyecto piloto 
de combustible verde para avia-
ción. Hay que dar algo a cambio.

-Pues las señales son las con-
trarias. Hace unos meses se ven-
dió como un éxito que Canarias 
quedaba exenta de la tasa verde al 
combustible. No queremos asumir 
ninguna de las medidas que tene-
mos que aceptar.

-Se acabó el pedir sin dar na-
da a cambio. Canarias tiene que 
cambiar la dinámica con Ma-
drid, Bruselas y el resto. Se nos 

da muy bien el turismo, hacer 
carreteras o crear infraestruc-
turas. Lo que se nos da peor es 
pensar a largo plazo, crear estra-
tegias y pensar de forma innova-
dora. ¿Cuál es el rol de Canarias 
en el mundo que viene o que ya 
está aquí? ¿Queremos un mundo 
que se nos imponga o queremos 
adelantarnos, proponer algo in-
novador para después pedir algo 
ajustado a nuestra medida? Esas 
tasas vienen, las emisiones se 
tienen que reducir y las econo-
mías se tienen que transformar.

-Tenemos 14 millones de turis-
tas al año y el mayor índice de po-
breza severa de España. ¿Ya pode-
mos decir que este es un sistema 
fallido?

-Totalmente. Y creo que es un 
sistema fallido que nos ha aco-
modado. Ha servido durante un 
periodo de tiempo, pero aho-
ra no puede ser. El equivalente a 
15 millones de turistas en el PIB 
de Canarias es el mismo que si 
traemos a 155.000 turistas de al-
to nivel o nómadas digitales. Te-

niendo esa alternativa, ¿por qué 
elegimos el de masificación, que 
destruye nuestro ecosistema na-
tural, nos lleva a sueldos preca-
rios y a pobreza? Hay otro mo-
delo. No cambiemos de la noche 
a la mañana, pero empecemos a 
explorarlo.

-Pero, ¿estamos preparados en 
cuanto a formación o educación 
para añadir otros sectores que no 
sean solo el turismo?

-Me hace gracia, porque traba-
jo en una institución donde ve-
mos todo en perspectiva o con 

ojo de halcón y cuando ves a te-
rritorios africanos o en el sudes-
te asiático haciendo esto con me-
nos recursos, menor sistema de 
bienestar o infraestructuras que 
Canarias... ¿y no somos capaces 
de hacerlo nosotros? Claro que 
hay que invertir, pero esos otros 
destinos están robando ya ese ti-
po de clientes. Canarias es un lu-
gar privilegiado. No desconec-
temos del contexto global en el 
que estamos.

-¿De dónde vendrán las ma-
yores resistencias, de las institu-
ciones públicas o de los intereses 
empresariales?

-De ambos. Este evento ha si-
do un claro ejemplo de que está 
empezando a cambiar. Hay una 
nueva generación de empresa-
rios que entiende este reto, que 
quiere cambiar. Es un reto que 
haya intereses empresariales de 
otra época, pero también es un 
reto muy importante una admi-
nistración paralizada donde un 
proyecto tarda diez años en salir. 
Hay financiación que se queda 
estancada porque el expedien-
te no sale de la Administración. 
Hace falta una administración 
más f lexible, ágil, digitaliza-
da, capaz de sacar proyectos rá-
pido, pero también empoderar 
a empresarios que ya ven esto 
y darles herramientas para que 
convenzan a sus compañeros. 
También está la sociedad civil. 
Se nos da muy bien tumbar pro-
yectos, pero construir, no tanto. 
Y la Universidad: que cree cono-
cimiento, pero estar vinculada a 
la realidad. Un alineamiento de 
todos los sectores.

-¿Y es posible hacerlo dentro de 
este sistema capitalista dónde el 
crecimiento es sagrado? 

-Creo que sí. El sistema está 
cambiado. El sistema académi-
co, la sociedad civil y el sistema 
capitalista están hablando de lo 
mismo de forma distinta. Blac-
krock, el mayor fondo de inver-
sión, está empezando a hablar de 
límites planetarios, de obligar a 
clientes a que se comprometan 
con cero emisiones o los va a de-
jar ir. Entonces, no es perfecto y 
la velocidad no es la adecuada, 
pero el mercado está empezando 
a ver que puede haber otro tipo 
de crecimiento, invirtiendo en 
lo verde y no solo en la tecnolo-
gía, sino en la naturaleza como 
un bien. Las empresas están em-
pezando a mapear a los sistemas 
naturales como un bien, igual 

El experto, durante la entrevista. Fotos: Gerson Díaz.

LUIS ALVARADO | ASESOR CLIMÁTICO EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

SAÚL GARCÍA

“Hace falta más 
entendimiento 
entre los proyectos 
privados y 
públicos”

“La ecotasa se va a aplicar porque la UE 
tiene que reducir las emisiones”
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que una casa y que da un rendi-
miento, aunque sea aire limpio o 
sol. Ahora estamos empezando 
a ver un cambio. Falta aplicarlo 
en lo local y rendición de cuen-
tas, que se obligue a las empre-
sas a pensar en el impacto que 
están teniendo en lo natural, que 
pueden crecer de forma circular, 
de forma distinta al crecimiento 
infinito... Hay formas de seguir 
creciendo enfocadas en las ne-
cesidades de la población local. 
No hay un modelo perfecto, hay 
suficientes puntos de entendi-
miento en medio, pero se ha ig-
norado a la comunidad científi-
ca durante demasiado tiempo, y 
ahora va a haber un proceso re-
troactivo para ver desde cuándo 
sabemos que lo estábamos ha-
ciendo mal. 

-Estamos rebajando las expec-
tativas de emisiones. Las de la 
Cumbre del Clima de Glasgow 
eran bajas, pero ya las estamos 
disminuyendo de nuevo porque no 
se van a cumplir.

-Google y Microsoft se com-
prometieron a hacer cero emisio-
nes en 2030, pero ahora se han 
comprometido a tener cero emi-
siones desde el momento en que 
se fundaron. Son tendencias que 
vamos a tener que ver en las pe-

troleras o en las energéticas y las 
eléctricas, y va a ser un proceso 
similar al de las tabaqueras.

-¿Cree que es posible la sustitu-
ción de energías fósiles por ener-
gías verdes sin reducir el con-
sumo? Ya se sabe que no hay 
materiales suficientes para una 
transición verde.

-Creo que hasta el ochenta o 
noventa por ciento va a ser po-
sible esa transición, pero en ese 
otro porcentaje vamos a tener 
que ser innovadores en materia-
les diferentes, diseños distintos  
y estrategias de transporte y vol-
ver a muchas de los planes anti-
guos. Es posible esa transición 
casi al cien por cien pero tendre-
mos que revisitar la nuclear o la 
geotérmica.

-¿En qué consiste el proyecto 
de convertir Canarias en un hub 
mundial de energía verde?

-Toda esa tecnología verde ya 
existe. Existe el acero verde, el 
cemento verde o el combustible 
verde para los aviones. Ya existe, 
pero es más cara que los fósiles. 
La próxima década va de replicar 
esa tecnología en el mayor nú-
mero de sitios posible y escalarla 
a nivel mundial. Se está identifi-
cando a España, por sus recursos 
y su posición, como uno de los 

hub mundiales de esa industria 
verde: hidrógeno, solar, eólica, 
pero también en SAS, combus-
tibles sostenibles para la avia-
ción y navieras. Se crean a partir 
de biomasa, de residuos, basu-
ra, algas... y hay proyectos pilo-
to haciendo esto. Ahora hay que 
hacerlo a nivel masivo. España 
tiene la oportunidad de invertir 
pero no vemos esas inversiones 
en Canarias, que nos hemos creí-
do el mantra de que no hay in-
dustria, pero tiene muchas con-
diciones para ser ese hub en el 
que aviones y barcos paren aquí 
y reposten. También tenemos un 
problema importante de residuos 
y muchas especies invasoras que 
no sabemos qué hacer con ellas 
y pueden ser ingredientes para 
la biomasa. Me encantaría de-
cir que tenemos que eliminar la 
aviación de Canarias porque las 
emisiones son una burrada, pero 
la aviación siempre va a ser par-
te de Canarias y hay que buscar 
alternativas porque no podemos 
seguir usando aviones con esas 
emisiones.

-En el fondo, todo este debate 
sobre la sostenibilidad ¿no es un 
debate sobre la igualdad?

-Sí. De igualdad, equidad, de 
nuestro papel como seres hu-

manos en el ecosistema natural. 
No somos más importantes que 
el ecosistema ni que otros ani-
males. Esto nos invita a reflexio-
nar de forma holística pero ahí 
está el riesgo de que los ricos 
se vuelvan aún más ricos por-
que dominan la tecnología o que 
aprovechemos este avance para 
redistribuir la riqueza. Soy opti-
mista. Queda mucho trabajo por 
delante, pero por primera vez en 
la historia tenemos las solucio-
nes, la tecnología, la financia-
ción, los proyectos exactos, las 
hojas de ruta... Lo tenemos todo. 
Falta hacerlo.

“Se acabó el pedir 
sin dar nada a 
cambio. Canarias 
tiene que cambiar 
la dinámica”
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Autoguiado, en grupo, con 
guía... Sea cual sea la opción 
elegida para la práctica del sen-
derismo en Lanzarote, profesio-
nales turísticos y expertos coin-
ciden en la importancia de la 
información y concienciación 
para iniciar el itinerario elegi-
do para descubrir rincones de la 
naturaleza lanzaroteña. 

En 2010 hubo un intento de 
acondicionar una red de sen-
derismo en Lanzarote. Por 
aquel entonces, la gestión es-
taba en manos de la Consejería 
de Obras y Vías del Cabildo in-
sular que se fijó el objetivo de 
ejecutar un proyecto de acondi-
cionamiento y señalización de 
diez senderos turísticos y re-
creativos en la Isla. Estas ru-
tas eran itinerarios en forma de 
caminos, sendas, pistas o caña-
das de titularidad pública local, 
de uso pedestre, por los que los 
habitantes de la Isla se despla-
zaban de un lugar a otro, hasta 
que aparecieron las actuales ca-
rreteras. La actuación debía de-
sarrollarse en un total de 146,8 
kilómetros de terreno y conta-
ba con un presupuesto asigna-
do de 80.000 euros. Los itine-
rarios propuestos recogían los 
205 caminos repartidos por los 
distintos municipios de Lanza-
rote: Haría (27), Teguise (59), 
Arrecife (2), San Bartolomé (3), 
Tinajo (20), Tías (34) y Yaiza 
(60). Un proyecto que quedó sin 
ejecutar.

La necesidad de una regula-
ción y señalética adecuada se 
añade a las demandas de profe-
sionales para minimizar el im-
pacto en los itinerarios, algunos 
de ellos de especial sensibili-
dad para los que se propone es-
tablecer la capacidad de carga. 
Uno de sus defensores es Igna-
cio ’Nacho’ Romero, biólogo y 
educador ambiental, así como 
autor de varias publicaciones 
de naturaleza editadas por Edi-
ciones Remotas. Es artífice del 
proyecto Senderismo Lanzaro-
te, una organización que pone 
en valor el patrimonio ambien-
tal a través del desarrollo de ac-
tividades en la naturaleza, en-
tre ellas salidas en grupo que 
tienen como libro de cabecera 
la propia obra del naturalista y 
fundador de esta plataforma en-
cargada de difundir el valor del 
entorno lanzaroteño. 

A falta de una guía oficial, 
Lanzarote. Guía de senderis-
mo ofrece se ofrece al cami-
nante como el mejor aliado para 
sus excursiones, la publicación 
de Nacho Romero editada por  
Ediciones Remotas recorre un 
total de 21 senderos descritos 
con detalle, acompañado de fo-
tografías, reseñas históricas, 
culturales, geológicas, etcétera. 

Caminante: sigue el sendero 
Guías y biólogos abogan por una regulación para la práctica del senderismo, 
así como establecer una capacidad de carga para tramos de gran sensibilidad 

MARÍA JOSÉ LAHORA

Además se añaden fichas de flo-
ra y fauna en las que se pueden 
ver “lo más comúnmente obser-
vable en nuestros paseos”, ex-
plica el propio autor.

Desde Senderismo Lanza-
rote realizan actividades en la 
naturaleza, cuya herramien-
ta fundamental es el senderis-
mo interpretado. “El dar a co-
nocer nuestro entorno nos lleva 
a una puesta en valor del mismo 
y con ello a amarlo y defenderlo 
aún más”, explica Romero. Ta-
lleres de educación ambiental, 
f lora, fauna, geología, histo-
ria, talleres culturales, jornadas 
de deportes autóctonos, etcéte-
ra “son ejes de la educación que 
pretendemos difundir a partir 
de la cual caminar con familia-
res, amigos, alumnos en la so-
ciedad actual y futura”.

La asociación complementa la 
oferta ambiental con otras acti-
vidades de ocio al aire libre, eso 
sí, “respetuoso con nuestro en-
torno y poniendo en valor todo 
aquello que vamos observan-
do según las realizamos. Ofre-
cemos una gestión seria de ser-
vicio de actividades de ocio al 
aire libre en la isla de Lanza-
rote. Teniendo presente que los 
objetivos finales de estas acti-
vidades son la educación am-
biental, la difusión cultural, el 
aprendizaje, la salud y la diver-
sión”, comenta Nacho Romero 
sobre el proyecto Senderismo 
Lanzarote.

Deficiencias
“Una falta de señalética, de vi-
gilancia y de educación ambien-
tal llevan a la degradación. Lo 

hemos vivido en Montaña Colo-
rada”, denuncia Nacho Romero, 
conocedor de que en los últimos 
años la gente se ha dedicado a 
subir por el cono de material 
blando abriendo veredas que 
no existían y desprendiendo ese 
material en una acción “irre-
versible”. Otro tanto ocurre en 
Montaña Negra o Caldera de los 
Cuervos, a pesar de que se ha 
restaurado en alguna ocasión, 
dado que los excursionistas se 
salen de los caminos.

Son principalmente los ayun-
tamientos los que han contri-
buido a restaurar los senderos 
más transitados, además de es-
tablecer la cartelería y recomen-
daciones para un recorrido que 
cause el menor impacto posible. 
“Lanzarote va bastante lenta en 
materia de señalización, aunque 

ya algo se ha realizado”, sos-
tiene Nacho Romero quien ha-
bla de proyectos ya ejecutados 
y “veredas históricas” como son 
el camino norte-sur señalizado 
como GR-131. “Si bien hay zo-
nas muy frágiles y sensibles que 
deberían haberse señalizado ha-
ce tiempo”, añade.

El camino norte-sur de la Is-
la cuenta con una longitud de 
70 kilómetros aproximadamen-
te y está dividido en cinco eta-
pas: Órzola-Haría, Haría-Tegui-
se, Teguise- Tías, Tías- Yaiza, y 
Yaiza-Playa Blanca. El mismo 
transcurre por los principales 
caminos y veredas de Lanzaro-
te, como Camino Real de Mal-
paso o camino de La Villa, que 
unían los principales pueblos de 
la Isla en el pasado.

Otra profesional del sector es 
Carmen Portella que lleva más 
de trece años al frente de la em-
presa Eco Insider, es guía sec-
torial de turismo activo y fun-
dadora y coordinadora de la 
Asociación Vientos del Nores-
te. Defiende la importancia de 
la profesionalización del sector 
de naturaleza que, sin embargo, 
se topa con trabas como la fal-
ta de regulación y los lobbies en 
torno al ramo. “Sobran senderos 
y faltan empresas”, defiende es-
ta guía. Considera que las redes 
sociales y la práctica individual 
del senderismo están poniendo 
en peligro la actividad y dañan 

Imagen reflejo de señalización deteriorada y vandalismo. Fotos: Adriel Perdomo.

Piden itinerarios 
señalizados 
y preservar 
los espacios 
protegidosLa señalización de los senderos no siempre es suficiente.
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el entorno natural ante la caren-
cia de una mayor vigilancia. 

La ausencia de agentes 
medioambientales que puedan 
proteger el adecuado disfrute de 
los hábitats es otro de los perjui-
cios a los que se enfrenta el tu-
rismo de naturaleza por el que 
cada vez más apuestan los tu-
ristas que visitan la Isla. “Cana-
rias, y en particular Lanzarote, 
tiene unas pésimas condicio-
nes para desarrollar este tipo 
de actividad”, sostiene Carmen 
Portella. 

“Existe un gran problema pa-
ra la práctica profesional y regu-
larizada del turismo sostenible”, 
explica la guía. “Cuando quie-
res darte de alta como empresa 
hace falta un permiso medioam-
biental que el área correspon-
diente autoriza por seguridad 
solo para grupos limitados. Es-
tá bien, pero el problema es que 
las excursiones que se permiten 
son muy restringidas. Los guías 
profesionales nos encontramos 
en las mismas rutas siempre”. A 
pesar de este inconveniente que 
resta atractivo a los itinerarios, 
Portella cree que el verdadero 
hándicap radica en que muchas 
de las empresas de turismo ac-
tivo ni siquiera piden los permi-
sos correspondientes para reali-
zar estas rutas. “Van por donde 
sea”.  

Otra de las limitaciones con 
las que se encuentran las empre-
sas de turismo activo legalmen-
te establecidas son los impedi-
mentos para adquirir una tarjeta 
de transporte. Vuelve a hablar 
de la existencia de un grupo de 
presión, en este caso en el sec-
tor de transportistas. “Hace que 
sea muy difícil poder conseguir 
la autorización”. Asimismo, es-
pecifica que el vehículo debe te-
ner menos de dos años. “Un au-
tomóvil de nueve plazas cuesta 
al menos 20.000 euros. ¿Qué jo-
ven emprendedor dispone de 
esta cuantía para arrancar una 
nueva iniciativa?”, se pregunta. 

Asimismo, la tarjeta de trans-
porte solo es viable para trans-
portar clientes, personal y mate-
rial especial. El problema es que 
el departamento de Transpor-

tes interpreta que sin la existen-
cia de este “material especial” 
(material pesado como botellas 
de buceo o bicicletas) las em-
presas no tienen motivo alguno 
para transportar viajeros. “Es 
una interpretación de la norma-
tiva que solo se realiza en Lan-
zarote”, comenta Portella quien 
dice haber recibido ya nueve 
sanciones por este motivo, da-
do que los bastones de senderis-
mo que suele incluir en el vehí-
culo no se consideran “material 
especial”.

Otro aspecto a tener en cuen-
ta para la práctica profesional de 
turismo activo es la titulación. 
Aquí vuelven a toparse con otro 
lobby empresarial, el de “los 
guías oficiales”, que aglutina-
dos en diferentes asociaciones, 
“están haciendo presión a través 
de las patronales para que solo 
ellos puedan disponer de tarjeta 
de transporte”, sostiene.  

Aun así, el más acuciante de 
los caballos de batalla de los 
profesionales de turismo acti-
vo es la práctica particular del 
senderismo, “sin tener en cuen-
ta el daño que los senderis-
tas puedan causar al entorno”, 
más allá de que pueda suponer 
un menor beneficio para el sec-
tor, principalmente por la di-

El biólogo y educador ambiental, así como fundador de Senderismo Lanzarote, Ignacio ‘Nacho’ Romero. 

fusión que esta actividad tiene 
en redes sociales. “El profesio-
nal del senderismo es la persona 
que va a proteger el espacio na-
tural para su disfrute por otros 
usuarios. Hay un compromiso 
medioambiental en el sector. Si 
estoy trabajando en la naturale-
za quiero mostrar una natura-
leza impoluta, no una multitud 
de gente que camina por donde 
sea”, dice Portella.

La ausencia de vigilancia es 
otro de los inconvenientes. Lan-
zarote cuenta con ocho agen-
tes medioambientales. “Eso no 
es nada para una isla que acoge 
más de tres millones de turis-
tas al año”, explica. “Lanzarote 
y los lanzaroteños deben luchar 
por mantener los espacios natu-
rales y vírgenes, así como la flo-
ra y fauna. “De cara al cambio 
climático cuanto menos asfalto 
haya mejor. Necesitamos a las 
especies, que no sobrevivirán 
en lugares excesivamente tran-
sitados”, expone.

La guía alerta del peligro de 
la “turismofobia” como ha ocu-
rrido en otros lugares ante la 
presencia de un exceso de visi-
tantes que altere la vida de los 
residentes y que ya se puede 
vislumbrar en zonas como La 
Graciosa. “Lanzarote no necesi-

ta cinco millones de euros para 
promocionar el turismo sosteni-
ble, lo que necesita es proteger 
la naturaleza y regular este tipo 
de actividad turística”. Las em-
presas profesionales son las que, 
en su opinión, pueden limitar el 
uso y disfrute de los espacios 
naturales en la Isla, por lo que 
pide una mayor flexibilidad ad-
ministrativa a la hora de poder 
desarrollar la actividad.   

El biólogo Domingo Concep-
ción coincide en la necesidad de 
regularización de la actividad y 
de la importancia de que se rea-
lice bajo la supervisión de guías 
profesionales o en su defecto se 
obtenga la suficiente informa-
ción para llevar a cabo la ruta, 

así como el tipo de equipación 
necesaria y la previsión meteo-
rológica. Para ello sugiere el es-
tablecimiento de aplicaciones o 
enlaces institucionales por par-
te de las administraciones com-
petentes a nivel medioambien-
tal en las que se recojan estas 
recomendaciones generales, así 
como la distancia y dificultad. 
También la creación de una pá-
gina web en la que se recojan 
las diferentes empresas y guías 
profesionales para la práctica de 
la actividad. 

Domingo Concepción ha for-
mado a lo largo de su carrera 
como docente a guías en mate-
rias de flora y fauna. Él mismo 
ha dirigido grupos de excursio-
nistas por los senderos autoriza-
dos de la Isla. Defiende la exis-
tencia de una aplicación en la 
que se pueda informar al depar-
tamento de medioambiente de 
la ruta prevista y el número de 
personas que componen la visi-
ta. Propone itinerarios debida-
mente señalizados y preservar 
los espacios protegidos. Habla 
de zonas de especial impacto y 
en las que deberían evitarse los 
recorridos. Especialmente sen-
sibles son el Volcán del Cuer-
vo, Montaña Colorada, Monta-
ña Negra y Caldera Blanca.

Concepción advierte también 
de la peligrosidad de algunos 
tramos como en Los Ajaches, El 
Risco o Caldera Blanca donde 
han tenido que actuar los ser-
vicios de salvamento en más de 
una ocasión debido a la dificul-
tad del itinerario. Por ello, insis-
te en la necesidad de ir acompa-
ñado de un guía profesional. 

También coincide en defender 
algunos espacios de la huella 
humana ante el daño que pue-
den provocar las visitas por tra-
tarse de zonas de especial pro-
tección. Para el control de estos 
accesos se muestra a favor de 
establecer un reglamento san-
cionador. Si bien, aunque se 
ha incrementado el número de 
agentes medioambientales hasta 
contar con una plantilla de ocho 
guardas, el número óptimo para 
una isla como Lanzarote sería 
de una decena de forma diaria.

La ausencia 
de vigilancia 
es otro de los 
inconvenientes del 
senderismo
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Juan Pablo Díaz ha heredado el 
legado marinero de su padre, 
Ángel Díaz. Un conjunto de do-
cumentos, fotografías, mate-
rial y enseres relacionados con 
la historia marinera de Lanzaro-
te y Arrecife del que su prede-
cesor hizo acopio durante su vi-
da con la esperanza de crear el 
Museo del Mar. A la muerte de 
Ángel Díaz, sus herederos crea-
ron la Asociación social y cul-
tural por la Memoria Histórica 
Pesquera de Lanzarote ‘Ángel 
Díaz’, con el propósito de conti-
nuar el proyecto que en vida no 
pudo ver realizado. 

Más de un millar de docu-
mentos relacionados con la his-
toria de Arrecife con el mar y la 
pesca, en torno a 3.000 fotogra-
fías, así como todo tipo de ele-
mentos marineros que llegaron 
al alcance de Ángel Díaz se en-
cuentran albergados en un al-
macén en la zona conocida co-
mo Morro Angelito en Arrecife, 

Juan Pablo Díaz: “Arrecife da la 
espalda a su historia marinera” 

El presidente de la Asociación por la Memoria Pesquera e hijo de Ángel Díaz prosigue la batalla por 
la apertura del Museo del Mar, que podría establecerse en otra isla ante la desidia lanzaroteña 

MARÍA JOSÉ LAHORA a la espera de que alguna insti-
tución encuentre un espacio pa-
ra su exhibición al público, una 
aspiración que lejos de hacerse 
realidad se antoja cada vez más 
difícil, al menos en la capital de 
la Isla, según explica Juan Pablo 
Díaz.

Sería el de mayor calado a ni-
vel nacional, asegura. “Museos 
en España que puedan dispo-
ner de la cantidad e importan-
cia de piezas como las que tene-
mos creo que hay pocos”, dice. 
“Si Lanzarote y sus políticos se 
deciden a llevarlo a cabo ten-
dríamos algo de referencia na-
cional”, añade. “Solo en Francia 
y Países Bajos se le está dando 
más importancia a las embarca-
ciones de vela”, en las que está 
especializadas el catálogo de la 
familia Díaz.

La falta de respuesta de las 
administraciones públicas lo-
cal e insular durante las últimas 
décadas ha sumido en la deses-
peranza a los familiares de Án-
gel Díaz. Sin embargo, sí se han 

interesado por el proyecto es-
tudiosos de las universidades 
de La Laguna o Las Palmas de 
Gran Canaria, de la Península 
e incluso de la localidad vasca 
de Bermeo (Bizkaia) de la ma-
no del investigador Juan An-
tonio Apraiz Zallo, no en vano 
mucha de la flota fue adquirida 
allí, y cada vez que visita la Isla 
llama a Juan Pablo para volver a 
revisar los fondos del Museo del 
Mar. “Todos coinciden en seña-
lar que cómo puede seguir esto 
guardado en un almacén”. 

“En Arrecife damos la espal-
da al mar, como si diera ver-
güenza decir que tu familia 
fue costera”, tal y como le han 
transmitido los veteranos ma-
rineros de los que Juan Pablo 
Díaz ha escuchado que era una 
profesión considerada como al-
go despectivo. “Sin embargo, de 
no ser por el legado marinero no 
habríamos tenido nada en Lan-
zarote. Arrecife progresó gra-
cias a la bahía que tenía y donde 
fondeaban estos barcos”, sostie-

ne Juan Pablo. “La historia de 
Lanzarote arranca por la pesca”, 
uno de los sectores que permi-
tió la evolución histórica y eco-
nómica junto a la agricultura. 
Tampoco se le está confirien-
do el valor que merecen las mu-
jeres que estuvieron relaciona-
das con el sector pesquero y las 
conserveras, esas esposas y ma-
dres que debían sacar adelante a 
sus familias durante casi un año 
mientras sus maridos estaban 
enrolados, o las que trabajaron 
en las fábricas “echando horas y 

horas”, comenta el presidente de 
la asociación para la recupera-
ción de la historia marinera.

Interés de Promotur
Pero cuando todas las puertas 
se cierran una ventana se abre. 
Promotur Turismo de Canarias 
ha iniciado conversaciones con 
la asociación para poder resca-
tar el pasado marinero de Lan-
zarote. Su director, Ciprián Ri-
vas, ha manifestado a Díaz la 
intención de poner en valor todo 
este material a través del pro-
yecto Ecoáreas y Buenamar que 
desarrolla la sociedad de pro-
moción canaria para difundir la 
pesca como producto turístico. 

Juan Pablo Díaz no descarta 
que al final la propuesta del Mu-
seo del Mar de Lanzarote acabe 
en otra isla a fin de que pueda 
ser una realidad ante la negativa 
de las administraciones local e 
insular de activar el proyecto de 
Domingo Delgado Morín, cuan-
do era consejero de Pesca, pa-
ra el que se propuso las antiguas 

Juan Pablo Díaz en el almacén que da cobijo al catálogo de material que debería componer el Museo del Mar de Arrecife. Fotos: Adriel Perdomo.

“Si Lanzarote y 
sus políticos se 
deciden a ejecutar 
el museo sería un 
referente”
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naves de Frigorsa y que final-
mente no se ha llevado a efecto. 
Al respecto, señala que el Mu-
seo Elder de la Ciencia y la Tec-
nología podría ser uno de los 
enclaves, fuera de Lanzarote, 
para exhibir la historia marine-
ra de Canarias, tras las reunio-
nes mantenidas con el director 
general de Promotur y también 
miembro del patronato del cen-
tro museístico de Las Palmas de 
Gran Canaria.

También estudia Promotur 
adquirir para uso turístico uno 
de los tres últimos navíos que 
aún existen con más de cien 
años de antigüedad construidos 
en Lanzarote: La Rosa, actual-
mente en Malta para uso recrea-
tivo y que se encuentra a la ven-
ta. Las otras dos embarcaciones 
son La Bella Lucía, propiedad 
del empresario Juan Francis-
co Rosa y que se puede ver en 
Puerto Calero, y el balandro Al-
deano, actualmente en Mauri-
tania, que junto al Correíllo de 
La Palma permitirían disponer 
de una flota para uso educativo 
y turístico.

Durante sus años de servi-
cio, La Bella Lucía era una em-
barcación de cabotaje destinada 
al transporte de pasajeros entre 
la costa y Lanzarote. Dan fe de 
ello numerosos documentos, co-
mo los que obran en propiedad 
de Daniel Rodríguez Zaragoza 
y que edita nueva publicación 
el próximo año, según adelanta 
Juan Pablo. 

Asimismo, Juan Pablo Díaz 
aplaude la reivindicación de la 
historia marinera que desde su 
creación ha realizado la Socie-
dad Torrelavega. La celebra-
ción hace ya dos décadas de 
las jornadas Arrecife, el hom-
bre y el mar sirvió de espalda-
razo al proyecto del Museo del 
Mar. Más de 20 años después, la 
entidad rendía nuevamente ho-
menaje al legado de Ángel Díaz 
con un reconocimiento en un 
acto bajo el título Lanzarote y 
la Pesca que formaba parte del 
programa del 75 aniversario de 
la sociedad capitalina que no ha 
dudado a lo largo de su historia 
en ofrecer sus instalaciones en 
la calle Triana para difundir el 
pasado marinero de Lanzarote.

También defiende el herede-
ro del Museo del Mar la relación 
de uno de los socios fundadores 
del Torrelavega, el artista César 
Manrique, con el pasado mari-
nero de Lanzarote. “Fue uno de 
los primeros que intentó hacer 
un museo de la pesca en el Is-
lote del Amor, donde se encon-
traba varada la embarcación La 
Dolores, La Lola para el escul-
tor, con la intención de que se 
convirtiera en un centro visita-
ble y que ardió a consecuencia 
de un incendio intencionado”. 
A oídos de Juan Pablo ha llega-
do también que el artista se pa-
seaba por Puerto Naos a la caza 
y captura de cualquier resto que 
pudiera servir para su proyecto 
museístico, al igual que se pue-

En torno a 3.000 fotografías relacionadas con la historia de Arrecife con el mar y la pesca 
y todo tipo de elementos marineros componen parte del legado de Ángel Díaz.

“La época de la 
pesca en vela 
tuvo una gran 
importancia y 
nadie se acuerda”

den contemplar los murales de 
la Sección de Náutica, Máqui-
nas y Radioelectrónica Naval 
de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Ingeniería de la Univer-
sidad de La Laguna, entre los 
que destaca el inmenso mural 
de 1966 titulado Anatomía de 
un barco. Asimismo, en el Real 
Club Náutico de Arrecife puede 
verse otra de sus creaciones, sin 
olvidar que en Jameos del Agua 
también se conservan piezas de 
embarcaciones recogidas por 
Manrique.

El legado de Ángel Díaz ha 
impulsado además recientemen-
te el cortometraje del alumnado 
de la Escuela de Arte Pancho 
Lasso Arrecife, museo del mar, 
documental que hace un reco-
rrido por la historia marinera 
de la ciudad de Arrecife a par-
tir de estos fondos y que logró el 
Premio al mejor documental del 
certamen Cinedfest 9.

Orígenes
Ángel Díaz trabajó en la herre-
ría de su padre en Puerto Naos, 
que ya estaba en pie en los años 
cincuenta cuando nació el ideó-
logo del Museo del Mar. Des-
de pequeño, estuvo enredado 
en barcos y todo lo relaciona-
do con la mar, relata Juan Pablo. 
Así fue como su progenitor ini-
ció la colección de herramientas 
y enseres de calado marinero. 
Hasta el punto de que precisó de 
un almacén para exponerlas de 
forma ordenada que es como se 

pueden ver en la nave familiar 
de los Díaz en el barrio del Mo-
rro Angelito en Arrecife. 

A raíz del declive de la pes-
ca en Lanzarote, Ángel Díaz, 
comenzó con más ahínco a co-
leccionar estas piezas, visitó va-
rios museos en la Península y 
de ahí surgió su afán por crear 
el de Arrecife con la vista pues-
ta en difundir y mantener el re-
cuerdo de la historia de los bar-
cos de vela, que pudo vivir en 
primera persona. Una época en 
la que frente al esplendor vivido 
con la pesca de la sardina, fue-
ron muchos los padeceres de los 
profesionales del mar con zafras 
de hasta nueve meses que obli-
gaban a los marineros a estar 
enrolados durante largas tempo-
radas lejos de su hogar y su fa-
milia. “Es la gran olvidada. La 
época de la pesca en vela tuvo 
una gran importancia y nadie le 

confiere el valor que merece”, 
comenta Juan Pablo.

En Lanzarote era donde se 
construían por aquel entonces 
los barcos que más tarde sur-
carían la costa en busca de las 
capturas. En la Isla y, en concre-
to, en Arrecife existían todo ti-
po de oficios relacionados con el 
mundo de la navegación. Herre-
ros, maestros carpinteros, car-
pinteros de ribera, etcétera. Más 
tarde, cuando la explosión de la 
industria conservera, las embar-
caciones procedían de armado-
res andaluces ya experimenta-
dos en la pesca de la sardina y 
atuneros que establecieron en 
Lanzarote su puerto base.

En documentos, se calcula 
que pueden estar en poder de 
la familia Díaz. más de 1.000, 
entre matrículas, contratos de 
trabajo, de compra-venta, tele-
gramas, roles de las embarca-
ciones... Con respecto a fotogra-
fías, se encuentran expuestas 
actualmente más de 1.500 y 
otras tantas están guardadas 
hasta alcanzar casi alrededor de 
3.000. “Todo relacionado con 
barcos de Lanzarote”, puntua-
liza Juan Pablo. “Parece como 
si de la pesca nadie se acorda-
ra y no hace tanto que vivíamos 
de ella”, insiste. Desde la época 
de las conserveras, con la sar-
dina como principal ingredien-
te, hasta los atuneros de los que 
actualmente quedan seis y cuyo 
auge se extiende hasta los años 
noventa. 
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Bernabé García Corujo es un 
hombre hecho a sí mismo. Agri-
cultor ecológico a ultranza, de-
fensor de la educación como so-
lución a los problemas, también 
es un luchador incansable por 
una caza responsable. Son dos 
palabras aparentemente contra-
puestas, pero no para Bernabé, 
una persona reconocida en el 
mundo de la caza de Lanzarote.

Natural de San Bartolomé, 
estudió para maquinista naval 
y estuvo ocho años embarcado. 
Más tarde, aprobó unas oposi-
ciones del Gobierno de Cana-
rias, allá por 1987, para la Es-
cuela de Formación Profesional 
Agraria. En aquella época ya se 
notaba el trasvase de trabaja-
dores del sector primario al tu-
rismo, y se dejó de apostar por 
el campo. “La mayoría de lan-
zaroteños prefería lavar platos 
en un hotel, porque se ganaban 
100.000 pesetas y, por esa ra-
zón, la escuela se cerró”, relata 
Bernabé. En la actualidad, hay 
escuelas de capacitación agra-
ria en Los Llanos de Aridane, 
Tacoronte y Arucas.

Tras varios cambios, Berna-
bé prefirió quedarse en lo que él 
denomina su pasión: el departa-
mento de Agricultura y Gana-
dería del Cabildo de Lanzarote. 
“Yo ya trabajaba en la Granja 
Experimental hace años”, ex-
plica. Por aquellas instalaciones 
“rondaban” unos 140 alumnos 
y se preparaban “hojas divul-
gativas” sobre el sector prima-
rio. Bernabé recuerda la labor 
de Nicolás de Páiz como pre-
sidente del Cabildo. En sentido 
contrario, como responsable de 
“dejar a la deriva” la formación 
profesional relacionada con el 
sector primario, cita a Anto-
nio Castro, que fue consejero 
de Agricultura y Pesca del Go-
bierno de Canarias entre 1987 y 
1995.

Animales y caza
Quien conoce a Bernabé sabe 
que cuida a sus perros con es-
mero y cariño. Desde que se 
levanta, los trata con mimo y 
detalle, los educa y les dedi-
ca tiempo, algo que suele esca-
sear hoy en día. Sobre la proli-
feración del maltrato, incluso 
por parte de cazadores hacia 
sus animales, Bernabé dice que 
se trata de “un tema de educa-
ción”. “Evidentemente, no to-
dos son iguales”, señala. 

Los canes de Bernabé tienen 
sus días fijados a la semana pa-
ra recorrer varios kilómetros 
con él, que es una persona muy 
activa. “Me gustaría, cuando 
me jubile, adiestrar y educar 
animales”, comparte sobre una 
actividad que, en la práctica, ya 
lleva a cabo a día de hoy, aun-
que no le puede dedicar todo el 
tiempo que quisiera.

Este respeto hacia los anima-
les le vino desde pequeño, ins-
truido por su padre. También 
recuerda a Santiago Hernández, 
que le regaló a Colón, “una ca-
chorrita” que le “marcó”, reme-
mora con anhelo. Creció “con la 
ternura con la que las personas 
mayores trataban a los anima-
les para trabajar”. “Los anima-
les tienen prioridades”, explica 
Bernabé. “El pura sangre quie-
re correr, un galgo lo mismo... y 
si a un podenco o un perdigue-
ro le cortamos esa iniciativa no 
es feliz. Cada animal debe exte-
riorizar su libertad”, añade.

La mayoría de sus canes “es-
tán hechos para competir en-
tre ellos y se vuelven locos por 
un ave”, explica. “Buscan al ave 
y te la traen, pero no la matan. 
Aquellos animales que sí las 
matan es porque no están bien 
educados”, apunta. “Se coge 
una pieza, tal y como está con-
templado en la ley para regular 
cinegéticamente la población, y 
se les da una recompensa a los 
canes por esa labor”, detalla. 

La caza ha formado parte 
siempre de la vida de Bernabé. 
“Mi padre y mi abuelo eran ca-
zadores sostenibles. El ser hu-
mano es un depredador. Hay 
parte de la población que se 
siente feliz por llevar una es-
copeta en el pecho, pero eso no 
debería ser así”, señala. “Para 
mí, la caza sostenible es una ca-
za sin muerte, me gusta ver fe-
lices a mis perros y verlos com-
petir entre ellos”, recalca.

Bernabé recuerda cómo su 
padre lo llevaba a cazar y le de-

cía: “Ya tenemos para un arroz, 
amarra al perro”. Toda una lec-
ción sobre saber parar y no ser 
avaricioso. “Hoy en día tene-
mos neveras repletas de car-
ne y nadie cocina. Me cons-
ta que mucha gente caza más 
de lo debido y terminan sanco-
chando las capturas para dar-
le de comer a sus perros”, cri-
tica ante esta mala praxis. “Se 
caza de más por depredar”, cen-
sura. Bernabé vuelve a utilizar 
la palabra educación: “La Fede-
ración Insular, la Regional y las 
Sociedades de Cazadores deben 

hacer cursos de formación”. 
“Se ven avances, pero hay que 
educar muchísimo”, insiste.

También es crítico con las 
restricciones para pasear a los 
perros de caza. “Las Islas han 
sido acotadas con todo tipo de 
protecciones y la ley nos di-
ce que los casi 8.000 perros 
que tenemos censados los ca-
zadores no pueden ser soltados 
en época que no sea de cace-
ría”, explica. Estos animales so-
lo pueden estar sueltos “en los 
campos de entreno”. García Co-
rujo presentó este año una pro-
puesta en el Cabildo de Lan-
zarote para habilitar campos 
de entrenamiento permanen-
tes. “La normativa sobre ca-
za prohíbe soltarlos en un te-
rreno rústico”, aunque pueden 
pasear atados. Para Bernabé, 
llevar a los perros a correr les 
libera del estrés que les provo-
ca estar enjaulados y argumen-
ta que hay suelo suficiente que 
se puede utilizar con este fin. 

Bernabé García, ejemplo de 
agricultor y cazador sostenible
Hombre todoterreno, vinculado al campo, a los animales y defensor de una caza 
responsable, apela a la educación como herramienta y a recuperar la tradición 

MARÍA JOSÉ RUBIO

Bernabé con sus perros en el campo. Fotos: Adriel Perdomo.

“El maltrato debe 
combatirse, tanto 
de los cazadores 
como de quienes 
no lo son”
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“La base está en educar, no so-
lo en perseguir”, subraya Ber-
nabé, quien fue presidente de 
la Sociedad de Cazadores. “El 
maltrato debe combatirse, tanto 
de los cazadores como de quie-

nes no lo son”, subraya. El “re-
ciclaje” de conocimientos en el 
campo es fundamental y una 
herramienta, considera, para 
despertar la sensibilidad de los 
dueños de perros.

Agricultor concienciado
El poco tiempo que le sobra, 
Bernabé se lo dedica al campo. 
Tiene cuatro hectáreas de te-
rrenos en los que cultiva papas 
o calabazas, y se ha inclinado 

por la agricultura “tradicional 
ecológica”. “La gente cree que 
la agricultura ecológica es so-
lo con agua y productos natu-
rales, pero no es así”, explica. 
“Un cultivo de secano requiere 

una serie de técnicas para ob-
tener resultado”, añade. Berna-
bé incide en que la agricultura 
ecológica es la “más rentable” 
para la Isla, frente a la “quí-
mica convencional”. ¿Por qué? 
“Tenemos nuestro propio ban-
co de semillas y los abonos 
químicos y pesticidas están ca-
ros”, responde. “Vendiendo a 
buen precio, es más rentable la 
agricultura tradicional de seca-
no”, asegura.

Para Bernabé García Corujo, 
que es una enciclopedia abier-
ta del campo y de los “laboreos 
tradicionales” y de los abonos 
de “nuestros bisabuelos” para 
que el suelo “coja vida”, el se-
creto del éxito está en el suelo. 

Bernabé es un hombre to-
doterreno, dedicado al cam-
po, a los animales, a una caza 
responsable y poseedor tam-
bién de una experiencia única: 
ver la luz. Le cortaron la caró-
tida en una operación y estu-
vo nueve días en coma. Al des-
pertar, recordó ver la figura de 
una mujer, su madre, y se acor-
dó de las conversaciones que 
sucedían a su alrededor estan-
do en coma. Ahora este hom-
bre único vive una segunda 
oportunidad.

Bernabé tiene cuatro 
hectáreas de terrenos 
en los que cultiva 
papas o calabazas.
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Un 9,5 en Lengua, un 9 en Ma-
temáticas y un 10 en Inglés. To-
tal: 28,50: la calificación más 
alta del Archipiélago en los 
Premios Extraordinarios de la 
Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (ESO) que convoca el Go-
bierno de Canarias cada año. 
La alumna es Andrea Cáceres-
Terrado Cárdenes, que este año 
ya cursa 1º de Bachillerato en 
el IES Playa Honda. 

“Vi que cumplía los requisi-
tos, que consistían en tener so-
bresaliente en Lengua, Mate-
máticas e Ingleś y una media 
de 8,75”, explica. “Hago mucha 
investigación y lo vi en la pági-
na web del Gobierno de Cana-
rias”, añade. Así que se presen-
tó a la prueba en Gran Canaria, 
aunque se podía hacer en Lan-
zarote, donde se citaron cin-
co alumnos más, de los insti-
tutos de San Bartolomé, Costa 
Teguise, Haría, Yaiza y el IES 
Agustín Espinosa. La prueba 
consistía en tres exámenes de 
esas tres materias. “Pensé que 
el de Matemáticas no me ha-
bía salido bien, y cuando vi las 
notas, analizando las materias, 
no me lo podía creer”, dice An-
drea, que señala que todo el 
mundo está muy contento, aun-
que “los que más”, sus padres 
y que “también es un reconoci-
miento para el centro”. 

Este año cursa el Bachille-
rato científico-tecnológico  y 
quiere estudiar Ingeniería Ae-
roespacial. Dice que no le atrae 
tanto ser astronauta ni directo-
ra de aeropuerto como trabajar 
en diseño de sistemas en Air-
bus o la Agencia Espacial Eu-
ropea, por ejemplo. “Siempre 
me gustaron los aviones y el 
espacio, mi padre me hablaba 
de eso y para él es algo así co-
mo un hobby o un sueño frus-
trado”. Su progenitor es empre-
sario y su madre es maestra de 
Primaria. Dice Andrea que sus 
padres siempre le han dado im-
portancia al estudio y le han in-
sistido en la relevancia de tener 
conocimientos, pero que tam-
bién ha ido creciendo en ella 
“lo bonito del saber, lo que im-
porta”. Asegura que no solo le 
interesan las ciencias, sino que 
le gusta “un poco de todo” y 
que también podría estudiar 
Lenguas Modernas o Histo-
ria. “Las Letras tienen una par-
te muy buena y también son di-
fíciles, no es cierto que solo lo 
sean las ciencias”, dice.

“Siempre me ha gustado 
aprender un poco de todo, in-
vestigar cosas nuevas. Mi her-
mana tiene seis años más que 
yo, y al verla a ella también co-
gí el hábito de estudiar y me 
gusta”. Dice que dedica unas 
dos horas al día a estudiar, in-

“No se convence a la 
gente por lo que dices, 
sino por lo que haces”

Andrea Cáceres-Terrado, estudiante del IES Playa Honda, sacó 
la mejor nota de Canarias en los Premios Extraordinarios 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria

cluidos los sábados y domin-
go. “Me gustaría decir que ten-
go una rutina, pero no es así, 
lo hago cuando puedo, es flexi-
ble”. Pero también le da tiempo 

para hacer otras muchas cosas: 
estudia inglés y árabe, hace pa-
tinaje y toca el piano. También 
queda con sus amigas en Playa 
Honda y, cuando está en casa, 

ve la tele o lee libros, aunque 
le gustaría “leer más”, señala. 
Cree que “se ha puesto de moda 
leer” y lee clásicos como Orgu-
llo y prejuicio o Cumbres bo-
rrascosas, porque algunas no-
velas juveniles le parecen muy 
predecibles. Y, por supuesto, 
hay tiempo para el móvil: una 
hora o dos de ocio de teléfono 
al día: consulta noticias y re-
des sociales como Instagran, 
Youtube, Pinterest o Bereal: 
“El móvil también te descubre 
cosas muy buenas y muy inte-
resantes, aunque yo me pongo 

SAÚL GARCÍA mis propios límites y creo que 
tengo fuerza de voluntad”. 

“Tengo amigos a los que no 
les van los estudios, pero no 
hablo mucho con ellos de es-
to”. Dice que algunos han visto 
la importancia de estudiar gra-
cias a ella, pero que ella no les 
dice nada, sino que se limita a 
actuar “y eso parece que a al-
guna gente le motiva”. “No hay 
una fórmula para convencer a 
la gente, no se convence a la 
gente por lo que dices, sino por 
lo que haces, la mejor fórmula 
es esa”, asegura. “Me esfuer-
zo y soy feliz así, prefiero la ac-
ción”. También dice que, según 
la actualidad, “nos va fatal y el 
mundo parece que se va a aca-
bar”. “A veces pienso que si es-
ta gente tiene el mundo en sus 
manos, pues nos quedan dos 
minutos, pero hay personas que 
que dan esperanza, que llaman 
la atención y seguro que vamos 
a ir a mejor”, asegura.

Una alumna de diez
Yolanda Luis-Ravelo, directo-
ra del IES Playa Honda, dice 
que Andrea es una chica muy 
singular. “Llama la atención 
lo completa que es, porque no 
solo son sus resultados acadé-
micos, sino que es buena com-
pañera, con una mentalidad so-
cial y unas habilidades sociales 
extraordinarias e implicada 
en el centro”. Destaca que es 
un “diez sobre diez, un “orgu-
llo para el instituto” y “un re-
flejo de todo lo que nos gusta-
ría ser”.  

Dice la directora que “hay 
muchas familias que miran la 
educación pública de reojo, y 
esto confirma que se puede te-
ner un gran nivel académico en 
la enseñanza pública y demues-
tra que, año tras año, mejoran-
do el rendimiento y con profe-
sores implicados, hace que el 
resto de compañeros también 
saque el periscopio y vea la im-
portancia de enfrentarse a su 
trabajo”. “El centro tenía antes 
poca estabilidad en la plantilla, 
pero ahora ya es más estable”, 
resume la directora.

El IES tiene un Aula Encla-
ve para alumnado con necesi-
dades educativas especiales y 
también desarrolla un proyecto 
de convivencia, liderado desde 
la Jefatura de Estudios, que ha 
tenido “un gran éxito” y ha me-
jorado mucho la convivencia: 
“Si la conducta no es buena, es 
imposible dar clase, la relación 
entre el profesorado y los alum-
nos ha mejorado mucho, es el 
motor de que todo haya salido 
rodado después”. Además, el 
IES lleva a cabo el proyecto El 
hall, por el que se convierte la 
entrada al instituto en una gale-
ría de arte para facilitar exposi-
ciones de artistas locales. Yolanda Luis-Ravelo.

Andrea Cáceres-Terrado. Fotos: Adriel Perdomo.

“Se puede tener 
un gran nivel 
académico en 
la enseñanza 
pública”
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El Ayuntamiento de Tías ha 
puesto en marcha por prime-
ra vez en el municipio un ser-
vicio de día para niños y niñas 
con edades comprendidas en-
tre los seis y 12 años que es-
tén cursando Educación Prima-
ria y que cuenten con valoración 
técnica del área de Menores del 
consistorio.

El alcalde, José Juan Cruz, 
y el concejal de Bienestar So-
cial y Familia, Nicolás Saave-
dra, señalan que este recurso 
está integrado en el Plan Co-
rresponsables, promovido por 
la Consejería de Derechos So-
ciales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud del Gobierno de Ca-
narias y financiado por el Mi-
nisterio de Igualdad del Gobier-
no de España.

El servicio de día, coordina-
do por el Área de Menores y Fa-
milia y gestionado por la Fun-
dación Adsis, da respuesta a la 
necesidad detectada por parte 

Tías implanta por primera vez un 
pionero servicio de día para menores

El Ayuntamiento activa, a través del Plan Corresponsables, un servicio para 
facilitar la conciliación laboral y familiar, previa valoración del Área de Menores

DIARIO

de las técnicas municipales, que 
atienden a familias y menores 
en situación de vulnerabilidad o 
riesgo social.

El concejal de Bienestar So-
cial y Familia explica que se cu-

bren un total de 30 plazas y que 
se atienden a menores de seis a 
12 años que cursan Educación 
Primaria, empadronados y resi-
dentes en el municipio, “y cuyas 
familias tienen serias dificulta-

des para combinar sus horarios 
de trabajo y, además, disponen 
de informe técnico de nuestro 
departamento”.

Con este recurso se ejecuta 
una de las líneas del Plan Co-

El Instituto Canario de Igual-
dad (ICI) ha puesto en marcha, 
junto al Ayuntamiento de Tías, 
un programa de formaciones di-
rigido a todos los públicos que 
tiene por objetivo sensibilizar a 
la población sobre la lucha con-
tra la violencia de género. La 
iniciativa, que se enmarca en el 
proyecto Tías-Mascarilla 19 ini-
ciado el pasado año, cuenta con 
varios módulos centrados en la 
concienciación y sensibilización 
contra los malos tratos, abusos 
y agresiones machistas. 

Las charlas de aprendizaje 
forman parte de un programa 
más amplio, fruto del convenio 
de colaboración firmado entre 
el Instituto Canario de Igual-
dad y el Ayuntamiento de Tías, 
que se irá desarrollando a lo lar-
go de este último trimestre del 

La iniciativa se enmarca en el proyecto Tías-Mascarilla 19, fruto del 
convenio de colaboración firmado con el Instituto Canario de Igualdad

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
lucha contra la violencia de género

rresponsal relativo al “cuidado 
en servicios públicos” facilitan-
do un espacio de recursos y tra-
bajo para la mejora integral de 
los menores y para la concilia-
ción de las familias.

año. En concreto, estas forma-
ciones dirigidas a la ciudadanía 
en general serán impartidas por 
profesionales especializados 
en cuatro áreas diferentes. En 
ellas se dará información y co-
nocimiento a los participantes 
en materia de prevención de la 
violencia de género y de cons-
trucción de relaciones igualita-
rias no violentas entre mujeres 
y hombres.

Entender cómo se desarrolla 
la violencia de género, sus raí-
ces y fundamentos, es uno de 
los pasos dentro de esta progra-
mación. Los asistentes podrán 
tomar conciencia sobre la situa-
ción y necesidades de las vícti-
mas. Esto fomentará un grado 
de implicación en el entorno de 
las víctimas y generará alianzas 
estratégicas entre el personal 
técnico y los colectivos socia-
les. Además, se aprenderán los 

recursos que son precisos para 
estar preparados, y saber actuar, 
ante casos de personas afecta-
das por violencia de género. Es-
tas jornadas se celebran el 8 y el 
9 de noviembre.

Por otro lado, se invita a re-
flexionar conjuntamente sobre 
la importancia del autocuidado 
y el amor propio ante el impac-
to del amor. Aprender a amar-
nos desde el interior hacia el ex-
terior, será el núcleo en el tercer 
espacio de enseñanza. El taller 
se llevará a cabo el 22 y 23 de 
noviembre, para fomentar las 
relaciones saludables, incidien-
do en la prevención de la violen-
cia machista.

Finalmente, se impartirá una 
cuarta formación ref lexiva, el 
29 y 30 de noviembre, ponien-
do el foco en la figura masculi-
na. Entender cómo los hombres 
aprenden a ser hombres, cómo 

aprenden a relacionarse en-
tre ellos y con las mujeres, 
cómo ejercen el patriarca-
do y, en consecuencia, hacen 
sufrir a las mujeres, será un 
punto de inflexión. Para aca-
bar descubriendo cómo pue-
den liberarse, y poder construir 
una nueva masculinidad desde 
la Ética Amorosa y la Filosofía 
de los Cuidados.

En palabras del alcalde de 
Tías, José Juan Cruz Saavedra, 
“la población es un factor clave 
para la prevención de la violen-
cia de género y la protección de 
las víctimas. En nuestro muni-
cipio condenamos a los machis-
tas y maltratadores. Nuestro 
mejor recurso para anticiparnos 
a ellos es la unión y formación 
del conjunto de la ciudadanía”.

Para Nicolás Saavedra, con-
cejal de Igualdad del Ayunta-
miento de Tías, “esta iniciativa 

no hace más que reforzar nues-
tro compromiso con la lucha 
contra la violencia de género. 
Entendemos la necesidad de im-
plicar a toda la ciudadanía y sa-
bemos que la clave está en sen-
sibilizar y formar desde edades 
tempranas hasta la población 
adulta. Para ello, hemos prepa-
rado una serie de actividades de 
la mano del Instituto Canario de 
Igualdad que muy pronto podre-
mos presentar”.

Inscripciones a través de la 
web www.mascarilla19.com

TÍAS
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El concejal de Servicios Sociales, Nicolás Saavedra, y el alcalde de Tías, José Juan Cruz, con personal vinculado al proyecto. Fotos: cedidas.
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El Ayuntamiento de Tías es el 
pionero en la isla de Lanzarote 
en la puesta en marcha del pro-
yecto Rompiendo la Brecha Di-
gital, cuyo objetivo es facilitar 
un mejor acceso a las gestiones 
digitales implementando un plan 
de acción digital que transfor-
me la vida de los ciudadanos y 
emprendedores.

La presentación del proyec-
to estuvo presidida por el alcal-
de, José Juan Cruz, la concejal 
de Tecnologías de la Informa-
ción, Kalinda Pérez, y el director 
regional del grupo Carsa, Anto-
nio Collado. Carsa es la entidad 
encargada de diseñar la estrate-
gia de digitalización del munici-
pio y crear el plan de acción con 
procesos alineados con los desa-
rrollados para la Unión Europea 
(UE). 

José Juan Cruz explicó que 
“el municipio de Tías se ha vis-
to especialmente golpeado por la 
pandemia, haciendo aflorar las 
dificultades tecnológicas a las 
que se tienen que enfrentar no 
sólo los compañeros de esta ad-
ministración, sino también los 
vecinos y los emprendedores”.

Kalinda Pérez abundó en “las 
enormes dificultades a las que 
nos enfrentamos todos cuando 
tenemos que realizar trámites 
por la vía digital, no solo con las 
administraciones, sino también 
con otras entidades públicas co-
mo universidades y centros edu-

cativos, o privadas como bancos 
y empresas. Este proyecto nos 
ayudará a afrontar estos retos de 
futuro y del presente”.  

Next Generation, el programa 
de estímulo económico de la UE 
ante la pandemia de Covid, in-
cluye 2,018 billones de euros que 
ayudarán a reconstruir una Eu-
ropa más ecológica, más digital 
y más resiliente.    

Rompiendo la Brecha Digital 
en Tías sigue la metodología Di-
gital Cities Challenge, “que esta-
blece tanto el nivel inicial de di-
gitalización del municipio como 
el proceso necesario para avan-
zar de forma razonable dentro 
de una escala de madurez digital 
del municipio”, tal y como reza 
en la presentación. 

El diseño de la estrategia de 
digitalización del municipio in-
cluye una profundización en las 
competencias digitales, asesora-
miento, implantación, adminis-
tración electrónica, ciberseguri-
dad, big data, analítica de datos, 
definición de infraestructuras y 
recursos, apoyo a los negocios 
del municipio y creación de una 
comunidad digital. 

Con respecto al plan de acción 
para la digitalización del munici-
pio, se elaborarán proyectos con-
cretos, se estudiarán las necesi-
dades de financiación y se verá 
la posibilidad de obtención de 
fondos a través de convocatorias 
públicas de ámbito regional, na-
cional o europeo. 

El Ayuntamiento de Tías ha aprobado la ordenanza 
de venta ambulante no sedentaria. La ordenanza 
contiene 24 artículos que dan estructura, coordi-
nación y ajuste a la norma del ejercicio de la ven-
ta ambulante o no sedentaria. Es un documento 
genérico con cinco capítulos que versan sobre 
disposiciones generales, ordenación y requisitos 
de ejercicio, régimen de autorización de la venta 
no sedentaria, inspección, control y medidas cau-
telares, y régimen sancionador. Las modalidades 
de venta ambulante que refleja la ordenanza son 
venta no sedentaria en mercados fijos y periódi-
cos, venta no sedentaria en mercados ocasionales, 
venta no sedentaria de productos de naturaleza 
estacional en lugares instalados en la vía pública 
y venta no sedentaria mediante vehículos-tiendas.

APROBADA LA ORDENANZA 
DE VENTA AMBULANTE 

NO SEDENTARIA
El día 2 de noviembre se publican en el tablón 
de anuncios las bases para el concurso de di-
bujo infantil ‘La Navidad y tú’, organizado por 
el Ayuntamiento de Tías. La fecha de entrega 
del material se extiende del 17 de noviembre 
al 16 de diciembre. Habrá tres categorías para 
participar: de cuatro a seis años, de siete a 
nueve y de 10 a 12. Así, se otorgarán por cada 
categoría tres premios, para cada uno de los 
dibujos mejor valorados de cada una de las ca-
tegorías, que consistirán en: una ‘tablet’ para 
el primer premio, un juego tradicional de mesa 
para el segundo premio y un lote de material 
escolar para el tercer premio. Además, los pri-
meros premios de cada categoría serán porta-
da de la revisita digital ‘El Candil’ en 2023.

ARRANCA EL CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL 
‘LA NAVIDAD Y TÚ’

‘Rompiendo la Brecha Digital’, una 
iniciativa de vanguardia en Lanzarote

El objetivo de este proyecto es facilitar un mejor acceso a las gestiones digitales 
implementando un plan de acción que transforme la vida de los ciudadanos y emprendedores

DIARIO

Anuncio promocional.

Kalinda Pérez, concejal de Nuevas Tecnologías y Comercio de Tías. Foto: cedida.

TÍAS
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OTRA HISTORIA DE CANARIAS

El paisaje y el paisanaje de las 
islas más orientales de Canarias 
ha sido mil veces más retratado 
en las últimas décadas que en 
los anteriores siglos. El desa-
rrollo internacional de la indus-
tria de la imagen y la explosión 
turística de Lanzarote y Fuer-
teventura han hecho que cada 
año se generen millones de fo-
tografías, productos de marke-
ting y campañas de publicidad 
que miran al territorio de es-
tas islas, frente a la escasa re-
presentación que se dio en las 
centurias anteriores de dos ín-
sulas ancestralmente margina-
les y olvidadas. 

Con frecuencia esta avalan-
cha de imágenes de carácter tu-
rístico se asocia a baja calidad, 
a fotografía publicitaria de usar 
y tirar, a postales destinadas a 
un consumo rápido y poco tras-
cendente. Sin embargo, también 
existen algunos ejemplos mino-
ritarios pero muy relevantes de 
tesoros visuales vinculados al 
turismo, muchas veces concebi-
dos desde un enfoque de autor 
poco frecuente. Estos esporá-
dicos encargos a fotógrafos de 

Lanzarote y Fuerteventura 
en el ojo de Nicolás Muller

La iconografía contemporánea y turística de ambas islas tiene uno de sus mejores 
ejemplos en las espléndidas imágenes de este fotógrafo de origen húngaro

MARIO FERRER PEÑATE gran calidad han deparado imá-
genes que aportan toda la carga 
estética y testimonial que posee 
la fotografía como documento 
histórico, en su amplio sentido 
de la palabra. 

Uno de los casos de mayor ni-
vel para nuestras islas es el del 

fotógrafo Nicolás Muller (Oros-
háza, Hungría, 1913 -Asturias, 
España, 2000), cuyo fondo pue-
de ser parcialmente consultado 
desde hace pocos años en la pá-
gina de internet del Archivo Re-
gional de la Comunidad de Ma-
drid, que lo adquirió de manos 

de su hija, Ana Muller. También 
recientemente el portal del Ca-
bildo de Lanzarote, Memoria 
Digital de Lanzarote ha incor-
porado más de 120 fotografías 
en blanco y negro y color de es-
ta colección a su web (www.me-
moriadelanzarote.com).

Tras fallecer en el año 2000 
en España, la obra de Nicolás 
Muller se ha ido revalorizando 
en las dos últimas décadas, con 
nuevos estudios, libros y expo-
siciones, como la que comisarió 
Chema Conesa en la Sala Canal 
de Madrid en 2013 o la mues-
tra titulada Nicolás Muller. La 
mirada comprometida, que tu-
vo lugar en el Museo Barjola de 
Gijón el año pasado, 2021. 

Origen húngaro
Nicolás Muller Crossmann na-
ció en el corazón del antiguo 
Imperio Austrohúngaro, co-
mo parte de una familia judía 
liberal. Cursó estudios de De-
recho y Ciencias Políticas, pa-
ra interesarse pronto por la fo-
tografía, que logró formar una 
sólida corriente de grandes fo-
tógrafos en el país centroeu-
ropeo, como László Moho-
ly Nagy (1895-1946), Brassaï 
(1899-1984), Martin Munkácsi 
(1896-1963) y François Kollar. 
Nicolás Muller fue parte de la 
siguiente hornada de destacados 
autores húngaros, donde sobre-
salió mundialmente una figura: 
el fotoperiodista Robert Cappa 
(1913-1954). 

Escena rural retratada por Nicolás Muller en Fuerteventura en 1964. Fotografía 
cedida por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 

Pescadores y niños en Puerto Naos, Arrecife. Fotografía de 1964 de Nicolás Muller. Imagen cedida por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 

Muller se instaló 
en España a partir 
de 1948 y destacó 
en fotografía 
documental

El autor retrató 
con realismo 
y dignidad a 
marineros y 
campesinos
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OTRA HISTORIA DE CANARIAS

Cappa y Muller no solo coin-
cidieron en país, año de naci-
miento y amor por España y la 
fotografía, sino que también 
trabajaron juntos en París en 
los años treinta. Influido por los 
movimientos de la Bauhaus y el 
constructivismo soviético, tanto 
en principios estéticos como po-
líticos, Muller publicó un repor-
taje sobre las condiciones del 
campesinado húngaro que cau-
só revuelo en su país natal, jus-
to cuando las fuerzas pro nazis 
ascendían al poder, dando como 
resultado su marcha a Austria y 
Francia, donde coincidió preci-
samente con Cappa y Brassai. 
Huyendo del progresivo avan-
ce nazi y más tarde de la Segun-
da Guerra Mundial nuestro au-
tor recaló en Portugal, pero ante 
el acoso de la policía del dicta-
dor Antonio de Oliveira Sala-
zar, volvió a trasladarse, en este 
caso a Marruecos, donde per-
maneció varios años. Duran-
te todo este periplo, Muller no 
dejó de tomar fotografías, fiján-

dose especialmente en retratos 
personales y familiares de los 
sectores de la población menos 
favorecidos.

En 1948 logró instalarse en 
Madrid, donde crearía un es-
tudio y centraría el resto de su 
carrera, logrando también con-
sagrarse como un destacado fo-
tógrafo de prensa. Así, recibió 
encargos como el de la revista 
Mundo Hispánico para retratar 
a los mejores escritores espa-
ñoles de la época. Poco a poco, 
Muller se fue consolidando en 
el mundo cultural español, rea-
lizando grandes retratos, pero 
también alternando ese tipo de 
imágenes con su gusto por la fo-
tografía documental, fuera del 
estudio. Efectivamente, el au-
tor, nacionalizado ya español 
en los años sesenta, se dedicó a 
indagar en los pueblos alejados 
de las grandes urbes, retratando 
su día a día, sus rutinas cotidia-
nas, sus costumbres, sus paisa-
jes. Un registro casi notarial te-
jido bajo una combinación de 

gran calidad técnica y de sensi-
bilidad humana. 

En esa parte más documental 
de su obra fueron determinan-
tes los encargos que le llevaron 
a realizar guías de varias comu-
nidades de España. En una épo-
ca de incipiente desarrollo turís-
tico, Nicolas Muller consiguió 
varios encargos para realizar 
obras con una finalidad promo-
cional, pero concebidas desde 
una impronta autoral, lo que le 
permitió explotar al máximo 
sus cualidades como fotógrafo 
documentalista de gran calidad.

Guías turísticas
La mayoría de las guías turísti-
ca carecían y carecen de interés 
cultural por su baja calidad, pe-
ro también existe una pequeña 
corriente de guías de autor con 
más valía. Por ejemplo, Las Ca-
narias Orientales. Gran Cana-
ria, Fuerteventura, Lanzarote 
fue una espléndida obra de 1966 
de la editorial Destino, con tex-
to de Claudio de la Torre Mi-

Mujeres y niñas del ámbito agrícola de Lanzarote. Fotografías cedidas por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Estas imágenes también se pueden ver en Memoria Digital de Lanzarote.

llares y fotografías de Ramón 
Dimas, Francesc Català-Roca, 
Pablo Barceló, Otto Reuss, 
Hernández Gil, Enrique Nacher, 
Francisco Rojas Fariña, Alberto 
Vázquez Figueroa y Gabriel.

Una de las editoriales que 
apostó con hacer guías turísti-
cas que dieran pie a una visión 
más de autor fue Clave, con su 
colección Imagen de España. 
Precisamente dentro de esta se-
rie se le realizó un encargo so-
bre el archipiélago canario a Ni-
colás Muller. La obra se tituló 
Canarias y contenía textos de 

Joaquín Fernández y Federico 
Carlos Saénz de Robles. Aun-
que se publicó en 1968, las foto-
grafías fueron tomadas en 1964, 
ofreciendo una imagen de gran 
precisión técnica, pero también 
cargada de realismo y valores 
etnográficos. Fotografía docu-
mental de alto valor testimonial 
y estético. Siguiendo su estilo, 
en Lanzarote y Fuerteventura 
Muller se mostró interesado en 
marineros y campesinos, ade-
más de plasmar el paisaje ári-
do de la Isla y su arquitectura 
popular. 

Además de Canarias, este au-
tor realizó varias obras simila-
res dedicadas a otras regiones: 
Andalucía, País Vasco, Balea-
res, Cantabria o Cataluña, a la 
que le dedicó seis volúmenes. 
Las imágenes tomadas en Es-
paña, más las que hizo en Hun-
gría, Francia, Portugal o Ma-
rruecos convierten a Muller en 
un autor muy destacado de la 
fotografía documental a mitad 
del siglo XX.

Además de 
‘Canarias’, realizó 
varias obras 
dedicadas a otras 
regiones 
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 CULTURA 

Macarena Nieves Cáceres nació 
en Lanzarote, y, aunque trabaja 
en Gran Canaria –atendiendo a 
mujeres en proceso de violencia 
de género–, sigue frecuentando 
la isla de su infancia y juventud 
para ver cómo esta “se queda/ca-
llada, arrebujada/adentro y no 
queda quieta”. Su obra –poética, 
fotográfica y visual– tampoco 
ha abandonado la isla, sino que 
se nutre de ella. Es más, podría 
llegar a decirse que Lanzarote se 
hace a sí misma con la conjun-
ción de sus palabras e imágenes, 
como si el territorio fuese antes 
verbo que lava. 

-El Diccionario de Artistas del 
CAAM te incluye en sus páginas 
como creadora de poesía visual, 
acción fotográfica, escritora, edi-
tora y artista visual vinculada a 
la performance. Ahora bien, ¿no 
es la poesía una constante en todos 
tus trabajos?

-Sí, creo que podría verse así, 
que la poesía es la base de todo 
el trabajo que desarrollo a nivel 
de creación; de hecho, no es ca-
sual que algunos títulos de mis 
poemas se conviertan luego en 
piezas artísticas y/o viceversa, 
o que en una obra visual dialo-
guen, conjuntamente, la imagen 

MACARENA NIEVES CÁCERES | ARTISTA MULTIDISCIPLINAR

ZEBENSUÍ RODRÍGUEZ y la palabra. Digamos que es la 
incógnita poética la que funda-
menta mi manera de considerar 
el mundo. Es más, no imagino 
ningún proceso de creación sin 
la consistencia del “hueso poé-
tico” para poder guarecer, ade-
cuadamente, cualquier discipli-
na artística.     

-En breve verá la luz un nuevo 
poemario tuyo, ‘Aquellar de la llu-
via’, con Ediciones Remotas. ¿Hay 
algo de diferente entre la poeta de 
este libro y la Macarena de ‘Me 
declaro difunta’, tu opera prima 
de 2002?

-Hay la friolera distancia de 20 
años de diferencia, los que em-
piezan a parecer muchos años 
pero, por otro lado, me consuela 
verme aún en la brecha de la es-
critura. Esto, entonces, vendría a 
confirmar la teoría de que la poe-
sía es lo que me sujeta al mundo. 
Me declaro difunta fue el libro 
que yo necesité, en su día, para 
nombrarme poeta. Un libro, por 
otra parte, que todavía da pis-
tas del planteamiento literario-
estético en el que sigo desenvol-
viéndome: la corporalidad del 
territorio, el origen, y/o lo social-
humano de la existencia, con to-
dos sus afectos y desafectos, en-
tre otras distintas apreciaciones 
que a mí, por ser parte implica-
da en la causa, se me escapan. 

De ahí la importancia de que te 
lean y el compartir criterios al 
respecto. Al fin y al cabo, si no 
hay profesionales del sector que 
nutran tu empeño y apuesten por 
alentar tu trabajo una no termi-
na de verse como tal. Con Aque-
llar de la lluvia es otro el plan-
teamiento, no es tu primer libro 
y ya no hay tanto “miedo escé-
nico”, por lo que lo vives como 
una nueva etapa que queda re-
cogida dentro de este título y en 
el cual, como dice el prólogo del 
escritor Ángel Sánchez, admira-
do maestro y amigo, “es la lluvia 
y su aquellar en la vida humana 
el fenómeno natural que hace de 
catalizador temático en esta líri-
ca.” Una vez más me veo en jue-
go con las palabras y sin renun-
ciar a corporizar la naturaleza, 
como fuente originaria impres-
cindible para el desarrollo de la 
vida y, por tanto, de la creación. 
Por otro lado, estoy muy conten-
ta de estrenar esta nueva colec-
ción de Ediciones Remotas, de-
dicada a la poesía. Con muchas 
ganas de que la misma se vaya 
incrementando y que sea Lanza-
rote la catapulta de estos distin-
tos lenguajes poéticos.  

-Por cierto, antes te denominé 
poeta. ¿Me equivoco si pienso que 
prefieres esa denominación a la de 
poetisa?

-Pues no, ha sido una aprecia-
ción certera. Prefiero la palabra 
poeta a la de poetisa, aún estan-
do de acuerdo con la importancia 
del lenguaje inclusivo en nuestra 
sociedad. Poetisa me parece un 
concepto forzado por un sistema 
que no concibe el que las muje-
res puedan desarrollar un pensa-
miento poético propio, sino “otra 
cosa”, como un artificio carente 
de subjetividad. Un término de-
cimonónico e innecesario que 
podríamos solventar en cuestión 
de artículos: la poeta y/o el poe-
ta, independientemente de quien 
quiera denominarse de un lado 
u otro, u otros... En el fondo to-
da persona debería gozar de la li-
bertad de definirse como mejor 
considere, sin preocuparse tan-
to por la denominación que se 
le asigne como por escribir de la 
mejor de las maneras. Pero es-
tá claro que el lugar, o no lugar, 
desde dónde una habla siempre 
va a condicionar lo que decimos 

y que, cada vez más, ese posicio-
namiento conforma un momento 
relevante para el logro de una so-
ciedad más igualitaria.

-Es evidente que el feminismo 
es una constante en tu obra, pero 
también lo es, al menos en muchos 
casos, Lanzarote. ¿Sigue la Isla 
careciendo de una “mitología con-
ductora”,  como dijo Agustín Espi-
nosa? ¿O tu lugar como escritora 
es el de explorar nuevas aristas de 
ese “mundo poético” que es la is-
la en sí? 

-En la terminología isla con-
fluye el mito por excelencia y por 
lo tanto, como todo buen mito, 
se vuelve inabarcable e infinito 
al igual que transmutable. Que 
Lanzarote encauce mi imagina-
rio poético, como la Isla por an-
tonomasia, quizá no tenga mayor 
apreciación que la de haber naci-
do en ella y haber tenido una pri-
mera infancia nómada ya que, 
por motivos de trabajo, mi fami-
lia se desplazó, algunos años, del 
sur de la isla al norte; lo que en-
tonces llamábamos “la Vuelta 
abajo y la Vuelta arriba”. Y en-
tre ese “ajetreo” de traslados, el 
cual me agasaja con un mayor 
conocimiento del territorio, y el 
haber desarrollado mi vida adul-
ta fuera de Lanzarote, creo que 
es lo que activa, sobremanera, 
mi figuración insular. No creo 

Macarena Nieves Cáceres. Foto: Carlos de Saá.

“La poesía es 
la base de todo 
el trabajo que 
desarrollo a nivel 
de creación”

“Toda persona debería gozar de la libertad 
de definirse como mejor considere”
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que se trate tanto de desnudar-
se del “tipismo”, ni de inventar 
una Lanzarote nueva que escape 
al encorsetamiento de la propia 
realidad, según alentaba Espino-
sa, como de engrandecer el mito 
a través del vínculo afectivo.

-Hasta junio de este año pudi-
mos ver en el CIC El Almacén tu 
exposición ‘Detonaciones identita-
rias’. En ella, parecía como si in-
tentaras metaforizar la falta de 
identidad de la persona actual con 
respecto a sus orígenes antropoló-
gicos. ¿Tanto nos hemos alejado de 
nuestros orígenes?

-Pues sí, parece que ya no 
mantenemos una conexión di-
recta con nuestro pasado que no 
sea la antropológica y/o arqueo-
lógica, desde un punto de vis-
ta historicista. Pero también ca-
be la lectura de “desaparecer en 
su propia huella”, según senten-
cia la escritora Menchu Gutié-
rrez sobre el sueño de la poesía. 
De hecho esa instalación formó 
parte, anteriormente, de un pro-
yecto denominado Corpus de 
Ausencia y tiene mucho que ver, 
como bien dices, con el origen, 
no solo de la procedencia de mi 
entorno familiar, (que tanto mis 
abuelas y abuelos fueron perso-
nas vinculadas al pastoreo y a la 

mar), sino también con un pasa-
do prehispánico respecto a nues-
tros ancestros más primitivos, 
de acuerdo a una sociedad ante-
rior a la nuestra. Descontextuali-
zar un elemento cotidiano, como 
es el zurrón, ya casi en desuso, 
y desubicarlo de su función ha-
bitual también puede hablarnos 
de restos o símbolos de los orí-
genes de la humanidad, en ge-
neral, a través de exponer la piel 
curtida de unos zurrones como 
metáfora.

-En diciembre inauguras una 
nueva exposición en Sevilla. Ya 
que nos queda un poco lejos, cuén-
tanos: ¿qué nos perdemos?

-Sí, inauguro el 2 de diciem-
bre, en la Galería Weber-Lut-
gen, en Sevilla, la exposición 
denominada Cartografías de 
lo sagrado, donde presento tan-

to obras fotográficas, como dos 
video-acciones y una instala-
ción que recoge, precisamente, 
una frase que siempre ha ronda-
do, con sentido del humor, entre 
los recuerdos familiares, dicha 
por mi bisabuelo Julián, padre de 
mi abuelo materno, quien al pa-
recer fue a comprar incienso y, al 
olvidar el nombre de lo que iba 
a buscar, pidió: eso que va, que 
viene, que huele y que jiede... Al-
guna vez he comentado que de 
esta “disfunción” lingüística de-
be proceder mi vocación litera-
ria, por tener una memoria muy 
frágil y porque me parece una 
forma muy particular de jugar 
con las palabras en pro de alcan-
zar un concepto. La contextua-
lización que le doy a esta pieza, 
una vez más, dentro de esta pro-
puesta expositiva, es la de ver re-

Imagen de ‘Claustrum’, pieza de 2010. Foto: José L. Luzardo.

Portada de ‘Aquellar de la lluvia’, 
obra que inaugura la colección de 
poesía de Ediciones Remotas.

flejada en ella a la propia huma-
nidad. Las distintas frases como 
puntos cardinales para una refe-
rencia orientativa.   

-Permíteme una pregunta para 
acabar. Tú trabajas en el 112 aten-
diendo a mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Yo no quiero en-
trar ahora a discutir sobre la vieja 
y poco satisfactoria dicotomía en-
tre el arte por el arte frente al arte 
comprometido, pero...  ¿tiene al-
go que ver esa militancia feminis-
ta de tu obra con tus vivencias al 
otro lado del teléfono?

-Mi curiosidad por el femi-
nismo viene mucho antes de es-
tar en una central de emergen-
cias, en la atención a mujeres 
con procesos de violencia de gé-
nero. Surge ya desde mi educa-
ción de Secundaria, estando aún 
en el instituto, pero digamos que 
mi mayor interés se desarrolla 
estando en la universidad y cla-
ro, con el tiempo, terminas tra-
bajando en aquello en lo que te 
has formado, con suerte… tal 
como están ahora las cosas en 
cuanto al empleo. Pero sí, ahí de-
sarrollo buena parte de mi traba-
jo profesional e, indudablemen-
te, ese trabajo cala también tanto 
en mi profesión artística como 
en mi propia vida. 

“Mi curiosidad 
por el feminismo 
viene antes de 
trabajar en casos 
de violencia”
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El director de escena lanzaro-
teño Quino Falero habla por te-
léfono desde el hotel a la vuelta 
de una sesión de grabación con 
la compositora Laura Vega, au-
tora de la música del espectácu-
lo de danza contemporánea La 
Umbría, basado en la conmove-
dora obra del autor Alonso Que-
sada (Las Palmas de Gran Ca-
naria, 1886-1925). Esta versión 
dirigida por Falero y produci-
da por Cyrano Producciones y 
el Cabildo grancanario será es-
trenada los días 25 y 26 de no-
viembre en el Teatro Cuyás de 
la capital grancanaria. 

La producción forma par-
te del proyecto global Creando 
la Umbría, una iniciativa pues-
ta en marcha en septiembre y 
que promueve el Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Ca-
naria. En este marco, Falero im-
parte un curso de dirección y, 
además, protagonizó una char-
la junto a Pepe Dámaso con mo-
tivo de la proyección en el Cen-
tro de Cultura Audiovisual de 
Gran Canaria del cortometraje 
La Umbría, dirigido por el pin-
tor en 1975.

Arengado de nuevo en el día 
a día por el canto de los vien-
tos de Lanzarote, Falero, peri-
to en múltiples tablas escéni-
cas, nos sumerge en el universo 
de Quesada de la mano de las 
coreografías de Vanesa Medi-
na, la escenografía de Carlos 
Santos, el vestuario de Clau-
dio Martín y el elenco coreo-
gráfico del montaje, integrado 
por Abián Hernández, Andrea 
Pérez, Alejandro Déniz, Cora 
Panizza, Estefanía Ruiz, Juan 
León, Marta Oramas y Sara Ló-
pez, que convertirán las pala-
bras en carne, hueso y emoción 
en movimiento. 

-El texto ‘La Umbría’ de Alon-
so Quesada se adentra en una 
sombría historia familiar a tra-
vés de oscuros túneles envueltos 
en una atmósfera asfixiante y a 
la vez conmovedora. Recuerda un 
poco a estos tiempos que estamos 
viviendo, ¿no le parece? 

-En realidad, llevo mucho 
tiempo con la idea de hacer La 
Umbría. Sí es verdad que cuan-
do lo retomé estábamos en la 
época de la pandemia. Y la obra 
establece sobre todo una dico-
tomía entre la salud y la enfer-
medad, la vida y la muerte, el 
sol y la sombra... En la obra es-
tá presente el miedo al contagio, 
el apestado o el tuberculoso. Y 
también retrata una clase social 
que está desmoronándose y en 
absoluta decadencia. Vivimos 
en una época en la que tenemos 
la sensación de que hay algo en 
nuestra forma de vida actual, de 
relacionarnos y de convivir co-

“Quesada retrata la decadencia, 
y hoy algo se nos desmorona”
El director de escena lanzaroteño Quino Falero estrenará en el Teatro Cuyás 

el espectáculo de danza contemporánea basado en el texto ‘La Umbría’

GREGORIO CABRERA

mo civilización que también se 
está desmoronando. Además, 
en relación con el planeta, con 
el medio ambiente o entre fron-
teras. Estamos, por tanto, en un 
momento en el que todo se tiene 
que revisar. 

-La obra cumple un siglo. ¿De 
qué otra manera cree usted que 
sigue siendo actual, tanto en su 
forma como en la profundidad de 
su fondo? 

-Sobre todo lo que más me 
llegó a mí, lo que más conectó 
conmigo, y espero poder tras-
ladarlo al público, es la verdad 
desde donde Alonso Quesada 
se enfrenta a la escritura de es-
te texto. Él estaba enfermo de 
tuberculosis, como lo están los 
personajes de su obra. A mí es-
ta verdad tan profunda me lla-
mó mucho la atención. Conecté 
con ello, es decir, con la forma 
en la que habla de la muerte sa-
biendo que la tenía tan presente 
en su propia vida. Esa implica-
ción del artista con la obra des-
de esa verdad me atrapó y estoy 
tratando de ser honesto para no 

traicionar esa verdad de Alonso, 
aunque sea utilizando un len-
guaje totalmente diferente, que 
es el de la danza contemporánea 
para representar la obra. 

-Tanto él como otros poetas 
de su tiempo, como el propio To-
más Morales, estuvieron marca-
dos por la enfermedad y la muer-
te temprana. 

-En el caso de Alonso, es un 
modernismo basado más en el 
contenido que en la forma. Ellos 
convivieron mucho y, de hecho, 
en el trabajo hemos tenido pre-
sentes a Tomás Morales, a Nés-
tor Martín-Fernández de la To-
rre o a los hermanos Millares y 
todo lo que fue ese momento de 
vanguardia en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria a prin-
cipios del siglo pasado. 

-¿Qué es lo que más le ha sor-
prendido de su obra en su relec-
tura? ¿Por qué es recomendable 
recuperarle?

-Alonso Quesada es uno de 
los grandes autores de nuestra 
literatura. Fue un autor bastante 
prolífico en cuanto al cultivo de 

géneros literarios, pues escribió 
poesía, narrativa, teatro o cró-
nicas deportivas. Invito a que 
se lea a Alonso más allá de su 
poesía, siempre cargada de esa 
tristeza y de ese pesar. Aunque 
la poesía en realidad ronda toda 
su obra, porque es un poeta, y a 
los poetas, como Lorca, la poe-
sía les mana en cualquier cosa 
que escriban. Posee una mira-
da divertida y sarcástica sobre 
la sociedad que le rodea y tiene 
un compromiso social a través 
de una mirada que nos describe 
cómo éramos. Alonso siempre 
sorprende. Ahora estoy más co-
nectado con su implicación per-

sonal, con el Alonso que habla 
de las sombras. La umbría es la 
zona del valle donde no da el sol 
y es el nombre del  lugar donde 
vive esta familia. Estoy descu-
briendo a ese Alonso más pro-
fundo y que tiene que ver con 
todo su padecer.

-Es curioso que citara a Lorca, 
porque tenía preparada una frase 
suya: “El teatro es poesía que se 
sale del libro para hacerse huma-
na”. ¿Qué herramientas usarán 
para tocar la fibra del público?

-Lo haremos a través de la 
danza y la música. La música 
es siempre una llamada inme-
diata a la emoción. Laura Vega 
no ha escrito la música para la 
función, sino que hemos usado 
su música, compuesta en distin-
tos momentos de su trayectoria, 
para la función. Además, Lau-
ra tiene una manera muy escé-
nica de componer. Y la danza 
es la abstracción, es donde pue-
des utilizar el cuerpo y el movi-
miento en favor de la metáfora 
y de la poesía, del símbolo. Que 
es lo que Alonso también hace 

“Él estaba 
enfermo de 
tuberculosis, 
como lo están los 
personajes”

El director de ‘La Umbría’, el lanzaroteño Quino Falero, en el Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria. Fotos: Cedidas.
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en su obra. Él lo llama poema 
dramático. Si lees las acotacio-
nes parece imposible poner eso 
en escena. Es muy difícil reco-
ger todo lo que él describe en 
las acotaciones, que son bellísi-
mas, en la onda de Valle-Inclán. 
Y a los personajes los llama fi-
guras del drama. Figuras es un 
concepto más cercano a lo co-
reográfico que a lo teatral, y es-
to me dio una pista, junto al ca-
mino de la universalidad que él 
hace siempre a partir de lo lo-
cal. Fue la clave para la pro-
puesta de la versión en danza 
contemporánea, que es un len-
guaje universal y que nos per-
mite abstraer y favorece la com-
posición poética. 

-¿Queda mucho por hacer para 
llevar a las tablas obras drama-
túrgicas de esta altura escritas en 
Canarias?

-La Umbría por ejemplo nun-
ca se había hecho, tal vez por su 
complejidad. Se sabe muy poco 
de la historia de la dramaturgia 
en Canarias. Realmente sí que 
hay obras canarias que deberían 
ser rescatadas y representadas.
Cuando un autor escribe una 
obra de teatro el fin último es la 
representación. Hay bastantes 
obras del teatro de Canarias que 

Quino Falero firmó su decla-
ración de amor al arte escé-
nico en el auditorio de Los 
Jameos del Agua. “Allí se 
forjó mi amor por este ofi-
cio al asistir a la representa-
ción de obras emblemáticas 
que me marcaron profunda-
mente”, recuerda. Como un 
animal que vuelve a sentir la 
primigenia llamada de la na-
turaleza, vuelve a dirigir el 
Festival de Artes Escénicas 
de los Centros de Arte, Cul-
tura y Turismo (Escena Lan-
zarote) en su regreso tras los 
años en suspenso a causa de 
la pandemia. 

“Estoy feliz, porque es-
te final supone una manera 
de dinamizar los espacios de 
los Centros con una progra-
mación que multiplica la ex-
periencia del público. En Es-
paña y en otros países hay 
ejemplos de eventos cultu-
rales que suceden en torno 
a un bien de interés cultural 

Escena Lanzarote
o la llamada de la naturaleza

y que son una referencia, ade-
más de que tienen mucha acep-
tación. En este sentido, siempre 
pensé que Lanzarote, con su pa-
trimonio cultural, natural y ar-
tístico, era el lugar ideal para 
programar festivales de este ti-
po para que la Isla se convierta 
en un modelo de turismo cultu-
ral sostenible”, explica el direc-
tor de escena. 

“Por eso la programación es-
tá dominada por espectáculos 
de lenguaje universal, porque la 
idea es que el idioma no supon-

merecen ser rescatadas. Al fin y 
al cabo, el teatro es un reflejo de 
una época y en él residen mu-
chas cosas, como la implicación 
del autor y su labor como docu-
mento para comprender nuestra 
historia. 

-Vamos a ir bajando el telón. 
Otra de las obras de Quesada lle-
va por título el ‘Lino de los sue-
ños’. ¿Cuáles son los tuyos?

-Poder ir haciendo trabajos 
con mayor repercusión y que 
conecten con el público. Y con-
seguir que nuestro oficio, poco 
a poco, vaya teniendo cada vez 
la importancia que merece en la 
sociedad. Y sobre todo espero 
no perder la capacidad de tener 
curiosidad y de querer explorar 
cosas nuevas. 

ga un obstáculo y que convi-
van público visitante y residen-
te, además de que se produzca 
una simbiosis entre el espacio 
natural y la propuesta artísti-
ca de las compañías para que 
sea una experiencia inolvida-
ble. Todo tiene que ver con el 
movimiento”, señala sobre una 
programación donde la danza 
juega un papel esencial y que, 
además de la red de Centros, 
hará escala con una propuesta 
familiar en el Teatro El Saline-
ro de Arrecife. 

“Existen bastantes 
obras de teatro 
en Canarias que 
merecen ser 
rescatadas”
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La primera vez que Javier Fe-
rrer Machín (Lanzarote, 1984) 
actuó en el Teatro Víctor Fer-
nández Gopar El Salinero, fue 
poco antes de la pandemia. Sin-
tió “algo extraño” porque, de re-
pente, se dio cuenta de que mu-
chos de sus familiares y de sus 
amigos no le habían visto nunca 
sobre un escenario. Y, sin em-
bargo, hacía mucho tiempo que 
había iniciado en esta misma is-
la su carrera como bailarín. 

En su familia, cuenta Javier, 
nadie se dedica a las artes, a la 
cultura o a la actuación. Se crió 
entre Caleta de Famara y Pla-
ya Honda y, en el mejor de los 
casos, pensaba en poder es-
tudiar Turismo o Enfermería, 
“Vengo de una familia humil-
de y no pensaba que pudiera es-
tudiar fuera de Lanzarote”, di-
ce. Su madre trabajaba en una 
lavandería y su padre, de cela-
dor en el Hospital. “Bailar, ac-
tuar o simplemente irme a es-
tudiar fuera de la isla yo lo veía 
imposible”. Así que todo empe-
zó “por casualidad”. 

El primer paso fue apuntarse, 
junto a un amigo, a una compar-
sa de carnaval, para probar. “Me 
gustaba y me lo pasaba bien, pe-
ro yo era un pato mareado”, di-
ce. En la agrupación, con la que 
participó en tres carnavales, ha-
bía “cuerpos de todo tipo”, pe-
ro a una de las chicas se le daba 
especialmente bien. “Daba gus-
to verla, me contó que había he-
cho danza clásica y me quedé 
con eso”. 

Un día, cuando salía de cla-
se en la Escuela Pancho Las-
so, se topó con una sesión de 
danza clásica. Ese día se que-
dó a observar. Y al siguiente, y 
al otro. Hasta que la profesora 
le invitó a sumarse. Se trataba 
de Julia Olmedo, que había si-
do bailarina de grandes compa-
ñías, como la de Maurice Bé-
jart y que se encontraba en la 
Isla de forma temporal. Empe-
zaron las clases, congeniaron 
bien, se hicieron amigos e in-
cluso ella se hizo amiga de la 
familia. Y a Javier, el mundo 
de la danza, empezó a llamarle 
desde dentro. “Me contaba mil 
historias de la danza, las gi-
ras, conocer mundo… me em-
belesó”, señala. Mientras tan-
to, su cuerpo se fie amoldando 
y fue aprendiendo los rudimen-
tos básicos de la danza. Pero no 
era suficiente. Julia le dijo que 
si se atrevía, le recomendaría 
una buena escuela en Madrid y 
que incluso se podría quedar en 
su casa durante un tiempo. La 
respuesta fue rápida: “Yo se lo 
dije a mis padres y me dijeron: 
olvídate, es una locura”. Pero 
el cambio de opinión también 
fue rápido. Javier y sus compa-

Javier Ferrer ya no es un 
“pato mareado” en la danza

El bailarín lanzaroteño, que actualmente reside en la ciudad alemana de Berlín, 
actúa este año en el Festival Traslación, que cumple cuatro ediciones

ñeros hicieron una coreografía 
de fin de curso que convenció a 
los padres de que su hijo tenía 
posibilidades. 

Fue a Madrid. Comenzó en la 
escuela de danza clásica de Car-
men Roche. “El primer año me 
lo tomé muy en serio, daba clase 

seis horas al día y cogí muy bue-
na técnica”. Pero había empeza-
do con la danza clásica a los 17 
años, y el tiempo jugaba en su 
contra. Veía que muchos alum-
nos habían comenzado a los seis 
años y que él nunca iba a llegar a 
ser así: “Eran muy buenos baila-
rines y yo seguía siendo un poco 
pato mareado”. Así que empezó 
a probar con la danza contempo-
ránea. Al año siguiente hizo las 
pruebas para el Real Conserva-
torio Profesional de Danza. Las 
pasó y entró ya en tercer curso. 
Mientras trabajaba de camare-
ro o de lo que saliera comenzó 
a hacer un espectáculo con los 
de sexto curso. Poco después en-
tró en una compañía y tuvo que 
dejar el Conservatorio. “Fue un 
disgusto, pero en realidad ya es-
taba trabajando como profesio-
nal”, que era lo que quería. Así 
empezó su carrera. Estuvo en 

SAÚL GARCÍA

Javier Ferrer. Foto: Martin Dziuba.

Ruin2. Campo de rabia. Foto: Vladimir Nenicka.

FESTIVAL TRASLACIÓN
El Festival de danza Traslación llega a su cuarta 
edición, que se extenderá por cinco de los siete 
muncipios, Teguise, Tías, Arrecife, San Bartolo-
mé y Haría y por trece localizaciones, casi todas 
poco habituales, con la excepción del Teatro 
insular. Este año habrá 22 obras distintas de 
compañías canarias, españolas o internacio-
nales, de países como Costa Rica, Nicaragua 
o Cuba. Se celebra principalmente durante dos 
fines de semana consecutivos, aunque hay ac-
tuaciones entre el  2 y el 13 de noviembre. El 
proyecto nació con la finalidad primordial de 
contribuir al desarrollo no sólo físico y artístico 
de los bailarines (amateur o profesionales) resi-

dentes de la isla de Lanzarote, sino para poten-
ciar al colectivo desde el ámbito social, creando 
relaciones necesarias para que crezca la danza 
contemporánea en la Isla. También pretende re-
valorizar el patrimonio natural y arquitectónico 
de la Isla y fomentar el acercamiento del públi-
co residente y visitante a esta manifestación ar-
tística, haciéndola tan necesaria como otras. A 
la oferta de este año se añaden propuestas que 
pretenden consolidar el Festival con activida-
des paralelas de otras disciplinas relacionadas 
con la danza. Para ello cuentan con la colabora-
ción de otros certámenes como Arrecife en Vivo 
y Across Hip Hop Lanzarote.

dos compañías con las que in-
terpretó una decena de coreo-
grafías. Después volvió a Cana-
rias, a Tenerife, donde se unió al 
laboratorio Tenerife Danza Lab. 
En todo este tiempo ha colabo-
rado en numerosos proyectos de 
danza, teatro, cine y música, con 
coreógrafos como Pedro Ber-
daiyes, José Reches, Tino Fer-
nández, Faizal Zeghoudi, Em-
ma Martin y Ester Ambrosino, 
entre otros. Hace años se hizo 
autónomo y empezó a llevar a 
cabo sus propios proyectos, ade-
más de colaborar en los de otros. 
Ahora vive en Berlín, pero tiene 
pensado volver el año que vie-
ne a Lanzarote. Su currículum 
dice que “la política y la antro-
pología social y cultural son cla-
ves y base para el desarrollo e 
investigación de sus proyectos 
coreográficos”. 

El Festival Traslación le pare-
ce “fantástico, lo mejor que le ha 
pasada a la danza en la isla”. Di-
ce que esta disciplina “la tienes 
que dar como opción, porque si 
la gente no la conoce, no la pi-
de”. Hay que ir creando un pú-
blico. A sus 38 años, aún le que-
da carrera por delante, en un 
trabajo en que el cuerpo es la 
única herramienta. En la danza 
contemporánea, esa carrera se 
puede “estirar más” y ayuda el 
hecho de tener un trabajo detrás. 
La carrera, en danza clásica, 
suele ser más corta. Señala Ja-
vier que para esta modalidad, la 
cuna es Bruselas, y que en Ber-
lín no hay tantas compañías, pe-
ro es un buen punto intermedio.
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Pocas iniciativas culturales 
cuentan en la Isla con el presti-
gio y la trayectoria de la Coral 
Polifónica San Ginés, una de las 
más antiguas de Canarias y to-
do un símbolo de la imbricación 
social que posibilita la música. 
La coral está a las puertas de 
cumplir 50 años desde su acta 
fundacional, firmada en 1973, 
aunque como especifica Andrés 
Martín, presidente de la Co-
ral, su actividad musical empe-
zó mucho antes, cuando Braulio 
de León, animado por jóvenes 
miembros del coro parroquial 
de la iglesia de San Ginés, ini-
ció al grupo en la polifonía. Do-
cumentos y fotografías de con-
ciertos hallados en los archivos 
de la asociación dan fe de la ac-
tividad de la Coral desde 1971 
y, de hecho, ya se está prepa-
rando una exposición en la que 
se muestre esta documentación 
histórica como uno de los actos 
de las celebraciones que tendrán 
lugar el próximo año.

En medio siglo, por la coral 
San Ginés han pasado los di-
rectores y directoras musica-
les Hernán Hormiga, Piedad 
del Río, Luis Alberto González, 
Alicia García, Javier Díaz y, el 
actual, José Antonio Elías. En-
tre sus 30 componentes se cuen-
tan algunos ya legendarios, co-
mo Manuel Clar, Carmen María 
Corujo, Paco Matallana o Gi-
nés Cabrera, en activo, junto a 
otros que siguen vinculados al 
proyecto, como Juani Díaz, o 
Roberto Fuentes. Muchos re-
cuerdan haber participado en 
conciertos desde pequeños. Es 
el caso de la actual vicepresi-
denta de la Coral, María José 
(Che) Hernández, que ya can-

Coral Polifónica San Ginés: 
medio siglo de emoción

La agrupación lanzaroteña celebrará sus 50 años de vida reeditando sus 
espectáculos más aplaudidos y reencontrándose con vocalistas históricos 

LOURDES BERMEJO

Asociación Coral Polifónica San Ginés. Fotos: Adriel Perdomo.

taba la misa canaria en la igle-
sia de San Ginés cuando era so-
lo una niña.

María del Carmen Pérez, otra 
veterana vocalista, destaca del 
proyecto “el ambiente, el rigor, 
los directores con su forma de 
dirigir y su personalidad, es-
tilo, método y repertorio”, pe-
ro, sobre todo, “la posibilidad 
de sentirte parte de un proyec-
to”. “Personalmente, hacer mú-
sica en grupo me ha ayudado 
mucho, incluso a nivel psicoló-
gico porque la música ordena 
la mente”, subraya Carmen an-
te el asentimiento de su compa-
ñera Luisa Molina, que lleva 15 
años en el proyecto: “Aunque se 
trata de una afición, en este tipo 
de iniciativas es imprescindible 
la disciplina. Otra cosa es que 
se tenga mano izquierda”, dice 
Luisa, que asegura que el actual 
director, José Antonio Elías, 
“ha conseguido ese equilibrio”.

Elías se ha reincorporado ha-
ce un año a la dirección, tras 
una ausencia de la Isla de cua-
tro años, por motivos profesio-
nales. El director apunta a los 
objetivos que se marca en es-
ta nueva etapa: “seguir consoli-
dando la Coral enfrentándonos 
a retos cada vez más compli-
cados y que nos aporten más, 
que hagan crecer tanto a la co-
ral como a los cantantes indivi-
dualmente”. Para ello, se elige 

un repertorio complejo y di-
verso: “Aunque somos muy de 
música sacra y clásica, ya nos 
hemos introducido en proyec-
tos de otras vertientes como el 
rock”. Precisamente, la recupe-
ración del aclamado espectá-
culo Kcor & rocK, de 2016, se-
rá uno de los platos fuertes de 
las celebraciones del 50 aniver-
sario de la coral, que prevé un 
programa “abierto a la ciuda-
danía, con el reencuentro de las 
personas que han pasado por es-
te proyecto musical a lo largo de 
su historia”.

Repertorio
La vicepresidenta de la coral y 
vocalista, Che Hernández, ex-
plica que en estos cuatro años 
de la actual directiva “se han 
modernizado algunos aspec-
tos, por ejemplo, en el reperto-
rio, aunque sigue siendo clási-
co, y se ha trabajado al máximo 
la unificación de voces porque 
nuestro proyecto consiste en di-
vertirnos, haciendo algo de ca-
lidad, bonito de escuchar y de 
ver”, aduce. La coral cuenta con 
las cuatro cuerdas tradicionales 
en música vocal: soprano, con-
tralto, tenor y bajo. Clar bro-
mea con su tesitura de tenor: 
“No me compares con Pavarot-
ti”, dice el propietario una pre-
ciosa voz que también cubre la 
de barítono.

Como suele ocurrir en el ám-
bito cultural, la cercanía de las 
elecciones es una buena noti-
cia porque las administracio-
nes “están más abiertas a acep-
tar propuestas”, indica Che. De 
este modo, la programación de 
eventos del aniversario ya cuen-
ta con un calendario cerrado 
de actuaciones para el próximo 
año. Arrecife acogerá dos es-
pectáculos: Kcor & rocK y La 
Justa, de Mateo Flecha El Vie-
jo, un compositor renacentista 
del pintoresco género ensalada, 
llamado así por la mezcla de rit-
mos musicales, idiomas y temá-
ticas y que resulta “muy teatral” 
por sus reminiscencias juglares-
cas, explica José Antonio Elías. 

San Ginés es mucho más que 
una iniciativa musical para la 
sociedad lanzaroteña, lo que de-
muestra la capacidad de convo-
catoria del grupo, que agota en 
pocas horas las entradas. An-

drés Martín se muestra orgu-
lloso de sus compañeros porque 
“significa que hay una vocación 
en estas personas que han apos-
tado por el bel canto y que su 
interés les mueve de tal manera 
que se ha logrado mantener es-
ta actividad artística medio si-
glo, con miembros que nunca se 
desligan. La coral es una fami-
lia y, por eso, en las celebracio-
nes de este aniversario intenta-
remos que quienes por distintas 
causas se fueron vuelvan pa-
ra cantar en los espectáculos 
de los que formaron parte en su 
día, queremos que sea un reen-
cuentro”, explica Andrés, al-
go emocionado. Personas como 
Pedro Camacho, tenor prime-
ro en la coral de la Comunidad 
de Madrid, han formado parte 
de este grupo vocal cuyo obje-
tivo es la divulgación de la po-
lifonía y que, en el camino, teje 
fuertes lazos de amistad. “Mu-
chos compañeros se han con-
vertido en amigos con los que 
comparto cenas, viajes... Pero, 
sobre todo, la Coral supone una 
distracción de mi trabajo. Todo 
el estrés que paso por las maña-
nas se me olvida cuando empie-
zo a cantar”, sentencia Andrés, 
definiendo con su experiencia 
personal la filosofía que subya-
ce a este ya histórico proyecto 
musical que es la Coral Polifó-
nica San Ginés. 

 “El interés de 
los miembros 
por el ‘bel canto’ 
ha mantenido la 
coral”
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Cuando el libro de Ricardo Ba-
roja vio la luz en diciembre de 
1942, publicado por Editorial 
Juventud, la crítica lo recibió 
como una “original idea”, al re-
unir en un volumen tres versio-
nes distintas de un hecho pro-
tagonizado por el lanzaroteño 
José Clavijo y Fajardo, quien 
había conquistado alta posición 
social en el Madrid del siglo 
XVIII a fuerza de talento y, so-
bre todo, de intrigas cortesanas. 
Las circunstancias que rodea-
ron su supuesta falta de palabra 
de casamiento a una hermana 
del literato francés Pierre Au-
gustin Caron de Beaumarchais, 
autor de El Barbero de Sevilla, 
no solo ocuparon al citado autor 
para atacar al isleño en el ensa-
yo dramático Eugenia y en las 
memorias tituladas Fragmen-
tos de mi viaje a España, sino 
que también se convirtieron en 
el argumento del drama titulado 
Clavijo, escrito por una de las 
figuras más influyentes de la li-
teratura moderna, Johann Wol-
fgang von Goethe. 

El periodista, dramaturgo, na-
turalista y traductor José Clavi-
jo y Fajardo había nacido en Te-
guise el 19 de marzo de 1726, 
hijo de Nicolás Clavijo Álvarez 
y Catalina Fajardo. Aunque en 
el libro de Ricardo Baroja se di-
ce que había sido llevado a Ma-
drid con nueve años, en la bio-
grafía de Juan Riera Palmero en 
el portal  digital de la Real Aca-
demia de la Historia se afirma 
que su salida de las islas fue con 
19 años para estudiar en París. 
La estancia en la capital gala le 
cambió la vida por sus valiosas 
amistades con el grupo que se-
rían luego los abanderados de la 
Ilustración española, pero tam-
bién por los incidentes que sal-
picaron su estancia y que dieron 
lugar a la leyenda literaria.

En el momento de la trama, 
Clavijo tiene 38 años y así lo 
describe Ricardo Baroja: “Es 
alto, delgado, moreno, con as-
pecto de criollo, de hablar sua-
ve. Aunque vino a Madrid a 
los nueve años, conserva el de-
je semiandaluz de los nacidos 
en las Islas Canarias. Es inte-
ligente, de gran cultura, lector 
asiduo del Padre Feijóo, de los 
literatos españoles y de los fran-
ceses de fama universal, espe-
cialmente del gran naturalista 
Buffón, al cual se propone tra-
ducir al castellano. Le interesa 
sobremanera la Historia Natural 
y conoce a fondo la sabia clasi-
ficación zoológica y botánica de 
Linneo”. 

Por su gran habilidad en ex-
tractar documentos, y por la 
mediación de su antiguo je-
fe, Clavijo había conseguido 
un empleo en los archivos rea-

ILIBROS PARA LANZAROTEI  JOSÉ JUAN ROMERO

El galán lanzaroteño 
más literario

Se cumplen 80 años de ‘Clavijo, tres versiones de una vida’, 
de Ricardo Baroja, para contrarrestar los finales “injustos” 

que Goethe y Beaumarchais brindaron al conejero

les. Además, tiene tiempo para 
redactar el periódico El Pensa-
dor y, sobre todo, para perfec-
cionarse en el idioma francés. 
Para ello, el lanzaroteño trata-
ba de relacionarse con los fran-
ceses residentes en Madrid. Así 
lo relata Ricardo Baroja: “Ha 
conocido al arquitecto Sr. Guil-
bert y éste le ha llevado al es-
tablecimiento de modas que su 
esposa, Madame María Josefa 
Carón y su cuñada María Lui-
sa poseen en la Carrera de San 
Jerónimo. El archivero es acogi-
do por las dos modistas con ex-
quisita amabilidad”. Muy for-
mal, muy atento y haciendo gala 
de sus dilatados conocimientos, 
pronto el canario se da cuenta 
que entre todos los matrimonia-
les que aparecen por casa de las 
hermanas Carón, él es el prefe-

rido. María Luisa, o Lisette co-
mo también es conocida, tiene 
32 años y siente que le conviene 
“marido bien quisto en las es-
feras oficiales, de porvenir, que 
cuenta con amigos influyentes y 
que a esas ventajas añade bue-
na figura y excelente carácter”, 
como transcribe Baroja. Aclara 
el narrador que “la hermosa Li-
sette considera que los dos años 
que el archivero y ella han cam-
biado prendas de amor, finezas 
y discretos amatorios, son ade-
lantos concedidos por ella y que 
el beneficiado, alguna vez ha de 
pagar”.

Primera variación
A partir de ahí, comienza el 
conflicto que da vida a las tres 
versiones de la misma historia, 
presentada como un drama, di-

vidido en tiempos, reproducien-
do tipos y costumbres de plena 
época romántica, con su solem-
nidad y su comicidad, con sus 
enredos, cinismo, desfachatez 
y frases chispeantes de los per-
sonajes. Para Ricardo Baroja, la 
primera variación es un “igno-
minioso relato” en el que Beau-
marchais se convierte en un 
nuevo desfacedor de entuertos 
que provoca su desplazamien-
to desde París a Madrid para 
defender a una doncella dolori-
da, articulando el relato de una 
aventura romántica de buen re-
cibo entre las damas de Francia. 
Cuenta Beaumarchais que su 
hermana acababa de ser ultraja-
da por un hombre tan afamado 
como peligroso, ya que dos ve-
ces seguidas, “en el mismo ins-
tante en que debía casarse con 
ella, el miserable ha faltado a su 
palabra, y se ha retirado brus-
camente, sin dignarse a excusar 
su conducta”. Y el hermano jus-
ticiero acude con las peores in-
tenciones: “vengo a desenmas-
carar a un traidor, a imprimir 
con sangre en el rostro del ca-
nalla la bajeza de su alma”. Sin 
embargo, lo que mueve al galo, 
realmente, es resolver ciertos 
asuntos financieros y regresar 
en cuanto pueda, ya que, se-
gún Baroja, no cesa de acumu-
lar falsedad sobre despropósito 
y agrandar su desfachatez. 

Pedro Agustín Beaumarchais 
acosa a Clavijo hasta que logra 
arrancarle una declaración en la 
que reconoce haber engañado 
a su hermana y atribuye su ac-
ción a la “ligereza” de sus pala-
bras y a la “interpretación que 
se las ha podido dar”. Con este 
documento en mano, la vengan-
za francesa avanza, pero el pro-
pio embajador del país vecino 
recomienda que se reconduzca 

la relación. Clavijo insiste unos 
meses después por vía episto-
lar manifestando su deseo de 
casarse con María Luisa. Pedro 
Agustín convence a su furio-
sa hermana para que el aman-
te vuelva a ser admitido. Cla-
vijo hinca la rodilla, y frente a 
su confusa amada, logra que fir-
me el documento que les com-
promete a casarse lo más pronto 
posible. Poco después, Beau-
marchais se encuentra con “otra 
carta extravagante” de Clavijo 
en la que explica que circula por 
la Villa y Corte un escrito di-
famatorio que le deshonra para 
siempre y que le obliga a escon-
derse y a ausentarse. Es en ese 
momento cuando se sabe que 
Clavijo años antes prometió por 
escrito casarse con la criada de 
la esposa de su antiguo jefe, si-
tuación que lleva a los franceses 
a activar de nuevo la venganza 
hasta las últimas consecuencias. 
Eso es, que pierda su empleo. 
Seguidamente, Pedro Agustín 
recibe una carta del embajador 
francés que le obliga a abando-
nar España si no quiere sufrir 
terribles consecuencias. El úni-
co placer que pudo disfrutar 
María Luisa y su familia fue la 
noticia de la orden del Rey Car-
los III declarando cesante e in-
digno de servir en las oficinas 
del Estado durante toda su vi-
da. Este extremo ocurrió tam-
bién en la realidad, pero sólo 
por dos años. El otro castigo fue 
la posibilidad de que el lanzaro-
teño se viera obligado a casarse 
con la criada. Enfermo y asusta-
do por esa boda forzada, Clavi-
jo se encierra en un convento de 
capuchinos.

Segunda variación 
Calificada por Baroja como un 
relato “absurdamente románti-
co”, el drama escrito por Goethe 
se inicia en una agrupación de 
lectores donde un joven literato 
presenta las Memorias de Beau-
marchais. A petición de su pare-
ja, el joven se ve comprometido 
a escribir un drama con el mis-
mo argumento y, como com-
prende que todo lo relatado por 
el francés es mentira, embrollo, 
absurdo y deseo de legitimar 
procedimientos inconfesables, 
se embarca en una creación to-
davía más inverosímil. Para Ba-
roja, la verdad histórica es com-
pletamente deformada y hasta 
despreciada. Goethe introduce 
un personaje, don Carlos, ami-
go de Clavijo, quien representa 
“la razón y la conveniencia so-
cial, conducidas por la amistad, 
y que combaten las pasiones y 
las influencias exteriores, perju-
diciales para el interés y el por-
venir del amigo”, como seña-
la Baroja. Es don Carlos quien 
convence al archivero de que no 
se debe casar con María: “Si lo 

Edición del libro de Ricardo Baroja, hermano de Pío.

Para Baroja, la 
verdad histórica 
es completamente 
deformada y hasta 
despreciada



DiariodeLanzarote.com   47NOVIEMBRE • 2022

CULTURA

hace, le van a quitar el destino 
y con la cesantía y la francesa a 
su lado, será desgraciado duran-
te toda la vida”.

Goethe también crea en su 
versión a don Buenko, un an-
ciano y fidelísimo criado de las 
hermanas francesas, para hacer 
más española la acción dramá-
tica. Este hombre mayor ado-
ra a María y “se incomoda pen-
sando que, tras haber conducido 
al borde del sepulcro a la encan-
tadora niña, el bandolero sin fe, 
pretende, todavía, casarse con 
ella”, como queda escrito en la 
declaración arrancada a la fuer-
za por Beaumarchais. Los he-
chos se precipitan y el horror 
se adentra en la casa de las her-
manas al conocerse, a través del 
embajador francés, que se ha 
presentado una querella crimi-
nal contra Beaumarchais. María 
se desmaya y al poco tiempo se 
constata su fallecimiento. Clavi-
jo, sin saber nada, se acercaba a 
la casa de su prometida cuando 
se encuentra el cortejo fúnebre. 
Al darse cuenta que la difunta 
es su amada, ordena, espada en 
mano, parar la marcha. Al ver al 
lanzaroteño inclinado, gimien-
do sobre la difunta, se desata la 
ira de Beaumarchais, quien se 

lanza sobre Clavijo y le hunde 
su arma en el pecho. Clavijo da 
las gracias y pone sus labios en 
las manos de María, exhalando 
su último suspiro. 

Tercera variación
De las tres versiones, la más ex-
tensa pertenece a Ricardo Baro-
ja. Añade detalles como las re-
f lexiones de Clavijo sobre sus 
dudas y sentimientos hacia la 
hermana de Beaumarchais: “To-
do esto... todo lo que ocurre en-
tre María Luisa y yo... es ab-
surdo. ¿Estoy enamorado de 
Lisette? ¡No!... ¡Sí!... ¡No lo sé... 
¿Hay entre ella y yo algo... in-

franqueable... algo que nos se-
para? Ella... es una gala... una 
Velleda... ¿Yo...? Yo soy un bere-
ber, ¿un guanche?... No, un mix-
to de guanche y de castellano, 
nacido en un islote desprendido 
de África... ¿Atracción física?... 
¡Atracción material y repulsión 
moral! De seguro que ella siente 
lo mismo por mí...”. Cuando el 
hermano llega de París para for-
zar la boda, la hermana de Ma-
ría Luisa juzga a Clavijo de este 
modo: “Es un hombre sin carác-
ter, dominado por su jefe (don 
Antonio Portugués). Estoy se-
gura de que todas las infamias 
que nos ha hecho fueron inspi-

radas por ese Portugués de los 
demonios”. Al respecto, su her-
mano es más severo: “¡Estos es-
pañoles, estos descendientes de 
los moros, no comprenden el 
amor más que como pasión bár-
bara, egoísta y celosa, sin los 
delicados matices que prestan la 
fina galantería y el sprit!”.

Beaumarchais ha arrancado 
de forma atroz la declaración 
que compromete a Clavijo a ca-
sarse con la francesa. Al tener 
noticia de lo sucedido, su je-
fe, Antonio Portugués, le inci-
ta a arrancarle el “papelito” a la 
francesa. No funciona el plan, 
por lo que don Antonio, con la 

ayuda de otro empleado, se dis-
pone a sacar a Clavijo del ato-
lladero. Recuerdan la antigua 
relación del lanzaroteño con 
una sirvienta en la casa de Por-
tugués, conocida con el nom-
bre de Urbana, y se proponen 
ofrecerle dinero para que la chi-
ca acepte firmar un documento 
en el que declare que Clavijo se 
comprometió a casarse con ella 
años atrás y que sirva para que 
la autoridad eclesiástica actúe y 
quede apartada la francesa.  Por 
su parte, Beaumarchais inten-
ta lo mismo con la misma per-
sona, con Urbana, para que su 
hermana se libere del galán es-
pañol. Ni con la una ni con la 
otra, tras el desenlace de este 
enredo Clavijo pasea triste por 
Madrid reconociendo que su ju-
ventud ha pasado. 

Pasan los años y don José 
Clavijo y Fajardo es cada vez 
más apreciado. Su posición pri-
vilegiada en las letras y en la 
ciencia española le llevaron a 
pasar a la posteridad, tras su 
fallecimiento el 3 de noviem-
bre de 1806, como un “histórico 
personaje español”, que apare-
ce en los diccionarios biográfi-
cos y en las enciclopedias espa-
ñolas y extranjeras. 

La estancia en 
París le cambió 
la vida por los 
hechos que dieron 
lugar a la leyenda

Retrato de José Clavijo y Fajardo. Imagen: Archivo Municipal de Teguise. 
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Las piedras hablan. O al me-
nos lo hacen con la arqueólo-
ga Amelia Rodríguez, una de 
las autoras del libro El rega-
lo de los volcanes junto a Isa-
bel Francisco y Yurena Naran-
jo, publicado en la colección La 
isla de los canarios del Cabil-
do de Gran Canaria y en el que 
las autoras siguen el rastro de la 
industria lítica en la sociedad 
aborigen. “Normalmente recu-
rrían a las rocas que tenían más 
cerca del poblado, y por eso en 
unos lugares aparecen más ba-
saltos y en otros fonolitas o 
traquitas, aunque los métodos 
para labrar y tallar eran homo-
géneos”, resalta. 

Cuestión aparte era el caso de 
la apreciada obsidiana. “Se en-
contraba en las minas de Mon-
taña de Hogarzales y el Cedro, 
y también en el sur, aunque to-
davía no sabemos exactamente 
en qué lugar. Así que este mi-
neral hacía un recorrido por to-
da la isla, se intercambiaba”, 
ilustra la catedrática de Pre-
historia de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
coautora de la publicación, re-
cién salida del horno. 

Rodríguez participó además 
recientemente en los Enyesques 
culturales organizados por el 
Instituto del Patrimonio Mun-
dial y la Reserva de la Biosfe-
ra de Gran Canaria, un forma-
to que emula el ambiente de las 
cafeterías de pueblo para pro-
piciar el debate horizontal y el 
encuentro entre decenas de ve-
cinos y vecinas con especialis-
tas en diversas materias rela-
cionadas con el conocimiento 
y la gestión del territorio y que 
hizo escalas en Artenara, Teje-
da y La Aldea de San Nicolás. 

“Me gustó muchísimo, por-
que hubo reciprocidad, le ha-
cía recordar a la gente aspectos 

Si las piedras hablaran 
Decenas de vecinos y vecinas de la cumbre de Gran Canaria y 
La Aldea comparten ideas con especialistas sobre la gestión 

del territorio y profundizan en la sociedad aborigen

Amelia 
Rodríguez: “Les 
hizo recordar a la 
gente aspectos de 
su propia vida”

GREGORIO CABRERA

de su propia vida y supuso una 
experiencia enriquecedora, más 
que dar una conferencia”, resu-
me Rodríguez. Y quizás por-
que dialogar es la primera pie-
dra para construir presente y 
futuro. 

“Había personas que venían 
con preguntas muy concre-
tas”, recuerda. Una de ellas, por 
ejemplo, quería saber más so-
bre el llamado engorde prenup-
cial de las jóvenes en la pobla-
ción prehispánica con gofio y 
leche de cabra mientras perma-
necían en las cuevas. “Es una 
costumbre bien documentada 
en el Norte de África. En el ca-
so de los Tuareg existían hasta 
foniles para obligar a las niñas 
a comer más. Así que no se tie-
ne que ver como un privilegio, 
sino como algo que causaba do-
lor y malestar”, reflexiona esta 
historiadora que no solo habla 

con las piedras, sino que con-
sidera un verdadero privilegio 
cada ocasión de poder compar-
tir conocimientos y de escuchar 
a quienes dan cuerpo y alma al 
paisaje. 

Rodríguez está especializa-
da también en el tránsito de las 
sociedades recolectoras y ca-
zadoras a las productoras en el 
Mesolítico, para lo que ha rea-
lizado diversas investigaciones 
en Península, Marruecos o Si-
ria. “Aquí había una sociedad 
agrícola y ganadera. Existen 
pocas referencias en los reper-
torios de aves o lagartos, y lo 
que dominaba en el caso de la 
fauna eran los animales domés-
ticos, como cabras, ovejas y co-
chinos, y la que viene del mar, 
esto es, pescado y marisco”. 

“En cuanto a los vegetales”, 
agrega, “en los yacimientos es-
tudiados dominan los cereales 

y las legumbres, pero con pre-
sencia de frutos recolectados, 
caso de las támaras de las pal-
meras, los piñones, mocanes, el 
fruto del acebuche silvestre o el 
lentisco. Hasta que no me lo di-
jo el arqueobotánico Jacob Mo-
rales”, otro de los participan-
tes en los Enyesques culturales, 
“no sabía que podía servir para 
hacer un aceite”, señala. 

Amelia Rodríguez indica que 
existen evidencias de que “las 
personas comían mejor o peor 
según la case social a la que 
pertenecieran”. Así, “se hizo un 
estudio entre dos poblaciones 
enterradas en lo que hoy es la 
zona de El Agujero de Gáldar, 
la de Los Túmulos y las Sepul-
turas de Juan Primo. Había una 
clara diferencia en la alimenta-
ción, pues se comprobó que la 
población de Los Túmulos era 
bastante más robusta”. 

Igualmente, Rodríguez apun-
ta que la tesis del arqueólo-
go Jonathan Santana sobre los 
marcadores de las actividades 
físicas en los huesos de los res-
tos humanos aborígenes reve-
laron que los hombres concen-
traban las modificaciones óseas 
en clavícula u hombros, debi-
do a la mayor carga de peso, y 
que en el caso de las mujeres te-
nían lugar en el antebrazo o las 
manos, probablemente asocia-
das a la alfarería, el tejido de fi-
bras vegetales o el trabajo con 
pieles.

Igual que árboles recién plan-
tados llamados a crecer y no 
doblegarse, entre café y café, y 
mientras las personas asisten-
tes anotaban las ideas clave en 
los propios manteles, se afian-
zaron algunos conceptos fun-
damentales para la sostenibili-
dad. De este modo, se recordó 
que el cultivo de papas locales 
o las vides son cortafuegos con-
tra los incendios forestales. 

Jacob Morales reiteró que el 
popular gofio es un supervi-
viente de la sociedad aborigen 
cuyo aroma tostado ha venci-
do al paso del tiempo, además 
de ser una muestra de resisten-
cia y pervivencia de su legado. 
El vulcanólogo Francisco Pérez 
Torrado recordó lo que implica 
habitar un territorio volcánico, 
mientras que el ingeniero fores-
tal y analista de incendios del 
Cabildo Didac Díaz, la geóloga 
María del Carmen Cabrera, y la 
experta en sociología y antro-
pología Carmen Ascanio, plan-
tearon aspectos relacionados 
con el agua y la mujer rural. 

Fueron solo algunas de las 
numerosas aportaciones que tu-
vieron lugar en los Enyesques 
culturales. Unas ideas tan ju-
gosas como los queques y otras 
viandas que pusieron sabor a 
estos encuentros para recordar 
el pasado e imaginar el futuro. 

Amelia Rodríguez, a la izquierda, en una de las mesas de debate en La Aldea. Fotos: cedidas. Encuentro entre vecinos y vecinas y especialistas de diversas disciplinas en Tejeda.

Amelia Rodríguez en La Aldea.
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n el mismo local, hoy 
debidamente acon-
dicionado, donde los 
responsables políticos 

de San Bartolomé dirimen los 
temas importantes para el pue-
blo, allá por mediados del pasa-
do siglo, en unos bancos incó-
modos, a cuyo pie se colocaba 
la botella de agua con una rama 
de culantrillo, y apretujados, 
medio centenar de muchachos 
recibíamos las enseñanzas que 
el maestro de turno, desde la 
tarima y en una incómoda silla, 
intentaba inculcarnos. Aque-
llos heroicos maestros: don 
Guillermo Topham, converti-
do posteriormente, bajo el seu-
dónimo de “Guito”, en maestro 
del periodismo; una maestra de 
Gran Canaria cuyo nombre, en 
una etapa no muy muy feliz, 
no recuerdo; don Manuel Co-
rujo, con su título de Caballe-
ro Mutilado; don Esteban Ca-
brera Velázquez, jinete de su 
yegua que lo traía desde Tia-
gua, bohemio, poeta y de gran 
humor; don José Cabrera Va-
lenciano, extraordinario en los 
trabajos manuales; don Santia-
go Calles, llegado de Haría y a 
cuya escuela regresó posterior-
mente y don Antonio Guadalu-
pe Verde, injustamente repre-
saliado por sus ideas políticas, 
luego justamente rehabilitado, 
y al que tengo que agradecer 
que me preparara con éxito pa-
ra el ingreso en el Instituto.

Las imágenes de aquellas de-
cenas de muchachos las guar-
do en mi mente, reforzada por 
el frecuente repaso al álbum fa-
miliar de fotografías en el que 
aparecemos, posiblemente cap-
tados por la cámara “a la minu-
ta” de Arturo, sentados en los 
escalones de la Plaza, con los 
maestros, don Guillermo con 
una apagada cachimba y don 
José; y sus nombres que siguen 
grabados en mi memoria. No 
de todos, que haría intermina-
ble la lista, pero si quiero re-
cordar el nombre de algunos 
más identificables, que lo se-
rían mucho más si empleara el 
“nombrete” por el que eran co-
nocidos y que omito por respe-
to a su memoria: Balbino, Pe-
pío, Antonio Armas, Juan Gil 
el de El Cascajo, Juan Fuentes, 

Un día en la ‘Escuela de Arriba’

los hermanos y vecinos míos 
Miguelo y Felo, Justo Fernán-
dez, Firo, Manolo y Rafael, hi-
jos de don Rafael “El Sochan-
tre” y los hijos del también don 
Rafael, “El Sacristán”; y co-
mo ejemplo de amistad la que 
tuve con Marcial Perdomo, hi-
jo de don Marcial conocido 
por “El Zapatero”, y herma-
no de Fefo. Amistad profun-
da que duró hasta su prematu-
ro fallecimiento.

Cuando llegábamos a la es-
cuela, muy temprano para no 
perdernos el espectáculo de la 
instrucción de los soldados del  
Batallón de Lorca, en los mure-
tes que existían en el frontis del 
edificio, que aún no tenía torre 
para el reloj y que terminaba 
en el otro extremo en el “cuar-
to mortuorio”, ya se encontraba 
sentado don Antonio  Fuentes, 
tío de Juan, y cuyos monólogos 
en voz alta y su negra barba, 
nos producían un temor a todas 
luces injustificado, pero propio 
de nuestra niñez. En medio de 
la Plaza, don Bartolomé Mar-
tín, “Bartolo el Celador”, uni-
forme de dril gris, gorra de 
plato y sin más armas que su 
mirada y la vara de membrillo 

que parecía haber nacido deba-
jo de su brazo, imponían respe-
to hasta a los más mataperros.

Desde el Rayas primero que 
era el instrumento para enseñar 
las letras a los más pequeños 
hasta la Enciclopedia en sus 
tres grados, elemental, medio 
y superior, que era la culmi-
nación de la sabiduría, pasan-
do por otros como Gaviotas, de 
ambiente marinero, hasta los 
de carácter patriótico propio 
del momento político, Glorias 
imperiales o Héroes, de los que 
guardo algunos ejemplares en 
mi biblioteca, eran los libros de 
uso cotidiano.

Cuando el bolígrafo ni se so-
ñaba, el lápiz, la libreta, la pi-
zarra y el pizarrín, el tintero 
encajado en el hueco de la tapa 
del banco, el  plumero y el plu-
mín, eran los medios físicos.

La faena que se había ini-
ciado a las nueve de la maña-
na con el canto del Cara al sol 
en pie y brazo en alto, termina-
ba a las doce, recreo por medio, 
cuando oíamos ese número de 
campanadas de la iglesia toca-
das por el sacristán y que coin-
cidían con el toque de fajina 
de la trompeta del batallón lla-

mando a la tropa a comer. A las 
dos de la tarde volvíamos has-
ta culminar a las cinco, que en 
las del invierno, cuando aún no 
se había inventado lo del cam-
bio horario ni había llegado la 
electricidad, la oscuridad había 
obligado a encender el petro-
max que colgaba del techo.

Los jueves por la tarde eran 
de excursión a algún lugar de 
los alrededores y que el maes-
tro aprovechaba para dar algu-
nas explicaciones sobre la na-
turaleza. Los más privilegiados 
llevaban en el bolsillo un trozo 
de pan y un cuadrito de choco-
late  con  un escudo grabado, 
tan duro y áspero que pare-
cía fabricado más que con ca-
cao, con jable. Algunos, cuan-
do disponían de una pelota, se 
iban a la Plaza de El Carmen, 
para jugar al fútbol con los de 
la “Escuela de Abajo”, que diri-
gía don José Ferrer. 

E

Los más privilegiados 
llevaban en el bolsillo un 
trozo de pan y un cuadrito 
de chocolate 

Cronista oficial de Arrecife.

OPINIÓN

En recuerdo de mis compañeros, hoy casi todos desaparecidos,
 y saludando a los pocos que quedamos

Escuela dirigida por don Guillermo Topham, perteneciente a la colección de Antonio Lorenzo aportada a Memoria de Lanzarote.
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El noble deporte del rugby apa-
reció de manera oficial en el 
Archipiélago en diciembre de 
1993, momento en el que se 
conformó la Federación Cana-
ria de este deporte, 70 años des-
pués de que arrancara la federa-
ción nacional. En la actualidad, 
solo un club de la Isla se en-
frenta a los mejores equipos de 
Canarias: el Lanzarote Rugby 
Club, un combinado que cuenta 
ya con tres trofeos de campeón 
regional en sus vitrinas.

Rens Malesys, de origen bel-
ga, llegó a la Isla en 2012 tras 
jugar a rugby en Gran Canaria. 
Es el presidente del club desde 
esta temporada, la primera del 
equipo tras la pandemia de Co-
vid y, por tanto, el año en el que 
el club tratará de volver a com-
petir y, por qué no, conquistar 
el título como ya hiciera en el 
pasado.

El combinado lanzaroteño, 
tras vivir momentos duros por 
la pandemia, que lo llevaron 
prácticamente a la desaparición, 

Lanzarote Rugby Club, un equipo 
campeón en busca de un nuevo ‘hogar’

El equipo regresa tras el golpe asestado por la pandemia y su futuro pasa por asentarse y “echar raíces”

RUBÉN MONTELONGO ha regresado esta campaña a 
los entrenamientos con la espe-
ranza de volver a competir. Los 
18 miembros que conforman el 
plantel sénior se ejercitan en la 
playa del Reducto. 

En la plantilla, la mitad de los 
integrantes son veteranos y ade-
más cuenta con una gran varie-
dad en la procedencia de sus 
jugadores. “Hay gente de Ingla-
terra, de Argentina, mucha gen-

te de Lanzarote también, de la 
Península, de Bélgica y hemos 
tenido italianos y también fran-
ceses... un poco de todo”, enu-
mera el presidente.

Para el club, que busca “echar 
raíces” con el objetivo de lo-
grar cierta continuidad, es clave 
la formación de nuevos jugado-
res y acercar el rugby a los más 
pequeños. “Ahora mismo tene-
mos aquí unos 10 niños, aunque 

también varía durante la sema-
na”, ya que los entrenamientos 
son libres, explica el regidor del 
club lanzaroteño. “Hemos lle-
gado a tener 20 niños, desde los 
seis hasta los 18 años”.

El rugby es un deporte mino-
ritario en España y contó, según 
los datos de la federación, con 
37.811 licencias entre jugadores, 
entrenadores, árbitros y delega-
dos en la temporada 2019-2020, 
la última de la que se tienen re-
gistros. Además, la Federación 
Canaria de Rugby es la que con-
tó con menos licencias, 291 en 
esa temporada. Cabe destacar 
que se trata del deporte con ma-
yor coste de ficha por jugador, 
que se sitúa entre los 300 y 400 
euros “debido al seguro”, expli-
ca Rens. Un gasto que se suma 
a los 1.500 euros que desembol-
sa el club cada vez que le toca 
jugar fuera de casa. Es el pre-
cio que han de pagar por com-
petir en la liga regional que es, 
de hecho, la única que pueden 
disputar, pues la carencia de ju-
gadores en la Isla les obliga a 
participar a escala autonómica.

Vuelta al juego
Este pasado mes de octubre tu-
vo lugar en Lanzarote la prime-
ra parada de la Liga a 10, un cir-
cuito que para esta temporada 
ha cambiado de formato: pasará 
a jugarse un torneo en cada Is-
la. Participaron equipos de Gran 
Canaria, Tenerife, Fuerteventu-
ra y el Lanzarote Rugby Club 
como representante de la Isla y 
organizador del evento.

“Este es un circuito para fo-
mentar precisamente que cada 
equipo que se ha visto afectado 
por la pandemia, especialmen-
te los de Fuerteventura y Lan-
zarote, puedan participar y tener 
partidos en su Isla, porque para 
poder competir una liga necesi-
tas tener como mínimo una ba-
se de 25 o 30 jugadores” y prac-
ticar, explica Rens, quien añade 
que la experiencia de organizar 
el evento ha sido “fantástica” e 
incluso bromea: “No he tenido 
que hacer nada, todos se han in-
volucrado mucho”.

La liga normal, de rugby a 15, 
comenzará esta temporada en 
enero ante las dificultades pre-

El Lanzarote Rugby Club cuenta ya con tres trofeos de campeón regional. Fotos: Adriel Perdomo.

En la plantilla, la mitad de los integrantes son veteranos.
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sentadas por varios equipos de 
la liga tras el duro golpe econó-
mico que asestó la pandemia. 
“Normalmente empieza en oc-
tubre”, aclara el presidente del 
conjunto lanzaroteño. Esta edi-
ción será la primera que se rea-
lice con normalidad tras el Co-
vid, que “fue muy duro para 
todos, también para equipos de 
Tenerife y Gran Canaria”, expli-
ca Rens.

El campeón de esta liga puede 
optar a jugar la fase de ascenso 
y pasar a competir a escala na-
cional. “Es bastante difícil por-
que te exigen una serie de re-
quisitos, como dejar un equipo 
atrás”, en la categoría inferior, 
“lo que significa que ya tienes 
que contar con una base de casi 
60 jugadores”, comenta el belga. 
“También tienes que tener un 
equipo juvenil”, añade. Un equi-
po de Gran Canaria “llegó a ju-
gar la fase nacional pero es muy 
difícil y es aún más caro, por-
que todos los partidos son en la 
Península”.

“Echar raíces”
El Lanzarote Rugby Club se en-
cuentra ahora en la búsqueda ac-
tiva y sin descanso de un campo 
de césped para tener un espacio 
adecuado donde entrenar y as-
pirar a contar con “una base só-
lida” de jugadores. La tarea no 
está siendo sencilla, pues están 
solicitando las instalaciones “ca-
si a final de temporada”, recono-
ce el presidente del club.

De momento, quieren que la 
base del club esté en Arrecife, 
pues la mayoría de jugadores 
reside en la capital. “Queremos 
también echar raíces en Lanza-
rote para que de una vez, de ver-
dad, el club pueda perdurar en el 
tiempo sin depender de los vieji-
tos”, bromea el belga.

En el Lanzarote Rugby Club 
quiere volver a esa época dorada 
que vivieron entre 2014 y 2016, 
temporadas en las que contaron 
con equipos infantil, juvenil, sé-
nior, veterano y femenino, al-
go que fue “muy caro”, recuer-
da entre risas el presidente del 
equipo.

Aunque primero tienen que 
afrontar esta temporada, en la 
que el equipo sénior volverá a 
competir. Desde el combinado 
lanzaroteño pretenden organi-
zar, “otra vez”, agrupaciones ju-
venil e infantil, “para que ellos 
puedan tener la opción de jugar 
y con el tiempo competir” como 
ya hicieron en el pasado.

Cuando el 4 de agosto de 2004 
nacía, en Arrecife, Jenni López, 
el médico debió decirle a la fa-
milia: “Han tenido ustedes una 
futbolista”. Y es que, con padre 
entrenador y con hermano fut-
bolista, su futuro en el verde pa-
recía estar marcado. “En casa el 
ambiente futbolero siempre ha 
sido tanto constante como emo-
cionante”, cuenta Jenni, actual 
jugadora del Betis Femenino. 
“Aunque no queramos hablar 
de fútbol, sabemos que siempre 
saldrá alguna conversación so-
bre ello”, afirma.

Jenni López, hija de Wilmar 
López, actual entrenador del 
Orientación Marítima, y herma-
na de Matthaeus López, quien 
debutara la temporada pasada 
en Tercera División con la UD 
Lanzarote, dio sus primeros pa-
sos en el club de La Destila pa-
ra pasar posteriormente al FC 
Puerto del Carmen femenino, 
destacando en labores defensi-
vas. Hace tres temporadas fichó 
por el Tacuense–Real Unión de 
Tenerife, y llegó este verano a 
Heliópolis para enfundarse la 
camiseta verdiblanca.

“Después de dos años en el 
Real Unión, siendo titular en 
una gran mayoría de partidos, 
tenía claro que quería dar el sal-
to a la Península para seguir 
con mi carrera deportiva fue-
ra de las Islas”, explica sobre 
nueva andadura, aunque en un 
principio no está saliendo co-
mo hubiera deseado. “No estoy 
teniendo demasiada suerte debi-

Jenni López, salsa canaria 
en el Heliópolis de Sevilla 

La defensa lanzaroteña llegó esta temporada al Real Betis Balompié Féminas

do a mis lesiones, ya llevo dos 
seguidas, que no me han deja-
do ni jugar ni avanzar futbolís-
ticamente, pero confío en que, 
en cuanto logre recuperarme al 
cien por cien podré dar lo me-
jor de mí y así intentar aportar 
mi granito de arena al equipo”, 
expresa.

Aunque su objetivo es dar “el 
cien por cien”, conseguir “un 
puesto en el primer equipo” y 
lograr mantenerlo, no antepone 
sus aspiraciones individuales a 
las del equipo, que lucha por “ir 
partido a partido e intentar ga-
nar los mayores posibles y, fi-
nalmente, conseguir mantener 
la categoría”.

Más intensidad
Su día a día en Sevilla no dista 
mucho de cómo sería si estuvie-
ra en casa. “Por las mañanas las 
paso entrenando y las tardes en 
clase”, detalla. También desta-
ca que los entrenos son diferen-
tes a los que vivía en las Islas. 
“Se exige bastante intensidad, 
la cual es necesaria para la com-
petición en la que se encuentra 
el equipo y, supongo, que al ve-
nir de una categoría menor, es 
normal notar esa pequeña dife-
rencia”. En su tiempo libre se 
suele “juntar con las compañe-
ras del equipo”. “Al final, la ma-
yoría somos de fuera y pasamos 
un buen rato”, dice, así que su 
adaptación ha sido “bastante rá-
pida”, especialmente gracias a 
sus compañeras.

Lo que siempre se echa en fal-
ta es la familia. “Aún no han te-
nido la oportunidad de venir a 

verme por diferentes motivos, 
pero debido a una lesión media-
namente grave que he tenido, el 
club me ha dado el permiso de 
irme 15 días a Lanzarote para 
poder reponer energías, desco-
nectar un poco y estar al lado de 
ellos”, explica. Después de ese 
periodo, hasta las vacaciones de 
Navidad posiblemente no regre-
se a Lanzarote.

Evolución del fútbol 
El fútbol femenino ha pasado en 
unos años del anonimato más 
severo, e incluso del despre-
cio de la gente, a alzar la voz y 
a mostrar su visibilidad, pidien-
do la igualdad de derechos que 
en la modalidad masculina, una 
vez que se le exigen los mismos 
deberes. “Ya era hora de que se 
diese por fin un golpe en la me-
sa, porque nos merecemos algo 
más de lo que nos daban”, ex-
plica la futbolista lanzaroteña 
a Diario de Lanzarote. “Enten-
demos que, a lo mejor actual-
mente, no se logre estar al mis-
mo nivel que el masculino, pero 
esperemos que se siga luchando 
para ello y, en el futuro, se logre 
y se consiga equiparar el fútbol 
femenino con el masculino”.

Es una lucha larga y dura, pe-
ro en muy poco tiempo han con-
seguido recorrer un camino in-
menso. Jenni, que está viviendo 
desde dentro la revolución del 
fútbol femenino, reconoce que 
“se sigue notando que la so-
ciedad mira diferente a las fut-
bolistas que a los jugadores”, 
aunque también piensa que “an-
teriormente se notaba dema-
siado y ahora ya no tanto, pero 
hay que seguir inculcándole a la 
gente de que no puede ser así y 
que eso debe cambiar, al fin y al 
cabo, ambos sexos jugamos a lo 
mismo, al fútbol, es indiferente 
ser chico o chica”.

Mientras tanto, Jenni si-
gue preparándose con la men-
te puesta en debutar en la Ciu-
dad Deportiva Luis del Sol, con 
el himno del Betis de fondo y 
palpitando como se vive el fút-
bol en Sevilla. A base de trabajo 
y tesón, ha dado un salto enor-
me con apenas 18 años, pero es 
consciente de que lo más duro 
llega ahora.

RUBÉN BETANCORT

Jenni López en un lance del juego. Foto: cedida.

“Esperemos 
que se consiga 
equiparar el fútbol 
femenino con el 
masculino”

“Hay gente de 
Inglaterra, de 
Argentina, de 
Lanzarote y de la 
Península”
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Alfredo González y Cristian 
Sánchez llevan 16 años nave-
gando juntos. Los dos lanza-
roteños cruzaron sus caminos 
hace casi dos décadas con un 
firme objetivo: ser campeones 
del mundo. Y 16 años después 
lo han conseguido, son los me-
jores del mundo en la clase Sni-
pe de vela. “España solo lo ha 
conseguido tres veces con esta, 
la última hace 47 años. Tenien-
do en cuenta que el Campeona-
to se disputa cada dos años, sa-
bemos que hemos logrado algo 
histórico”, dice Alfredo.

El snipe es una embarcación 
de vela ligera de algo menos 
de cinco metros de eslora. No 
es especialmente rápida, por lo 
que prima la pericia de los tri-
pulantes para sacarle el máximo 
rendimiento. De este tipo de na-
ve, “snipe”, toma el nombre la 
categoría en la que los lanzaro-
teños se han proclamado cam-
peones del mundo. “Hacemos 
vela desde niños, es algo habi-
tual en nuestro día a día y en 
la Isla la modalidad más prac-
ticada es snipe”, cuenta Cris-
tian. “Cuando navegas por todo 
el mundo te das cuenta del pri-
vilegio que tenemos en Lanza-
rote. En Arrecife tienes la posi-
bilidad de entrenar en una milla 
náutica con condiciones perfec-
tas de ola, en Punta de la Lagar-
ta, por ejemplo, o de mar llana, 
como tiene El Cable”, explican 
los deportistas.

Estas magníficas condiciones 
en las que se forman los rega-
tistas locales no pasan desaper-
cibidas al resto de deportistas 
mundiales. “Llevamos muchos 
años en el mundo de la vela y 
conocemos a cientos de regatis-
tas, prácticamente todos han ve-
nido aquí a entrenar. Sin ir más 
lejos, este mes de noviembre 
vienen 14 equipos olímpicos a 
prepararse. En la vela olímpica 
hay 10 modalidades diferentes, 
pues bien, embarcaciones que 
participan en seis de ellas vie-
nen a Lanzarote por sus perfec-
tas condiciones para entrenar. 
En 2021 casi todos los equipos 

Alfredo y Cristian sitúan a la Isla 
en el top mundial de la vela

Los deportistas lanzaroteños, que son campeones del mundo de la clase Snipe, 
lamentan no poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024
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que fueron a los Juegos Olím-
picos de Tokio se prepararon en 
Playa Blanca durante la pande-
mia”, indica Alfredo.

Para la Isla como destino, el 
perfil del deportista náutico de 
alto poder adquisitivo supo-
ne todo un revulsivo. Baste de-
cir que el regatista deja durante 
su estancia una media económi-
ca muy superior, por ejemplo, al 
deportista de élite del triatlón. 
El que se dedica a la vela in-
vierte en el alquiler de una ca-
sa, ya que pasa temporadas lar-
gas y necesita los servicios de 
fisioterapeutas o psicólogos. Pe-
ro donde se advierte la mayor 
inversión es en la logística para 
la embarcación, donde se pagan 
altos costes por el atraque o el 
mantenimiento diario.

La vela es el deporte olímpico 
que más éxitos ha aportado al 
palmarés español. Con 19 me-
dallas, está por delante del pira-
güismo, segundo en el escalafón 
con 16. Sin embargo, Alfredo y 
Cristian lamentan que no todas 
las modalidades de vela sean 
olímpicas, como es el caso de la 

snipe, sin hueco en los Juegos. 
Alfredo ha hecho tentativas en 
otras disciplinas. En Londres lo 
intentó en una de sus modalida-
des favoritas, la clase 49, pero el 
campeonato nacional tuvo que 
parar por falta de presupues-
to. Para Río 2016 se embarcó 
en un proyecto muy ambicioso 
en la clase 470, pero finalmen-
te, al quedar en tercera posición 
en los nacionales, no consiguió 
clasificarse, puesto que solo la 
embarcación ganadora acude a 
los Juegos. 

Ahora que los lanzaroteños 
son campeones del mundo se 
podría pensar que hay opciones 
para acudir a París en 2024, pe-
ro nada más lejos de la realidad. 
“En el proyecto para ser cam-
peones del mundo en la clase 
Snipe hemos invertido 150.000 
euros. Para una campaña olím-
pica que dura cuatro años, se es-
tima que el presupuesto anual 
para tener opciones reales de 
clasificar es de 130.000 euros 
al año. Como dice nuestro en-
trenador, Carlos Llamas, que ha 
sido olímpico en varias ocasio-

nes, en vela solo los ricos pue-
den ir a los Juegos”, asevera 
Cristian.

Por parte de la Federación Es-
pañola no llegan las ayudas, no 
ya para los Juegos, sino ni si-
quiera para el Campeonato del 
Mundo, donde han salido cam-
peones. “Solicitamos a la Fede-
ración Española una lancha pa-
ra nuestro entrenador durante la 
preparación del Mundial. Carlos 
la usa en los entrenamientos pa-
ra ir al lado de nuestra embarca-
ción mientras navegamos y así 
nos puede hacer las correccio-
nes necesarias. Pasaron los me-
ses y no obtuvimos respuesta, 
así que tuvimos que comprarla 
por nuestra cuenta para no re-
trasar aún más la preparación”, 
explica Alfredo.

Las ayudas económicas las 
reciben a nivel insular. “El Ca-
bildo me ha dado 3.000 eu-
ros por ser campeón del mun-
do. Ese dinero lo invertiremos 
para nuevos proyectos”, asegu-
ra Cristian. “En mi caso, reci-
bo aproximadamente 7.000 eu-
ros de patrocinio al año, ya que 
soy embajador de la Isla junto a 
mi primo Rayco Tabares, tam-
bién regatista. Este dinero vie-
ne de la Sociedad de Promoción 
Exterior de Lanzarote”, cuenta 
Alfredo.

Pese a que llevan 16 años na-
vegando juntos, sus caminos se 
separan muchas veces duran-
te el año. Cristian trabaja en el 
Cabildo, en el Centro Insular de 
Deportes Náuticos. Por su par-
te, Alfredo tiene un negocio fa-
miliar de alquiler de viviendas 
vacacionales, un trabajo que 
puede gestionar, con ayuda de 
la familia ausentándose de la Is-
la, lo que le ha permitido este 

año competir 180 días en rega-
tas. Con ese tiempo, uno de sus 
próximos proyectos es cuanto 
menos curioso. “A mí lo que me 
está motivando ahora es la vela 
de foil. Son embarcaciones que 
navegan suspendidas sobre el 
mar apoyadas sobre un ala, pa-
recidas a los hidroaviones. Me 
encantaría participar en un pro-
yecto serio”, sentencia.

Con larga tradición familiar 
en el mundo de la vela, Cristian 
recuerda con cariño sus inicios 
con ocho años en el charco de 
San Ginés. A sus 36 años, Al-
fredo lleva desde los 22 dedica-
do a la vela de manera profesio-
nal. Su primera oportunidad se 
la dio el mítico regatista olím-
pico Luis Doreste. “Fue mi pri-
mer gran campeonato y de los 
más curiosos. Aparte del privi-
legio de navegar con Doreste, 
conocí a Javier Banderas, her-
mano del famoso actor, una per-
sona muy humilde, que era el lí-
der de aquel proyecto, recuerda 
Alfredo.

Estos dos “colegas” en el 
agua, son amigos en el día a día. 
“Pasamos tanto tiempo juntos 
que al final somos familia. Al-
fredo es el padrino de mi hijo”, 
indica Cristian. Mientras surgen 
nuevos proyectos juntos, quie-
ren disfrutar del Campeonato 
del Mundo en su tierra. “Cris-
tian y yo queremos que lo vea 
todo el mundo. Nuestra idea, 
que ya está hablada con las ins-
tituciones, es que el trofeo se 
exhiba unos meses en el Ca-
bildo y en el Ayuntamiento de 
Arrecife. Pensamos que de es-
ta manera podemos acercar más 
nuestro deporte a la gente, espe-
cialmente a los chiquillos que 
son el futuro”, sentencian. 

Alfredo y Cristian llevan 16 años navegando y compitiendo juntos. Fotos: Cedidas La Isla ofrece condiciones perfectas para el entrenamiento.
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Bucear en los pecios de Puerto 
del Carmen, donde con solo una 
inmersión se puede visitar los 
restos de hasta seis barcos, o ha-
cer una inmersión nocturna en 
Playa Chica o Waikiki, ideal pa-
ra los que quieren explorar cue-
vas y disfrutar de sus preciosos 
corales, son algunos de los prin-
cipales atractivos turísticos que 
ofrece Lanzarote para los aman-
tes de este deporte. Marcelo 
Machín, presidente de las Fede-
raciones de Buceo de Lanzaro-
te y Canarias, señala el tipo de 
turista que demanda estas acti-
vidades acuáticas cuando viene 
a la isla: “Ya sea nacional o ex-
tranjero, presenta un poder ad-
quisitivo alto porque no todo el 
mundo puede permitirse un de-
porte de costes tan elevados co-
mo este”. 

El crecimiento de esta activi-
dad ha sido exponencial en los 
últimos años. En 2017, un es-
tudio realizado por el Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC) 
concluyó que 147.000 personas 
habían practicado buceo ese año 
en Lanzarote. Superado el mal 
momento que se vivió tras la 
pandemia en todos los sectores 
del turismo, incluido el segmen-
to de deportes acuáticos, se es-
tima que actualmente cerca de 
150.000 personas practican bu-
ceo al año en la Isla. Este dato 
incluye desde el buceador que 
hace una sola inmersión hasta el 
que adquiere bonos, por ejem-
plo, de 10 inmersiones.

Cuando la práctica del bu-
ceo despertó el interés en la Is-
la se creó BUCO, la Asociación 
de Escuelas y Centros de Buceo 
de Lanzarote. “Fuimos los pri-
meros de Canarias en formar la 
asociación, aunque actualmen-
te todas las islas tienen la suya 
propia. BUCO está compues-
ta por 36 empresas profesio-
nales que luchan por una lega-
lidad completa del buceo en la 
Isla. Representamos el 99 por 
ciento de los centros autoriza-
dos en Lanzarote, siendo el ma-
yor colectivo profesional de bu-
ceo en Canarias. También hay 
dos clubes, sin ánimo de lucro, 
que se dedican al buceo local. 
Al no poder tener beneficios, 
los socios pagan unas cuotas a 
cambio del acceso a los servi-
cios que ofrece el club”, explica 
Marcelo Machín. 

Actualmente, la lucha de BU-
CO se centra en adaptar la nor-
mativa actual vigente en las Is-
las Canarias para la práctica 
del buceo, que está obsoleta, 
al modelo nacional que modifi-
có el Ministerio de Fomento ha-
ce año y medio. “Hay un borra-
dor encima de la mesa que tiene 
que salir adelante más pronto 
que tarde. Se está retrasando la 

El buceo, un tesoro 
que emerge con fuerza 

en Lanzarote  
150.000 buceadores se sumergen al año en aguas de la Isla
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decisión, pero hacemos presión 
y estamos en contacto continuo 
con la Federación Española de 
Buceo, al objeto de lograr cuan-
to antes las mejoras que recla-
mamos”, asegura el presiden-
te de la Federación lanzaroteña.

Las principales divergencias 
entre ambas normativas radi-
can en los puntos generales de 
seguridad en la mar, tales como 

el control de las botellas de ai-
re comprimido, las recargas, el 
control de la calidad del aire o 
las titulaciones, entre otras. “La 
nueva normativa a nivel nacio-
nal exige, por ejemplo, que, en 
el marco de seguridad de los 
buzos, ante posibles accidentes, 
haya siempre disponible una 
cámara hiperbárica. La regula-
ción no permite la práctica del 

buceo si pueden darse proble-
mas descompresivos. En Lan-
zarote no hay problema, por-
que tenemos la cámara, aunque 
apenas la usamos dos o tres ve-
ces al año. Sin embargo, nues-
tra infraestructura da servicio 
al resto de islas que no cuen-
tan con ella como La Gome-
ra, Fuerteventura o El Hierro, 
uno de los sitios más demanda-

dos por los buceadores”, cuenta 
Marcelo. En Canarias, un cos-
toso dispositivo de helicópteros 
cubre las necesidades de acceso 
al dispositivo. 

El presidente de la Federa-
ción lanzaroteña asegura que la 
cámara, pese al alto coste que 
supone, es rentable: “El Servi-
cio Canario de Salud tiene una 
en el Hospital Insular de Lan-
zarote que es propiedad del Ca-
bildo y su explotación pertene-
ce a una empresa privada. Eso 
nos da acceso a nosotros. A ni-
vel nacional, las federaciones 
han conseguido que los seguros 
se encarguen del mantenimien-
to de sus dispositivos”.

La actividad de buceo es-
tá muy regulada, incluso si se 
practica a nivel de playa. Es-
to implica un coste muy eleva-
do para las empresas que viven 
de la oferta de este deporte, por 
lo que reclaman a las institucio-
nes que se dé mayor promoción 
turística a esta actividad acuá-
tica. “Se podía hacer un mayor 
esfuerzo. Es verdad que se acu-
de a ferias especializadas des-
de hace tiempo, pero hasta hace 
apenas unas semanas no hemos 
contado con un vídeo promo-
cional para el exterior que ha 
realizado el Cabildo. Hay que 
tener en cuenta que Lanzarote 
es ya la Isla con mayor volumen 
de practicantes, solo superada 
por El Hierro en Canarias”, ase-
vera Machín.

El presidente de la Federa-
ción insiste en señalar que los 
turistas con licencia de bu-
ceo gozan de un alto nivel ad-
quisitivo y cita varias iniciati-
vas, como el convenio firmado 
con un club de Valladolid “cu-
yos miembros nos visitan va-
rias veces al año porque les en-
cantan nuestros fondos marinos 
y el clima” y asegura que el tu-
rismo foráneo de buceo “llega 
de todos los puntos del plane-
ta”. “Una vez recibimos un gru-
po muy curioso de Corea, que 
quería conocer el Museo Atlán-
tico. Todavía hay mucha gente 
que quiere ir a bucear allí. Te-
ner el único museo submarino 
de Europa y que esté en franco 
abandono, nos molesta mucho”, 
asegura. 

Por su experiencia como pre-
sidente de una asociación for-
mada por 36 empresas, Machín 
cree que las instituciones lan-
zaroteñas no hacen un esfuerzo 
promocional del buceo porque 
“se vende solo y crece por sí 
mismo”, lo que no le parece jus-
to. “Que ciertos deportes sean 
capaces de generar tanto sin 
apenas ayuda, al final, es perju-
dicial. Las instituciones deben 
promover como valor princi-
pal de actividad turística el de-
porte, en especial el acuático, al 
tratrase de una isla”, finaliza.

Lanzarote, tras El Hierro, es la isla canaria más demandada por sus fondos marinos. Fotos: cedidas.

Aficionados buceando entre jureles.
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El Aitor que hoy asegura es-
tar físicamente “súper a tope” 
y que se prepara para el próxi-
mo Campeonato de España de 
aguas abiertas, y seguramente 
para alguna travesía internacio-
nal, porque quiere “ver cómo es-
tá el nivel en otros lados” no es 
ni la sombra del que participó en 
la Travesía a nado de la Bocai-
na de 2021. En aquellos días, in-
tentando superar una lesión en 
la pierna que se alargaba más de 
lo previsto y con un bajo estado 
emocional, poco podía suponer 
que, apenas dos años después, se 
convertiría en el ganador de la 
prueba con un crono de 4:23:44 
para los 15 kilómetros que sepa-
ran Lanzarote de Fuerteventura.

Aitor Hernández, joven fisio-
terapeuta lanzaroteño que ha es-
tado vinculado toda su vida al 
Club Vulcano, impulsor de la 
Travesía, y ahora integra las fi-
las del Vulcania, es el protago-
nista de esta gesta, casi más hu-
mana que deportiva, que inspira 
el cortometraje Travesía de la 
Bocaina: Aitor, dirigido por Da-
vid Castillo. “La idea surgió un 
día en la consulta. Primero aten-
dí a Oliver Acuña, actual orga-
nizador de la prueba, quien me 
propuso participar ‘para que me 
animara’, dijo. El siguiente pa-
ciente fue David. Le comenté 
la propuesta que me habían he-
cho y me sugirió grabar el vídeo 
de la preparación. Eso fue un in-
centivo para mí, y acepté”, ex-
plica Aitor.

La cinta obtuvo el Premio Es-
pecial en la última edición del 
festival palmero de cine Secuen-
cia 27 y fue finalista de la sec-
ción Cortos Canarios del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Lanzarote. “Cuando David me 
iba dando las buenas noticias, al 
principio no me sorprendía por-
que no entendía la trascendencia 
de este tipo de festivales donde 
concurren tantos trabajos y tan 
profesionales. Yo pensaba ‘pero 
¿cómo no lo van a seleccionar, si 
está guapísimo?’”, cuenta Aitor. 
Ahora, más familiarizado con 
el arduo mundo de la promoción 
cinematográfica, se siente or-
gulloso de que el corto esté te-
niendo un recorrido incluso in-
ternacional, llegando al festival 
internacional de Malhaar de la 
India.  

El cortometraje documenta 
los meses de entrenamiento de 
Aitor para la Travesía de la Bo-
caina de 2021, aquejado de una 
lesión de cierta gravedad que 
él mismo se trata en su consul-
ta “con ayuda también de otros 
compañeros fisioterapeutas”, ex-
plica. Reconoce, asimismo, que 
su formación como fisio ayudó 
mucho a sobreponerse a situa-
ciones que pueden hacer pensar 

Aitor, a su llegada a Fuerteventura como ganador en la última Travesía. Fotos: Lanzarote Photo Sport. 

Aitor Hernández, 
el rey de la Bocaina

El ganador de la última travesía a nado entre las islas 
orientales narra en un cortometraje su historia de superación 

desde que se enfrentara lesionado a la prueba del año pasado

LOURDES BERMEJO en tirar la toalla: “La informa-
ción te ayuda a estar tranquilo 
respecto a la evolución de la le-
sión y no forzar los tejidos, no 
apurarte cuando los tiempos de 
recuperación se alargan, como 
fue el caso”. Aitor cree también 
que, dada su situación anímica 
en aquel momento, el corto ac-
tuó como revulsivo: “Muchas 
veces iba a entrenar solo porque 
teníamos grabación, si no, me 
hubiese escaqueado más”, ad-
mite el nadador. El director de 
la cinta, David Castillo, man-
tenía el secreto de edición, pe-
ro las contadas ocasiones en las 
que compartió algún trámite de 
vídeo, a veces dentro del agua, 
supusieron un extra de motiva-
ción para el protagonista de su 
cinta.

Aitor ve una clara evolución 
de objetivos en sus dos últimas 
participaciones en la prueba de 
aguas abiertas (había participa-
do una vez anteriormente). “Los 
objetivos que refleja el corto son 
claramente de superación, de, 
en poco tiempo, superar límites 
físicos y nadar 15 kilómetros 
lesionado cuando apenas po-
día caminar”, cuenta. “Sin em-
bargo, en esta última edición el 
planteamiento ha sido diferente, 
la he acometido desde una po-
sición de empoderamiento, co-
mo un trabajo específico para 
ganar la prueba desde el mismo 
momento del entreno. Está cla-
ro que después hay una casuís-
tica que ha de ser favorable, tie-
ne que salir todo bien, tener el 
día señalado, pero la expectati-
va fue completamente diferente 
a la del reto de la anterior, des-
de la debilidad y hundido por la 
lesión”. Quizá por ello, se plan-
tea concurrir nuevamente o, al 
menos, “echar una mano o es-
tar presente de algún modo” en 
una prueba con la que asegura 
estar vinculado desde que era 
un niño.

Aitor Hernández, convertido 
en un símbolo de superación en-
marcado en dos Travesías a na-
do de la Bocaina, es también 
conocido en la cooperación in-
ternacional. Fundador junto al 
grancanario Manuel Luque de la 
ONG World Project, que trabaja 
en Uganda, reconoce que su par-
ticipación activa en la organiza-
ción ha decrecido, por su propio 
cambio de vida personal y pro-
fesional (fundó la ONG con ape-
nas 20 años). Sin embargo, su 
implicación con el proyecto, de 
carácter sanitario, sigue intacta. 
“Nunca te desvinculas del todo. 
De hecho, esponsoricé personal-
mente esta edición de la Trave-
sía a nado con mi clínica preci-
samente para darle visibilidad a 
World Project y pudimos sacar 
fondos. Tengo a la organización 
muy presente y me acompañará 
siempre”, sentencia. 

“Ser fisioterapeuta 
te ayuda a estar 
tranquilo y no 
forzar los tejidos 
musculares”

El documental 
de su odisea ha 
llegado al festival 
cinematográfico 
indio de MalhaarCon Liz Price, ganadora de la categoría femenina.
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 SALUD 

Clínica San Vicente cumple 20 
años de la mejor manera posi-
ble, con la puesta en funciona-
miento  de nuevos servicios. “El 
quirófano de Clínica San Vicen-
te es el más avanzado de Ca-
narias”, subraya el doctor Luis 
Manuel Diosdado, director del 
centro médico, ubicado en la 
Avenida Alcalde Ginés de la 
Hoz de Arrecife.

El quirófano destaca por sus 
amplias dimensiones, con 47 
metros cuadrados habitables, 
“lo que permite llevar a cabo to-
do tipo de cirugías y el manejo 
de toda clase de instrumental” 
necesario para las intervencio-
nes quirúrgicas, explica el doc-
tor Diosdado. 

“El quirófano, por supues-
to, está plomado, lo que permi-
te también realizar cirugía trau-
matológica o cirugía vascular 
intervencionista, que necesita 
instalaciones plomadas”, expli-
ca el responsable de Clínica San 
Vicente.

“Contamos con equipos de ra-
yos x y artroscopia con vídeo 
centralizado, que permite, por 
fibra óptica, sacar la señal fuera 
y que se pueda ver la interven-
ción sin estar presente”, resalta 
el doctor Diosdado del quirófa-
no, que fue acreditado este pa-
sado mes de agosto por la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias.

En la actualidad, el quirófa-
no de Clínica San Vicente “es-
tá totalmente operativo”. Así, 
ya se han realizado intervencio-
nes de cirugía maxilofacial, de 
cirugía general y del apartado 
digestivo. Además, se han lle-
vado a cabo operaciones de her-
nias discales, de neurocirugía, 
de traumatología y se están pro-
gramando intervenciones de ci-
rugía plástica. 

En estos primeros meses, se 
están realizando unas tres inter-
venciones quirúrgicas a la se-
mana, de media, en Clínica San 
Vicente, pero el objetivo es au-
mentar la actividad, no solo con 
profesionales adscritos al cen-
tro médico. “Nuestras instala-
ciones están abiertas a todos 
los profesionales, todas las mu-
tuas y todas las compañías que 
lo requieren”, explica el doctor 
Diosdado.

Además, Clínica San Vicente 
tiene en construcción una planta 

“El quirófano de Clínica San Vicente 
es el más avanzado de Canarias”

Con 30 especialidades y “los mejores profesionales de la Isla” al servicio de los pacientes, 
el centro médico estrena un moderno quirófano y prepara una planta de ingreso

DIARIO

de ingresos. “Es muy frecuente 
hoy en día que tras buena parte 
de las intervenciones quirúrgi-
cas te puedas ir a casa el mismo 
día”, explica el doctor Diosda-
do. No obstante, hay ocasiones 
en las que “debido al riesgo de 
sangrado o a la incomodidad 
del paciente, donde mejor es-
tá es aquí”, añade. Con la plan-
ta, el centro se dotará de mayor 
“elasticidad” para que los pa-
cientes puedan estar ingresados 
varios días si fuera necesario.

30 especialidades
Clínica San Vicente dispone de 
30 especialidades médicas, en-
tre las que destacan odontolo-
gía, cirugía oral y maxilofacial, 
gabinete dental infantil, pedia-
tría, centro cardiológico, centro 
de fisioterapia, medicina depor-
tiva, ginecología y obstetricia, 
cirugía plástica, aparato diges-
tivo, psicología, cirugía general, 
neurología, podología, dermato-
logía, medicina, salud y belleza, 
traumatología, cirugía, ortope-
dia, urología y servicio de me-
dicina estética.

“El centro médico dispone 
de los mejores profesionales de 
la Isla, que están a tu servicio, 
médicos y especialistas con am-

plia experiencia en sus respecti-
vas disciplinas”, resalta el doc-
tor Luis Manuel Diosdado. 

Asimismo, Clínica San Vi-
cente dispone de los equipos 
más avanzados para diagnósti-
cos y tratamientos, destacando 
el nuevo ecógrafo 4D, la torre 
de artroscopia en alta definición 
4K, el ecógrafo de cardiología, 
láser de CO2 y escáner de crá-
neo tridimensional completo. 
“Todos estos equipos, junto al 
quirófano más avanzado de Ca-
narias, sitúan a Clínica San Vi-
cente a la vanguardia de la aten-
ción médica integral”, apunta 
el doctor Diosdado, especia-
lista en cirugía maxilofacial y 
en gestión y administración de 
centros médicos.

FINANCIACIÓN. Clínica San Vicente cuenta con servicio de fi-
nanciación para tratamientos estéticos y médicos, ayudando a 
sus usuarios a conseguir la atención médica que necesitan, sin 
obstáculos económicos. 
CONTACTO. Consulte la página www.centromedicosanvicente.
com para conocer los servicios y especialidades, o pida cita en 
el teléfono 928 59 71 05. La clínica se encuentra en la Avenida 
Alcalde Ginés de la Hoz, número 14, de Arrecife.

MÁS INFORMACIÓN

Profesionales en el quirófano. Fotos: cedidas.

Clínica San Vicente dispone de los equipos más avanzados para diagnósticos. 

Clínica San 
Vicente realiza 
tres intervenciones 
quirúrgicas a la 
semana, de media




