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 A FONDO 

El debate sobre la implanta-
ción de las energías renovables 
en Lanzarote está subiendo de 
temperatura. El Cabildo ha blo-
queado la declaración de interés 
público o social de los parques 
eólicos privados y ha fijado cri-
terios restrictivos para las plan-
tas fotovoltaicas. El rechazo a la 
instalación de dos aerogenerado-
res ya ha llegado a los tribuna-
les y la promotora denuncia pre-
suntos indicios de prevaricación. 
Mientras tanto, la ordenanza in-
sular que tenía que fijar los es-
pacios en los que implantar las 
energías renovables ni siquiera 
se ha presentado, nueve meses 
después de que se iniciara el pro-
cedimiento para su aprobación. 
Y, pese a los objetivos de transi-
ción ecológica, apenas el 15 por 
ciento de la potencia energética 
de Lanzarote es limpia.

Retraso en la planificación. 
La Ley de cambio climático y 
transición energética de Cana-
rias se acaba de publicar y en-
trará en vigor en marzo. Está 
llamada a ser la piedra angular 
sobre la que pivotará la implan-

El bloqueo a los parques eólicos privados 
en Lanzarote acaba en la Justicia

El Cabildo rechaza dos proyectos eólicos y uno fotovoltaico en el último año, pero sigue sin sacar 
la ordenanza insular para ubicar renovables y una promotora denuncia indicios de prevaricación

M. RIVEIRO tación de energías renovables y 
deja clara la jerarquía: será una 
iniciativa del Gobierno auto-
nómico, el Plan de Transición 
Energética de Canarias, el que 
“establecerá los criterios de lo-
calización de las instalaciones de 
energía renovable”. Las primeras 
versiones del Plan ya están sobre 
la mesa y contemplan numerosas 
zonas para la colocación de ae-
rogeneradores y plantas fotovol-
taicas en Lanzarote, en todos los 
municipios. De hecho, para ae-
rogeneradores en tierra dibuja 
más de 89 kilómetros cuadrados. 
Los parques eólicos existentes 
no ocupan ni cuatro kilómetros 
cuadrados. De los 273,25 mega-
vatios de potencia que tiene Lan-
zarote, más de 232 los aporta la 
central térmica, que se alimen-
ta de productos derivados del pe-
tróleo, otros 31,5 megavatios son 
eólicos, unos 7,4 son fotovoltai-
cos y 2,1 proceden de biogás, de 
una planta instalada en el com-
plejo ambiental de Zonzamas.

El pasado marzo, el Cabildo 
inició la tramitación de una or-
denanza insular que tenía que 
identificar las zonas de Lanza-
rote en las que se prohibiría “ex-

presamente” la instalación de 
plantas eólicas y fotovoltaicas. 
En principio, esta norma esta-
ba encaminada, porque toma-
ría como “base” un estudio en-
cargado al Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC). Sin embargo, 
solo ha salido una consulta pre-
via, sin información. En marzo, 
el Cabildo también acordó elabo-
rar un Plan Territorial Especial 
para la implantación de infraes-
tructuras energéticas. Poco más 
de dos meses después archivó el 
procedimiento. Se mantuvo vivo 
el expediente de la ordenanza in-
sular, para plantear determina-
ciones de ordenación de las reno-
vables en suelo rústico. “Una vez 
redactada” esta ordenanza, “se 
elevará al Gobierno de Canarias 
a efectos de su toma en conside-
ración” en el Plan de Transición 
Energética, argumentó el equi-
po presidido por Dolores Corujo. 
En cambio, mientras la comuni-
dad autónoma ya tiene avanzado 
su Plan, el Cabildo no ha expues-
to públicamente su ordenanza. 
El Ejecutivo regional maneja dos 
opciones para 2030 en Lanzaro-
te: o 195 megavatios de eólica 
en un área de 13 kilómetros cua-

drados o 232 megavatios en 15,5 
kilómetros.

Privada no, pública sí. En 
apenas una década, el objetivo 
del Gobierno de Canarias es que 
en Lanzarote no haya central tér-
mica convencional, que la Isla 
tenga instalados 255 megavatios 
de eólica en tierra, otros 126 me-
gavatios en el mar y plantas foto-
voltaicas, al margen del autocon-
sumo, que sumen 66 megavatios. 
La realidad actual es radical-
mente distinta: el diagnóstico 
del ITC para el Cabildo “refle-
ja una extrema dependencia” del 
“consumo de combustibles fó-
siles”, con la importación anual 
de más de 452.000 toneladas de 
derivados del petróleo. Por aho-
ra, la práctica del Cabildo ha si-
do la de paralizar los proyectos 
de energías renovables de em-

presas privadas. En marzo acor-
dó en Consejo de Gobierno una 
serie de “criterios” para resolver 
las solicitudes de declaración de 
interés público o social de aero-
generadores o plantas fotovoltai-
cas, que “estarán en vigor hasta 
la aprobación de un plan territo-
rial de renovables” o “una orde-
nanza insular” para este tipo de 
instalaciones energéticas. “De-
bido a su impacto paisajístico”, 
quedaron “totalmente excluidas 
las instalaciones de generación 
eólica” y las placas fotovoltai-
cas en suelo “solo serán permi-
tidas cuando se justifique que la 
potencia requerida” para auto-
consumo no puede ser alcanzada 
con la colocación en las cubier-
tas de edificaciones asociadas al 
proyecto.

En el último año, el Cabildo 
ha recurrido la colocación de dos 
aerogeneradores entre Arrecife 
y Costa Teguise, cuya ejecución 
había sido autorizada por el Go-
bierno de Canarias en febrero. 
En agosto rechazó la declaración 
de interés público o social de una 
planta fotovoltaica de dos mega-
vatios para verter la energía en 
la red eléctrica, que se pretendía 

El Gobierno 
contempla más 
de 89 kilómetros 
en Lanzarote para 
energía eólica

Molinos de un parque eólico del Consorcio del Agua en Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.
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instalar en Tías. Ese mismo mes, 
también rechazó un parque eóli-
co en Yaiza, de cuatro molinos 
y unos 20 megavatios de poten-
cia, promovido por la multina-
cional Siemens-Gamesa. Mien-
tras se han bloqueado de forma 
específica estos tres proyectos 
privados, el Cabildo, a través del 
Consorcio del Agua, firmó en ju-
nio con Elecnor la instalación de 
cuatro molinos con 9,2 megava-
tios por 13 millones de euros en 
San Bartolomé. Y tiene en infor-
mación pública la evaluación de 
impacto ambiental de otro par-
que idéntico junto a la escom-
brera de Arrecife. Cuando se 
ejecute, en esa zona habría 16 
aerogeneradores. Ese espacio es-
tá clasificado como suelo rústi-
co de protección por la existen-
cia de jable.

Un caso en los tribunales. El 
expediente de uno de los parques 
eólicos impulsados por la ini-
ciativa privada y rechazado por 
el Cabildo en el último año es-
tá siendo analizado por el Tribu-
nal Superior de Justicia. Se tra-
ta del parque Vista Mar, el citado 
de dos molinos, que se empla-
zaría entre la Circunvalación de 
Arrecife y Costa Teguise, a más 
de 300 metros de distancia de la 

LZ-18, la carretera que en la lo-
calidad turística se transforma 
en la Avenida de Las Palmeras. 
En septiembre de 2021, el con-
sejero de Transición Ecológica, 
José Antonio Valbuena, declaró 
de interés general el parque, de 
la empresa Renovertis, que te-
nía declaración de impacto am-
biental desde diciembre de 2020. 
Consistiría en un aerogenera-
dor de cuatro megavatios y otro 
con la mitad de potencia. En un 
decreto posterior, de febrero de 
2022, con el que autorizó la eje-
cución del parque, Valbuena des-
tacaba “que existen razones jus-
tificadas de excepcional interés” 
para su puesta en marcha y ci-
taba como “impactos positivos” 
la inversión de casi ocho millo-
nes, la reducción anual de 11.250 
toneladas de dióxido de carbo-
no emitidas a la atmósfera por 
la central o el ahorro de 32,4 mi-
llones en el “extracoste” que pa-
ga el Estado por la generación de 
energía en Canarias. También, 
que supondría acercarse al ob-
jetivo para 2026 de 190 mega-
vatios eólicos entre Lanzarote y 
Fuerteventura, que están inter-
conectadas. Teguise informó de 
que los molinos se colocarían en 
suelo rústico de infraestructuras 

y en rústico de protección terri-
torial, el de menor relevancia.

La presidenta del Cabildo re-
currió la autorización de Valbue-
na en abril. Al mes siguiente, el 
Gobierno de Canarias lo aceptó 
con el argumento de que no pue-
de “obviarse que la disconformi-
dad de una corporación insular” 
con el proyecto “es un elemento 
de ponderación de gran relevan-
cia”. Añadía que el Cabildo ha-
bía trasladado a la Dirección Ge-
neral de Energía el acuerdo de 
una declaración política en con-
tra de que se utilizase una vía ex-

cepcional de la ley que regula el 
sector eléctrico canario, que se 
ha usado de manera habitual por 
el Ejecutivo de Ángel Víctor To-
rres para dar luz verde a parques 
eólicos por su interés general 
y que había sido utilizada tam-
bién en el caso de Vista Mar. Un 
parque eólico privado “no deja 
de ser simplemente un proyec-
to empresarial que tan solo aspi-
ra, como corresponde, a dar res-
puesta a un interés particular”, 
decía ese acuerdo del Cabildo.

La administradora de Reno-
vertis, Olga Fernández, criti-

ca el “fracaso del desarrollo de 
las renovables en Lanzarote” y 
sostiene que cada año se emi-
ten 1,4 millones de toneladas 
de CO2 equivalente a la atmós-
fera. Frente a la “dependencia 
del exterior” a escala energéti-
ca, defiende que “se necesitan 
todos los parques eólicos de in-
versión privada o pública que se 
puedan ubicar en suelos compa-
tibles, sin protecciones ambien-
tales”, como recalca que es el 
caso de sus aerogeneradores. En 
su opinión, la retirada de una 
autorización que ya se le había 
concedido condena “a consu-
mir energía fósil a los ciudada-
nos de Lanzarote”, y “nada tie-
ne que ver con el bien público” 
sino que se ha fundado en “de-
cisiones políticas arbitrarias”. 
También asegura que los dos 
molinos producirían la ener-
gía para el suministro de 6.000 
viviendas y que su empresa ya 
acometió mejoras en la subes-
tación eléctrica de Punta Gran-
de. En un escrito enviado a Dia-
rio de Lanzarote, asegura que 
el retraso del proyecto, ampara-
do “por políticos del propio Go-
bierno de Canarias”, tiene “gra-
ves indicios de desviación de 
poder” y de “prevaricación”.

En color, zonificación 
para la eólica terrestre en 

Lanzarote, dentro del Plan 
de Transición Energética.
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Alguien taló la famosa palmera 
tumbada de Masdache. Las cau-
sas solo se alcanzan a intuir, pe-
ro las consecuencias sí que es-
tán claras. Nadie más se subirá a 
la palmera para publicar una fo-
to a las redes sociales. El lugar, 
dentro del paisaje natural prote-
gido de La Geria, probablemen-
te, deje de ser tan frecuentado. 
La palmera es una de las actrices 
principales de la Isla en Insta-
gram. En el reparto, los Jameos 
o Timanfaya, son actores secun-
darios. Los papeles principales 
ahora son para Las Grietas de 
Montaña Blanca, la carretera del 
echadero de camellos o la vista 
de Famara desde las Peñas del 
Chache. También aparecen El 
Jardín Secreto (galardonado con 
el Premio Distinguidos del Tu-
rismo), los Charcones, Los Her-
videros, las Cuevas de la Moza, 
el Volcán del Cuervo o la cima 
de cualquier montaña. 

Los perfiles de las redes de los 
visitantes se alimentan de fotos 
de lugares insólitos, especiales o 
recónditos. Son miles y miles de 
fotos, como son miles y miles de 

La Isla ya es toda un decorado
Los turistas, ayudados por aplicaciones tecnológicas y el afán de notoriedad en las redes, ocupan,
 cada vez más, espacios naturales para lograr fotografías, con el riesgo de un deterioro progresivo

visitantes los que acuden a luga-
res a los que antes no iba nadie 
y que no están preparados pa-
ra una vista masiva. La Isla tiene 
nuevos hitos turísticos, nuevas 
imágenes icónicas, nuevos atrac-
tivos que están fuera del circui-
to oficial de los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo y, en definiti-
va, de cualquier circuito.  

Lanzarote va a terminar el año 
contabilizando casi tres millones 
de turistas (hasta octubre llevaba 
más de 2,3 millones). Pero aho-
ra se mueven por todos los rin-
cones de la Isla. La tecnología 
facilita lo que la motivación re-
clama: rutas detalladas en re-
des, fotos llamativas de influen-
cers, información a la carta y un 
coche al alcance de cualquiera. 
En las redes hay páginas que re-
velan la geolocalización exacta 
de un lugar. Basta con poner las 
coordenadas y el teléfono guia-
rá hasta cualquier rincón para el 
que antes se necesitaba un guía 
con piernas, cabeza, experiencia 
y memoria. 

La masificación es preocupan-
te. Lo reconoce el consejero de 
Medio Ambiente del Cabildo, 
Nicolás Saavedra. Hay lugares 

ya desbordados, dentro de espa-
cios protegidos y fuera de ellos. 
Lanzarote cuenta solo con ocho 
agentes de vigilancia de medio 
ambiente pero son insuficientes 
para abordar la Isla, los islotes y 
el mar que los rodea. “Las em-
presas de senderismo sí respe-
tan, pero el que va por libre hace 
muchos destrozos”, señala Saa-
vedra. “Estamos preocupadísi-
mos”, resume.  

Uno de los puntos incontrola-
dos está en Los Hervideros. El 
acceso está cortado para los ve-
hículos por un gran socavón, pe-
ro pasan los visitantes a pie y se 
acercan al socavón. Y son miles. 
Como son miles los visitantes de 
Caldera Blanca, un lugar en el 
que no hace tantos años era ex-
traño ver a más de diez visitan-
tes en una mañana. Otras zonas 
concurridas son el Volcán del 
Cuervo, cuyo aparcamiento ca-
si siempre está completo e inclu-
so hay un músico tocando a mi-
tad de sendero, o el Charco de 
los Clicos.

Ante la pregunta de cuáles son 
los lugares que están sufrien-
do mayor presión en la Isla, Rai-
nero Brandon, jefe del servicio 

de Medio Ambiente del Cabil-
do, responde: “¿Cuáles no?”. Y 
matiza: “El problema no es solo 
de Lanzarote, es de Canarias, y 
yo diría que de todo el mundo”. 
Después de la pandemia, ha ha-
bido un salto cualitativo en estas 
prácticas. Hay aplicaciones, co-
mo Wikilok, donde se compar-
ten rutas a pie, estén marcadas 
o no estén marcadas sobre el te-
rreno. La ruta la crea el usuario. 
“Una persona crea una ruta, la 
comparte y el resto la repite”, se-
ñala Brandon. Da lo mismo por 
donde sea: puede haber lugares 
peligrosos, accesos privados o 
zonas protegidas. La ruta ya está 
marcada. Se puede llegar incluso 
hasta Punta Fariones, donde hay 
nidos de guirres, sin tener nin-
guna información sobre los ni-
dos ni sobre los guirres. “Todo el 

mundo se quiere hacer la foto en 
el sitio más especial o más com-
plicado, que a su vez puede ser el 
sitio más frágil”. 

Brandon destaca que la Is-
la necesita un proyecto para una 
red de senderos, no solo para los 
caminantes sino también pa-
ra los que practican mountain-
bike y señala también que el ma-
yor impacto no viene de grupos 
organizados. Cada fin de sema-
na, el Consorcio de Emergen-
cias notifica el rescate de sende-
ristas poco experimentados en 
algún punto de la geografía in-
sular. Cada vez son más. En los 
últimos meses, solo en la zo-
na de Los Ajaches, en el mismo 
lugar, los rescatadores han teni-
do que intervenir hasta en cinco 
ocasiones. 

El jefe de Medio Ambiente se-
ñala que en muchos lugares no 
hay señales y, si las había, las 
han vandalizado o arrancado. 
Cree que, en ocasiones, antes de 
sancionar hay que hacer pedago-
gía con alguna de las prácticas 
que se hacen sobre el territorio. 
Y dice que si hubiera más agen-
tes se podría sancionar aún más, 
el doble o hasta el triple.

SAÚL GARCÍA

Una persona saca una fotografía en la escarpada costa de Janubio. Fotos: Adriel Perdomo.

“Estamos 
preocupadísimos”, 
resume el 
consejero de 
Medio Ambiente
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Las sanciones leves oscilan 
entre 150 y 600 euros, y si son 
graves pueden llegar hasta 3.000 
euros. Desde el año 2017, el de-
partamento de Medio Ambien-
te ha abierto 1.564 expedientes 
sancionadores de todo tipo (tanto 
leves como graves), incluidas las 
construcciones ilegales. En oc-
tubre de este pasado año fueron 
110 expedientes, cerca de cuatro 
al día, casi todos ellos por faltas 
de carácter leve. 

Otra cuestión que pone sobre 
la mesa es la necesidad de que 
el Gobierno de Canarias elabo-
re unas directrices de ordenación 
sobre turismo activo, porque en 
el departamento están “desbor-
dados”. En ocasiones tienen que 
hacer informes “de 20 folios pa-
ra encontrar la forma de justifi-
car la sanción, por ejemplo, de 
una bicicleta por un sendero por 
donde no puede pasar”. “Nos 
simplificaría los procedimien-
tos”, destaca, ya que la ordena-
ción insular es antigua, como es 
el caso del Plan insular, con más 
de 30 años, o directamente es 
inexistente, como es el caso de 
los planes rectores de los espa-
cios naturales. 

La atracción masiva por los 
espacios naturales no es solo 
de los visitantes, sino también 
de los residentes, que han opta-
do por salir más al campo pe-
ro también por usar los espacios 
naturales como pista de entrena-
miento para correr o para ir en 
bici para algunas de las decenas 
de pruebas programadas en el 
calendario. Son las propias insti-
tuciones, Cabildo o ayuntamien-
tos, las que permiten o inclu-
so organizan y promueven estas 
pruebas. La última de ellas, la 
I Carrera y Marcha navideña 
El Campesino, que transcurrió 
por La Geria. Las pruebas y el 
uso dejan, en ocasiones, un ex-
ceso de residuos pero también 
quitan trabajo de vigilancia. Y 
las hay de todas clases, por tie-
rra, mar y aire. A pie, a caballo, 
en moto, quad o buggie, en es-
calada, en tabla de surf o a na-
do y en ala delta o parapente, 
como es el caso del Abierto In-
ternacional de Ala Delta y Cam-
peonato de Canarias, la última 
prueba realizada a principios de 
diciembre. “Todo el mundo vie-
ne a entrenar”. 

Desde Medio Ambiente tam-
bién apuntan al caso especial de 
la masificación de La Graciosa, 
cuyo puerto terminó el año con 
cerca de 400.000 pasajeros fren-
te a una población de 600 perso-
nas. En La Graciosa también se 
dan todos los casos anteriores, 
además de excursiones maríti-
mas y fondeos con y sin autori-
zación, grupos en bicicleta o ve-
hículos y personas que se salen 
de los senderos marcados. “Los 
agentes están divididos por zo-

nas pero es inviable llegar a to-
do”, señala Brandon.

Instagrameable
Si se busca en Google “los 10 lu-
gares más instagrameables de 
París”, no hay lista en la que no 
aparezca la Rue Cremieux. Es 
una calle pequeña, con casas 
pintadas de colores, macetas en 
sus puertas y cola para hacerse 
una foto. Los vecinos han acaba-
do hartos del postureo y han pe-
dido al Ayuntamiento que impi-
da el acceso a los visitantes. Para 
María José Morales, profeso-
ra de la Escuela Universitaria de 
Turismo de Lanzarote (EUTL), 
este es un caso paradigmático. 
En primer lugar, el hecho de que 
exista y se use la palabra “ins-

tagrameable” ya es significati-
vo. Y, por supuesto, también se 
usa para Lanzarote y para Ca-
narias. “Esto necesita un deba-
te y una reflexión”, dice Mora-
les, que considera que en esta 
nueva moda en la que los turis-
tas colonizan lugares que no es-
taban pensados para ellos, con-
fluyen muchos factores. Por un 
lado, “las redes crean mímesis y 
un influencer es un líder”. Ade-
más, “los turistas ahora son más 
curiosos, quieren vivir experien-
cias, emociones, cosas diferentes 
o los retos virales, como subir a 
una montaña” y, probablemente, 
bañarse en el lago de los Jameos, 
como ya ha ocurrido.

Morales cree que si los espa-
cios son bonitos hay que poder 

disfrutarlos, no prohibir su acce-
so, pero hay que regularlo de al-
guna manera y hacer campañas 
de sensibilización no solo pa-
ra los espacios protegidos sino 
también para los que no tienen 
esa categoría pero se ven afec-
tados. Por ejemplo, Las Grietas, 
que son como la Rue Cremieux 
pero sin vecinos. Un repaso por 

las páginas que más espacio de-
dican a este lugar en Internet 
desvela que su gran atractivo es 
el de parecerse a otro lugar: son 
una especie de versión low cost 
del famoso Antelope Canyon, en 
Arizona. “Hay una pérdida im-
portante del valor”, señala Mo-
rales, que cree que los visitantes 
que acuden allí no encuentran 
información en el terreno sobre 
cómo se formaron esas grietas, 
sobre su proceso geológico. 

“También hay una transforma-
ción de valor”, dice la profesora 
de la Escuela de Turismo. Has-
ta ahora, además del sol y la pla-
ya, estaban claros los atractivos 
que ofrecía la Isla: los natura-
les, como los volcanes, otros co-
mo La Geria, modificados por 
el hombre, el patrimonio cultu-
ral y los Centros de Arte, Cultu-
ra y Turismo creados por la ma-
no de César Manrique. Ahora se 
han añadido otros, y en algunos 
casos, la pérdida de valor es evi-
dente. Más allá de obtener una 
foto curiosa, es difícil calibrar 
cuál es el valor que aporta visitar 
la línea continua de una carrete-
ra con paisaje volcánico a ambos 
lados, como hacen cientos de vi-
sitantes cerca del echadero de 
camellos, pero también en otros 
puntos como la carretera de Soo 
o en el Caletón Blanco. “El va-
lor, en cierto modo, deja de ser 
arqueológico, cultural o históri-
co”, explica Morales, que entien-
de que el nuevo motivo para visi-
tar un espacio pueda ser un valor 
“válido”, pero añade que no es-
tán relacionados con “los recur-
sos propios de un territorio”. 

Juventud
Para completar el cóctel, los visi-
tantes están yendo a lugares “de 
los que no se sabe si pueden so-
portar esa carga”, sin control de 
accesos ni itinerarios ni tampoco 
aparcamientos marcados y con 
un uso descontrolado y masi-
vo. No solo sucede en Las Grie-
tas. “En las Cuevas de la Moza, 
como se te ocurra ir sin mucha 
luz, te puedes caer y te matas”, 
señala Morales, que cree que no 
se debe prohibir pero sí regular, 
educar y darlo a conocer: “Si no 
lo amas, no lo proteges”. 

Por último, el sociólogo Mi-
guel Ángel Martín Rosa ve dos 
cuestiones relevantes: por un la-
do, el componente de juventud. 
“La gente se acercó a los espa-
cios naturales tras la pandemia, 
y se incorporaron muchos jóve-
nes que antes no se veían atraí-
dos por esos lugares”, destaca. El 
segundo  componente es que es-
tos jóvenes se informan mayori-
tariamente por otros canales, por 
redes sociales como TikTok o 
Instagram, “unos canales alter-
nativos, fuera de canales oficia-
les, que en realidad están dejan-
do de ser alternativos”.

Dos jóvenes toman fotografías en medio de la carretera, en la zona del Caletón Blanco (Haría).

En octubre del 
año pasado, el 
Cabildo abrió 110 
expedientes, casi 
cuatro al día

Las Grietas de Montaña Blanca, que ha experimentado un aumento en la presión de visitantes.
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Urbanismo pieza a pieza. A falta 
de un nuevo Plan General de Or-
denación (PGO), que será difícil 
que salga adelante antes de las 
elecciones, la alcaldesa de Arre-
cife, Ástrid Pérez, apuesta por la 
fórmula de las consideradas mo-
dificaciones menores del planea-
miento. La de mayor calado has-
ta el momento acaba de pasar 
por el pleno municipal. Se tra-
ta de una bolsa de 500.961 me-
tros cuadrados, encajada entre el 
barrio de Argana y su transición 
hacia Maneje, que está clasifica-
da en el Plan Insular de Ordena-
ción (PIO) en vigor como suelo 
rústico de protección natural por 
paso de jable.

En la documentación presen-
tada por la propiedad, la división 
inmobiliaria del Grupo Marti-
nón, se plantean dos alternati-
vas para esa pieza de suelo, una 
de las de mayor dimensión de la 
capital lanzaroteña, que se so-
meterán ahora a evaluación am-
biental. La primera opción sería 
definir esta franja de suelo como 
suelo urbanizable no ordenado, 
de uso residencial. Esta fórmula 
permitiría el “crecimiento” de la 
ciudad “en parte de su periferia 
urbana” y “podría ser interesan-
te” para el aumento poblacional 
de Arrecife. Aunque los promo-
tores consideran que hay otras 
zonas que se deben ejecutar pri-
mero -han desarrollado el cer-
cano plan parcial Los Geranios, 
para más de 1.350 viviendas- 
“no obstante, la transformación 
de este suelo como residencial 
puede ser viable a largo plazo”. 

En el Plan General que se ela-
boró bajo la alcaldía de María 
Isabel Déniz, hace dos décadas, 
se llegó a plantear por la empre-
saria Alicia Martinón un con-
venio urbanístico que permitía 
edificar en la zona hasta 2.000 
viviendas a cambio de ceder al 
Ayuntamiento 207.797 metros 
cuadrados. En aquel momento se 
justificó la iniciativa para dotar a 
la institución municipal de suelo 
público para construir una nue-
va ciudad deportiva. En la zo-
na se preveía la construcción de 
viviendas para albergar a 6.000 
residentes. 

La actual categoría de sue-
lo rústico de protección natural 
no permite “ningún tipo de edi-
ficios o instalaciones públicas o 
privadas, ni cualquier otro obs-

Arrecife tramita quitar la protección a 
medio millón de metros de suelo rústico
El Grupo Martinón pide que se categorice una de las mayores bolsas de suelo de la capital lanzaroteña 
para instalaciones como un parque tecnológico, equipamientos deportivos o plantas solares

El Cabildo no ha 
informado, pese a 
que el PIO señala 
que es rústico 
protegido

M. RIVEIRO

táculo permanente” que impida 
el movimiento natural de jable. 
En una situación urbanística si-
milar se encuentra, en las proxi-
midades, el diseminado de Las 
Vírgenes, que tiene varias de-
cenas de viviendas, básicamen-
te de autoconstrucción, levanta-

das desde los años 80 del siglo 
pasado.

La otra alternativa que aho-
ra se ha puesto sobre la me-
sa para el medio millón de me-
tros cuadrados de Martinón, que 
es la que aseguran que defien-
den los promotores, trata de re-

bajar la categoría de los terrenos: 
de rústico de protección natu-
ral a rústico de equipamientos e 
infraestructuras. Aunque no se 
aclara de forma expresa cuál se-
ría el proyecto a implantar de sa-
lir adelante la modificación del 
Plan General, en el documen-
to ambiental se apuntan algunas 
posibilidades: “Un parque tecno-
lógico, equipamientos deporti-
vos o una planta de energía foto-
voltaica”. De forma específica, la 
opción de destinar esta pieza de 
suelo, o al menos una parte, pa-
ra la colocación de placas sola-
res, es la posibilidad que más se 
repite a lo largo de la documen-
tación, a la que ha tenido acceso 
Diario de Lanzarote.

Los promotores se acogen a la 
Ley del Suelo de Canarias para 
instar a la tramitación de la mo-
dificación del Plan General de 
Arrecife. La nueva legislación 
autonómica ha abierto la puerta 
a saltarse las limitaciones vincu-
ladas a cada categoría de suelo. 
Si un proyecto se declara de inte-
rés insular, puede ordenar equi-
pamientos industriales, energé-
ticos, turísticos no alojativos, Entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Arrecife, 

las críticas más duras llegaron de Lanzarote en Pie (LEP). 
“¿Quieren dejarlo todo atado y bien atado antes de irse?”, 
lanzó en el último pleno el concejal Leandro Delgado en re-
ferencia a la proximidad de las elecciones. “No nos vamos 
a ninguna parte”, replicó la alcaldesa, Ástrid Pérez, quien 
antes había escuchado al portavoz socialista, Alfredo Men-
doza, criticar el “urbanismo de promotores”, o al propio Del-
gado denunciar que el gobierno “no tiene tanta prisa” para 
solucionar el problema de Las Vírgenes.

“¿QUIEREN DEJARLO TODO ATADO?”

Solar de medio millón de metros cuadrados que está a punto de ser desprotegido. Foto: Adriel Perdomo.

culturales, deportivos, sanitarios 
y otros “de naturaleza análoga 
de carácter estratégico” en cual-
quier clase de suelo, aunque “so-
lo podrán afectar a suelo rústico 
de protección ambiental cuando 
no exista alternativa viable” si se 
trata de obras públicas. Al reba-
jar la categoría del suelo rústico 
de la pieza de Martinón, se con-
vierte en candidata a un proyec-
to de interés insular, en el caso 
de que se plantease alguno para 
esa zona.

Silencio del Cabildo
La solicitud de modificación 
menor se registró en el Ayunta-
miento de Arrecife en julio de 
2020. El Ayuntamiento se diri-
gió al Cabildo de Lanzarote en 
octubre de 2021, cuando en am-
bas instituciones gobernaban PP 
y PSOE, para que la Corporación 
insular informase sobre la “com-
patibilidad” de la propuesta “con 
las determinaciones vigentes del 
planeamiento insular”. Se diri-
gió a Política Territorial, pero la 
petición fue rechazada al no re-
cibirla nadie de forma telemáti-
ca. La Concejalía de Urbanismo 
reiteró la solicitud de consulta al 
Cabildo el pasado mes de agosto. 
En el expediente que pasó por el 
pleno, donde la oposición (LEP, 
PSOE y un concejal no adscri-
to) votó en contra, mientras el 
gobierno (NC, CC y PP) se pro-
nunció a favor de la tramitación, 
no figuraba ningún informe de la 
Corporación insular.

Plano de la ubicación de la parcela.
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El Juzgado ha condenado a un 
joven por dos delitos de abusos 
sexuales cometidos sobre otras 
dos menores de edad en Lan-
zarote, cuando tenían menos de 
16 años. Una de las víctimas su-
frió una penetración vaginal sin 
que lo hubiera consentido y ha-
biendo manifestado su rechazo. 
El condenado, que en la actua-
lidad es mayor de edad, recono-
ció haber cometido los delitos, 
tal y como se refleja en la sen-
tencia dictada por el Juzgado de 
Menores número uno.

En la resolución judicial se 
declara probado que, en julio 
de 2018, cuando la víctima te-
nía 15 años de edad, el acusa-
do, que también era menor, 
“con ánimo de menoscabar su 
libertad sexual y sin que me-
diara consentimiento”, le ba-
jó los pantalones y la ropa inte-
rior y la penetró vaginalmente. 
Aunque en su declaración ante 
la Fiscalía, en febrero de 2020, 
negó haber abusado de la víc-
tima, en la audiencia celebrada 
en el Juzgado este pasado mes 
de noviembre confesó los he-
chos delictivos. 

El condenado también reco-
noció que, en 2019, aprovechó 
que otra víctima se encontraba 
dormida cuando, “con ánimo de 
menoscabar su libertad sexual y 
sin que mediara consentimien-
to”, le “tocó los pechos”. 

La sentencia impuso al acu-
sado sendos delitos de abuso 
sexual a menores de 16 años. 
La Fiscalía modificó su escrito 
inicial y solicitó la imposición 
de una medida de un año y nue-
ve meses de internamiento tera-
péutico en régimen semiabier-
to, con los últimos tres meses 
en libertad vigilada. También 
solicitó una indemnización de 
3.000 euros a las afectadas por 
“el daño moral causado” y para 
“compensar económicamente el 
menoscabo sufrido”.

El Código Penal, en la redac-
ción que estaba vigente cuando 
se cometieron los delitos, casti-
gaba como responsable de abu-
so sexual a menor, con la pena 
de prisión de dos a seis años, al 
que “realizare actos de carácter 
sexual con un menor de dieci-
séis años”.

El Juzgado de Menores de 
Las Palmas ha acordado, en una 
sentencia de conformidad, que 
al condenado, que ahora tie-
ne 20 años, se le suspendiera 
la medida impuesta en la sen-
tencia de internamiento, con el 
argumento de que “no supera 
el plazo de dos años” y “así lo 
aconsejan las circunstancias de 
todo punto concurrentes en la 
actualidad”. 

Eso sí, la suspensión de esa 
medida está sujeta a condicio-

Condenado un menor por abusos 
sexuales a otras dos menores 
El acusado, al que la Policía calificó como “depredador sexual”, reconoció en el 
Juzgado ser autor de dos delitos de abuso sexual a niñas menores de 16 años

M.R.

nes: a no ser condenado por 
cualquier delito en el citado pe-
riodo, a que “asuma el compro-
miso de mostrar una actitud y 
disposición de reintegrarse a 
la sociedad, no incurriendo en 
nuevas infracciones” y a que 
durante ese plazo, de un año y 
nueve meses, “cumpla un ré-
gimen de libertad vigilada”. 
Tampoco podrá acercarse a la 
principal víctima ni comuni-
carse con ella.

Origen del caso
La denuncia de esta joven, en 
la Comisaría de la Policía Na-
cional de Arrecife, fue la que 
dio origen a la investigación. El 
condenado y la víctima com-
partían club de piragüismo, 
donde se conocieron, y estudia-
ban en el mismo instituto. Se-
ñaló que iniciaron una relación 
de amistad, pero que su acti-
tud era “muy absorbente”. So-
bre el abuso sexual, denunció 
que en un momento en que es-
tuvieron a solas, el condenado 
le hizo tocamientos pese a su 
negativa. Tal y como se refle-
ja en la denuncia, el condenado 
se bajó las pantalones y la víc-
tima se sintió “bloqueada”, sin 
saber “cómo reaccionar”. No 
obstante, le dijo “que no clara-
mente”, pero el chico “hizo ca-
so omiso”. 

Ante la Unidad de Atención 
a la Familia y Mujer (UFAM), 
especializada en prevención e 
investigación de infracciones 
penales sobre violencia de gé-
nero, doméstica y sexual, la jo-
ven manifestó que presentaba 
la denuncia porque no quería 
que le pasasen “este tipo de 
cosas a otras niñas”, después 
de haberle contado lo que ha-

El condenado 
negó la acusación 
ante la Fiscalía, 
pero la admitió en 
el Juzgado

bía sufrido a una amiga, que la 
acompañó a asesorarse hasta la 
Policía. 

En un informe en el marco 
de la investigación, la Policía 
llegó a calificar al ahora con-
denado como “un auténtico de-
predador sexual” e investigó 
presuntos episodios de índole 
sexual con otros cinco menores 
del mismo club deportivo. 

Fachada de los Juzgados de Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.
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Durante los últimos tres años 
y medio, Marcos Bergaz se ha 
convertido en la voz de la opo-
sición en Teguise. El alcalde, 
Oswaldo Betancort, en rampa 
de salida al Cabildo, ha estado 
más fiscalizado que en ningún 
otro mandato. En las próximas 
elecciones, el socialista aspira al 
más difícil todavía: que el PSOE 
vuelva a ganar las elecciones en 
Teguise 40 años después y, ahora 
sí, gobernar.

-¿Qué metas se pone como can-
didato del PSOE al Ayuntamiento 
de Teguise en 2023?

-La meta del Partido Socialis-
ta es ganar las elecciones y obte-
ner una mayoría social suficien-
te para gobernar una institución 
que lleva 40 años bajo la presi-
dencia, bien del insularismo, 
bien del nacionalismo. Tenemos 
la confianza del trabajo bien he-
cho. En 2019 nos comprometi-
mos a ejercer una oposición fir-
me, de denuncia, para que se 
supiera lo que el gobierno de 
CC quería ocultar, pero también 
constructiva y útil, y hemos pre-
sentado más de 120 iniciativas, 
en lo que constituye un progra-
ma de gobierno.

-La candidata de CC, Olivia 
Duque, ha manifestado que quiere 
ser la primera alcaldesa de Tegui-
se. ¿Usted se fija como meta ser el 
primer alcalde socialista?

-No me gustaría ser alcalde 
por sentar mis posaderas en el si-
llón de alcaldía, ni tan siquiera 
por ser el primer alcalde socialis-
ta, que hace 40 años lo tenía que 
haber sido Juan Alejandro Del-
gado Cejudo, un buen hombre de 
Guatiza. Quiero ser alcalde para 
hacer más feliz a mis vecinos y 
vecinas, por hacer más cosas por 
el bienestar común y por recu-
perar el liderazgo para Teguise. 
Eso es lo que me mueve.

-Ha insistido en que Teguise ha 
perdido liderazgo en los últimos 
años. ¿En qué lo justifica?

-Los equipos se desgastan y, 
en el caso de CC, es notorio. Lle-
van 12 años con el mismo alcal-
de y prácticamente los mismos 
concejales, y eso repercute en 
las ganas, la energía y el empu-
je. A esto se añade que en el últi-
mo mandato, el alcalde ha estado 
más pendiente de sus aspiracio-
nes políticas personales -que las 
puedo entender- que del muni-

MARCOS BERGAZ  PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA

M. RIVEIRO cipio, pero eso no puede perju-
dicar la gestión y el compromi-
so que se asume, que es lo que 
ha pasado. Hay ejemplos mani-
fiestos de que el gobierno de CC 
no ha mostrado ambición: no ha 
abonado ayudas a autónomos y 
pymes cuando peor lo han pasa-
do, a diferencia de otras institu-
ciones insulares. Mientras Tías 
va por su tercer Plan de Moder-
nización Turística, con unos 300 
millones de euros de inversión, 
Teguise no ha hecho los deberes. 
En Yaiza, por señalar un gobier-
no que no es de mi color políti-
co, están acometiendo grandes 
infraestructuras deportivas, con 
visión de futuro, y en Teguise no 
ha sucedido así. Tías ha conse-
guido dos millones para progra-
mas de empleo y Teguise no ha 
presentado ningún proyecto, al-
go que duele especialmente por-
que CC adopta de otras adminis-
traciones la pose victimista del 
maltrato al municipio y porque 
hay un millar de desempleados 
en los que no piensan. 

-Prácticamente dos décadas 
después de la concesión de licen-
cias ilegales en Costa Teguise, se 
ha ejecutado un primer derribo y 
se han anunciado otros dos. ¿Có-
mo valora este complejo escenario 
urbanístico?

-Un derribo del que, por cierto, 
informó el PSOE, hay que recor-
darlo, porque a CC le debió aver-
gonzar que se tumbara un esque-
leto, probablemente porque esa 
estructura demolida fue fruto 
de un acto delictivo, prevarica-
dor, por parte del anterior alcal-
de [Juan Pedro Hernández], que 
le entregó el bastón de mando e 
hizo campaña por Oswaldo Be-
tancort. La pasividad demostra-
da por Betancort en esta última 
década para resolver este asunto 
ha sido manifiesta, con prome-
sas incumplidas y ocurrencias, 
como un concurso de pinta y co-
lorea para tapar las edificaciones 
ilegales. Ahora se está cumplien-
do con las sentencias, primero 
porque la Justicia se cansó de esa 
pasividad de Oswaldo Betan-
cort y le ha amenazado con mul-
tas personales, segundo porque 
con la llegada de Dolores Coru-
jo al Cabildo se ha instado la eje-
cución en sede judicial y terce-
ro porque el grupo socialista no 
se ha callado. La ilegalidad ha si-
do un drama para Costa Tegui-
se, porque esos esqueletos afean 
y restan competitividad al desti-

no turístico, y porque supone un 
agravio comparativo hacia los 
empresarios que sí hicieron las 
cosas bien. 

-En materia urbanística, ¿cuá-
les serían sus prioridades como 
alcalde?

-Hay que revisar el Plan Ge-
neral de Ordenación, para facili-
tar determinados equipamientos 
de los que adolece el municipio 
y para afinar con unidades de ac-
tuación en núcleos rurales, que 
están generando dificultades a 
pequeños propietarios. También 
hay que proceder a la aproba-
ción, de una santa vez, del Plan 
Especial del conjunto históri-
co de La Villa, del que carece y 
que ayudaría mucho a la rehabi-
litación, conservación e implan-
tación de actividades econó-
micas. Y es necesario un tercer 
Plan de Modernización Turísti-
ca de Costa Teguise. Su ausen-
cia es un ejemplo de la pérdida 
de liderazgo del gobierno de CC 
que mencionaba antes. Y luego 
está la transparencia. Gracias al 
PSOE se ha arrojado cierta luz, 
como con el caso Tahíche, que 
les ha costado a los teguiseños 
más de 3,5 millones de euros, 
porque Oswaldo Betancort ocul-
tó a la población dos sentencias, 
una en 2018 antes de las eleccio-
nes y otra en 2021, que condenó 
al Ayuntamiento de Teguise por 
mala fe. 

-La ocupación de alguno de esos 
esqueletos en Costa Teguise, por 
personas que trabajan, pero a las 
que no les alcanza con sus ingre-
sos para acceder a un alquiler, es 
la imagen del problema de la vi-
vienda. ¿Qué soluciones propone?

-Teguise no ha cedido suelo 
para construir vivienda públi-
ca y hay que hacerlo. Es cierto 
que es una asignatura pendien-
te en la Isla, pero Arrecife y Yai-
za sí lo han hecho. Tampoco tie-
ne ayudas para rehabilitación, 
como otros municipios y, lo peor 
de todo, ha permitido que de-
cenas de personas hayan esta-
do malviviendo en edificaciones 
sin terminar. En un municipio de 
23.000 habitantes y tras 12 años 
de alcalde, si no has hecho nada 
para que haya vivienda pública 
queda claro que la gente no es tu 
prioridad.

-Una denuncia recurrente des-
de el grupo municipal socialista 
ha sido el mal estado de parques y 
jardines. ¿Tiene solución?

-Claro que sí, si hay voluntad 
y ganas. Lo que ofrece este go-
bierno de CC a vecinos y empre-
sas son jardines con palmeras 
desmochadas, hojas secas y pre-
cariedad administrativa, porque 
se está prestando el servicio sin 
contrato alguno. No puede ser 
que tras dos años de anuncios, 
no se haya sacado el nuevo con-
trato y que se pretenda excluir a 
determinados pagos del munici-
pio, consagrando un principio la-
mentable, que es el de ciudada-
nos de primera y de segunda. El 
PSOE ha propuesto no solo que 
todas las localidades estén in-
cluidas en el servicio sino un 
plan de choque para paliar el de-
terioro de zonas verdes. Oswal-
do Betancort cambió una sub-
vención de 350.000 euros para 
jardines por piche y aún así tu-
vo que devolver más de 200.000 
euros. 

-Por su condición de consejero 
en el Cabildo, desde CC le han cri-
ticado por que no se haya celebra-
do el año pasado el festival enogas-
tronómico de Teguise. ¿Cómo lo 
encaja?

-Han tratado de confundir, in-
tentando hacer creer que el Festi-
val de las Cocinas de Puerto del 
Carmen era lo mismo, cuando 
las dimensiones no eran equipa-
rables al gran festival que se ce-
lebraba en Teguise y que el Ca-
bildo se ha comprometido a que 
regrese. Lo cierto es que la tra-
mitación de los expedientes es 
larga, por la logística que im-
plica, y no dio tiempo. Hay que 
recordar que hace menos de un 
año la pandemia estaba todavía 
en uno de sus picos más altos y 
con limitaciones extraordinarias.

-En La Graciosa se ha produci-
do una manifestación por el cierre 
de la vía a Playa Lambra y el PP 
ha anunciado una iniciativa en el 
Cabildo. ¿Cuál es su opinión?

-Hay que escuchar a los veci-
nos y vecinas, por supuesto, y to-
mar nota. Y también hay que to-
mar decisiones velando por el 
interés general y los valores pai-
sajísticos y medioambientales 
que tiene La Graciosa. Con res-
pecto a la octava isla creo que va 
siendo hora de reflexionar por-
que, si no, nos podemos cargar 
ese cachito del paraíso. Hay un 
número intolerable de vehículos 
y creo que estamos llegando a ci-
fras de turistas que empiezan a 
dificultar el disfrute de la visita a 
La Graciosa.

Marcos Bergaz es candidato a la alcaldía de Teguise. Foto: Adriel Perdomo.

“CC adopta la 
pose victimista, 
pero no presenta 
ni proyectos para 
planes de empleo”

“La meta del PSOE es ganar en Teguise 
después de 40 años de nacionalismo”
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En uno de los muros del inmue-
ble todavía permanece, pese al 
paso del tiempo, la inscripción 
de una fecha: 1865. En La Ho-
ya, a 250 metros de las salinas, 
se erige una antigua casa que 
fue morada de quienes trabaja-
ban en Janubio y que, en los re-
covecos de la memoria popular, 
también se recuerda que alber-
gó una pequeña tienda. Eran 
otros tiempos, cuando Lanzaro-
te dependía de la agricultura y 
de la pesca. Ahora está siendo 
restaurada, de forma minucio-
sa, por Carlos Padrón.

La vivienda guarda una es-
tructura clásica de la arquitec-
tura tradicional de la Isla, en 
forma de “l”. “El objetivo no 
es solo recuperarla sino aportar 
una oferta alojativa que dé valor 
a la visita, en una zona de im-
portancia”, próxima a las sali-
nas de Janubio, Los Hervideros 
y El Golfo, con Timanfaya co-
mo telón de fondo. Las obras de 
restauración de la casa, que es-
taba destechada y se había con-
vertido en lienzo de grafitis, se 
espera que terminen en sep-
tiembre de este año. “No que-
ríamos que se viniese al suelo 
y hemos apostado por recupe-
rarla, al tiempo que ofrecemos 
un espacio para disfrutar de 
la tranquilidad de Lanzarote”, 
destaca Padrón.

En la restauración de la casa, 
que no cuenta con ninguna fi-
gura de protección, se ha queri-
do, sin embargo, “mantener sus 
valores” arquitectónicos, expli-
ca el propietario. De tal manera 
que se respetan los huecos de la 
edificación para puertas y ven-
tanas, se mantienen y refuerzan 
los muros de piedra, se recrean 
los techos de madera y se con-
servan los hornos, uno de cal y 
otro de piedra, y, a pocos me-
tros, una alcogida y un aljibe. El 
objetivo, dice Carlos Padrón, es 
que no se borren las huellas de 
una arquitectura popular, mo-
desta, pero que a la vez repre-
senta una huella de la historia 
de la Isla.

Para aportar funcionalidad, se 
está construyendo una estructu-
ra moderna, que dé continuidad 
a la parte antigua del inmue-
ble, sin que le reste protagonis-
mo. Cuando finalicen las obras, 
se contará con cuatro unidades 

alojativas completas, con pisci-
na y unas vistas privilegiadas 
a dos espacios naturales, co-
mo el Sitio de Interés Científico 
de Janubio y el Parque Natural 
de Los Volcanes. La finca, de 
más de 23.000 metros cuadra-
dos, tiene también una vertiente 
agrícola, con un arenado de más 
de 8.000 metros.

La restauración de esta anti-
gua vivienda en La Hoya, bajo 
la dirección de Blanca Cabre-
ra y Omaira Padrón, la ejecu-
ción de Jaime Aparicio y la in-
tervención de Construcciones 
Palmero, ha coincidido prác-
ticamente con la recuperación 
de dos de los molinos de Janu-
bio. “Creemos en la conserva-
ción de nuestros valores”, recal-
ca Carlos Padrón. “No podemos 
dejar pasar el tiempo sin hacer 
nada y que se termine de caer 
al suelo este pequeño patrimo-
nio”, subraya el responsable de 
Salinas de Janubio. Padrón in-
siste en la máxima de “resca-
tar, vivir, transmitir y defen-
der”, de la Orden del Cachorro 
Canario, a la que pertenece. Y, 
en ese sentido, la apuesta por 
la restauración tiene un lado de 
responsabilidad, para mantener 
la tradición y, al mismo tiem-
po, supone “dar cierta calidad a 
los visitantes que vienen a Lan-
zarote”. Una forma “realista” de 
dar una segunda vida a la arqui-
tectura tradicional.

Segunda vida para la 
arquitectura tradicional
La restauración de una antigua vivienda en La Hoya, en las 

proximidades de las Salinas de Janubio, muestra un camino a 
seguir para evitar que se borren las huellas del pasado

M. RIVEIRO

La restauración de dos molinos de las Salinas de Janubio, 
construidos en los albores del siglo XX, está ya prácticamen-
te finalizada. Ha sido un trabajo meticuloso, en el que se han 
retirado piedras degradadas, se ha recuperado la carpintería 
de madera y se ha colocado la estructura y las aspas de ace-
ro. El trabajo de restauración ha sido completo y ha dejado a 
los molinos plenamente funcionales. A falta de unos peque-
ños detalles en el interior de los molinos, pronto se incorpo-
rarán a las visitas guiadas que se realizan en Janubio.

LOS MOLINOS VUELVEN A GIRAR

“Creemos en la 
conservación de 
nuestros valores”, 
recalca Carlos 
Padrón

Imágenes de la antigua vivienda en La Hoya, que fue morada de trabajadores de Janubio. Fotos: Adriel Perdomo. 
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La medicina veterinaria ac-
tual tiende a la especialización, 
“porque antes el veterinario ha-
cía de todo”, destaca Sergio Fa-
jardo Villalobos, quien hizo su 
segunda especialización, de of-
talmología, durante la pande-
mia. Él es el claro ejemplo de 
dejar un cómodo trabajo, cam-
biar de vida, retomar los estu-
dios y emprender un negocio 
propio con 45 años. Escogió of-
talmología porque pensaba que 
en esta isla faltaba un servi-
cio presencial, ya que lo ofre-
cían especialistas que acudían a 
Lanzarote desde Gran Canaria. 
Y no es su primera especiali-
zación: Sergio es un “estudioso 
nato” porque ya era especialis-
ta en cirugía de tejidos blandos.

El veterinario dejó un pues-
to estable, en el que llevaba 14 
años, para reciclarse y volver a 
estudiar. “Estoy muy orgulloso 
del trabajo que desempeñé du-
rante tantos años”, dice, pero su 
cuerpo le pedía un cambio. No 
solo se especializó por segun-
da vez, sino que decidió montar 
su propia consulta veterinaria 
en un pueblo que quiere mucho. 
“Siempre sientes vértigo, pero 

Nunca es tarde para emprender
Cuatro emprendedores de Lanzarote aparcaron su trabajo o se especializaron en 

el que tenían para perseguir su sueño y demuestran que no hay un límite de edad para arriesgarse

MARÍA JOSÉ RUBIO

tenía que intentarlo y y también 
tenía claro que quería trabajar 
para mí”, dice orgulloso. Aparte 
de las consultas generales que 
realiza en su consulta veterina-

ria, también se propone llegar a 
ser un centro de oftalmología de 
referencia en la Isla. 

¿Le dio miedo emprender con 
45 años? “Claro, pero tenía que 

SERGIO FAJARDO:
especializarse a los 45 años

intentarlo. No podía quedar-
me en mi casa pensando en qué 
pasaría si no lo hubiese hecho”, 
afirma. Culpa de este emprendi-
miento la tiene también su mu-

jer, Mari Carmen, quien le em-
pujó a realizar su sueño. “Nunca 
es tarde para buscar el objetivo 
que te haga feliz en la vida. La 
edad la pone un papel, pero la 
vida es una y hay que intentar lo 
que te haga feliz”, insiste. No se 
arrepiente de no haber empren-
dido antes. “Las cosas vienen 
cuando vienen”, señala. “A toro 
pasado es fácil decirlo. Cuando 
acabé la carrera hice un inter-
nado en caballos y burros, pero 
nunca es tarde”, añade. “Contar 
con una carrera de muchos años 
de clínica y cirugía me ayuda a 
tener cierto bagaje. Eso lo llevo 
en mi mochila”.

Compaginar los estudios, la 
familia y montar un negocio ha 
sido todo un reto. Sergio reali-
za consultas generalistas, este-
rilizaciones, limpiezas dentales, 
cirugías de torsión de estómago, 
oncológicas y consultas oftal-
mológicas, entre otras prácticas. 

Apostar por las consultas ve-
terinarias de un municipio es 
también apoyar al pequeño co-
mercio. Sergio defiende “el con-
cepto del veterinario que cono-
ce a la mascota y al propietario, 
el que establece un feeling con 
los clientes, que se convierten 
en amigos”.

Brilli Brilli Lanzarote surgió 
de la noche a la mañana. “Vi-
mos que podría ser una buena 
idea. Que era algo diferente, 
creativo, original y que no ha-
bía nada así en la Isla, así que 
nos pusimos en marcha y nos 
lanzamos”, comenta Beatriz, 
una de las impulsoras, junto a 
Gara, de esta idea.

El glitter bar o stand de glit-
ter, como también se conoce a 
los puestos de purpurinas, se 
ha convertido en toda una mo-
da y no faltan en bodas, comu-
niones y prácticamente todo 
tipo de eventos. “El efecto glit-
ter o efecto purpurina es un ti-
po de maquillaje que ha teni-
do mucho éxito en pasarelas 
desde 2017. Ahí cogió fuerza 
y ahora se ve en festivales, bo-
das y fiestas”, explica Beatriz, 
que estudió en Madrid maqui-
llaje dedicado al mundo de la 
moda, de la publicidad, el cine 
y la televisión. “Fui de la ma-
no de una gran maquilladora y 
así empecé a trabajar en cine, 
series de ficción, publicidad, 
cortos, anuncios...”. Luego de-
cidió venirse a Lanzarote para 

cambiar de vida. Al poco tiem-
po vino la pandemia y se insta-

GARA Y BEATRIZ:
la moda de la purpurina

ló en la Isla. Gara es la otra cara 
de Brilli Brilli. Es la parte creati-

va. Siempre ha estado ligada a la 
hostelería, pero en la cuarentena 

descubrió el scrapbooking  y 
empezó a hacer decoraciones 
temáticas para fiestas. “Al ver 
la buena aceptación que tenía, 
hice pequeños encargos, com-
paginándolo con mi trabajo de 
cocinera. Además de la deco-
ración también realizo paste-
lería creativa”, apunta. Gara 
y Bea se unieron en este pro-
yecto. “Creo que hacemos un 
equipo perfecto, ya que ella es 
una profesional del maquilla-
je y a mí se me da muy bien el 
decorado y los detalles”, com-
parte Gara. “Hay muchos ti-
pos de glitter, desde los más 
llamativos, para lo que se atre-
ve con todo, hasta los más sen-
cillos, donde solo se ilumina 
de manera discreta los pun-
tos de luz”. Brilli Brilli realiza 
cualquier tipo de maquillaje. 
Estas emprendedoras llevan su 
coqueto puesto de purpurina, 
las luces de neón para decorar, 
las gemas y los tatuajes y de-
jan que la gente pida a su gus-
to: “Tanto en bodas como en 
un cumpleaños, la idea es que 
al final tanto niños como adul-
tos disfruten”. 

Sergio Fajardo observa los ojos de su paciente felino. Fotos: Adriel Perdomo.

Gara pintando a una joven con purpurina. 
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Elena García vivía en Valencia 
y tenía su trabajo en una empre-
sa en el ámbito de la adminis-
tración. Al venir a Lanzarote, 
se apuntó en un curso y encon-
tró en sus compañeras un pun-
to de intercambio de ideas y co-
nocimientos en el macramé y 
las manualidades. En su fami-
lia, representa la tercera genera-
ción de artesanas. Su abuela era 
especialista en telar. 

El primer punto de encuentro 
de Elena con el público fue en 
un mercadillo navideño en Ha-
ría, antes de la pandemia. “Me 
apunté con una compañera de 
ese curso y compartimos pues-
to”, recuerda. Allí vendió lo po-
co que tenía, y no pensó que sus 
obras causasen furor. Fue en 
ese primer acercamiento cuan-
do a Elena le comenzó a rondar 
la idea de ponerle un nombre a 
su marca.

El macramé es un tipo de ar-
tesanía que consiste en trenzar 
hilos con las manos por medio 
de nudos y permite realizar nu-
merosos diseños. Se ha conver-
tido en una moda y también, se-
gún enfatiza Elena, “la gente 
tiene ganas de aprender cosas 
nuevas tras la pandemia”. Po-
co a poco, empezó a darse más 
a conocer, realizar encargos, es-
tar presente en más mercadillos 
y de ahí salió la marca de Elena: 
Lanzarote Macramé.

Cuando empezó a plantear-
se enseñar mediante cursos, vi-
no la pandemia. “Tenía cursos 
ya programados y se suspendie-
ron”. Al estar encerrados en ca-

sa, hizo directos en Instagram 
y tuvo mucho éxito. “La gente 
se conectaba y se iban suman-
do más y más”, comenta. “Eso 
me ayudó a darme a conocer en 

la Isla”, opina sobre las redes 
sociales.

Este tipo de artesanía textil es 
fácil, vistosa y económica. En 
sus talleres de iniciación al ma-

ELENA GARCÍA: 
manos de macramé

cramé, una persona en tres ho-
ras puede hacer un macetero, 
un tapiz sencillo, un posavasos, 
un tapiz para decorar los tarros, 
una diadema, un atrapasueños o 
coronas de navidad, entre mu-
chas otras cosas, dependiendo 
de la formación.

La mayoría del público es fe-
menino, de todas las edades. 
Desde 2020, cuando empezó 
con los talleres, están muy soli-
citados. Elena se mudó a Tahí-
che y tiene actualmente su local 
y taller. 

También imparte formacio-
nes más amplias gracias a que 
los ayuntamientos le solicitan 
sus servicios. “Si me llegan a 
decir a mí hace años que esta-
ría dedicándome a esto, no me 
lo creería”, asegura. “Nunca es 
tarde para emprender tu sueño”, 
afirma.

Elena destaca una obra “im-
portante” entre sus numerosos 
encargos. Fue un tapiz de nue-
ve metros de una sola pieza en 
el techo. “Era todo el techo, to-
do una pieza. Fue todo un reto 
para mí”, destaca Elena. Al te-
ner que utilizarse cuerdas tan 
grandes y largas, había que te-
ner mucho cuidado para que no 
se enredasen. Como un mes y 
medio, con ayuda y sin parar es-
tuvo haciendo este maravilloso 
telar que se encuentra en un res-
taurante arrecifeño.

Elena sentada en su tienda-taller en Tahíche.

Quién le iba a decir a Abel 
González que dejaría “apar-
cado su sueño” de ser profesor 
para estar entre maderas, co-
mo su padre y antes su abue-
lo. Abel estudió magisterio de 
Educación Infantil y, cuando 
regresó de estudiar la carre-
ra, le resultó complicado en-
contrar empleo, ya que sin una 
oposición no podía dedicarse a 
la enseñanza pública.

Ligado a la carpintería des-
de chico, acompañaba por las 
tardes a su padre al taller y ahí 
fue “cogiendo recortes”. “Ni 
por asomo pensé en dedicarme 
a esto”, afirma este joven de 
31 años. Autodidacta, casi to-
do lo ha ido aprendiendo “ha-
ciendo”. Empezó con encargos 
como cabeceros y pequeñas 
reparaciones, hasta que vio lo 
mucho que le gustaba. “A día 
de hoy me dedico plenamente 
a la carpintaría”, indica orgu-
lloso. “Obviamente, me gus-
taría dedicarme a hacer encar-
gos más grandes y también a 
la parte de la carpintería más 
creativa y no solo a la tradi-
cional”, comparte este joven 
profesional, que le gusta reci-
clar las piezas de madera que 
se van quedando de trabajos 
anteriores ya que, explica, se 
desperdicia mucho material.

Abel no ha retomado la ense-
ñanza ni se está preparando opo-
siciones. “Llevo casi cuatro años 

de autónomo, buscándome la vi-
da, facturando, pagando... me 
llama menos la atención ser fun-

cionario, porque sé el trabajo que 
hay detrás”, comparte este arte-
sano carpintero. 

ABEL GONZÁLEZ:
artesano de la madera

Desde que empezó has-
ta ahora tiene más claro que 
puede dedicarse al oficio por 
el que se ha inclinado. “Es mi 
vocación y, cuanto más traba-
jo, más me gusta”, afirma so-
bre lo que ha ido aprendiendo, 
creciendo como carpintero y 
mejorando. Hace relativamen-
te poco, Abel averiguó que su 
abuelo llegó a tener una car-
pintería con sus hermanos. De 
esta manera, es la tercera ge-
neración en su familia que se 
ha dedicado a la madera. A es-
te joven carpintero y empren-
dedor le encomiendan muchos 
encargos. Hace prácticamen-
te de todo. “Me gusta que me 
propongan cosas nuevas”, des-
vela. “Me encargan pérgo-
las, puertas, mesas, escrito-
rios, ventanas... Ahora estoy 
haciendo una pesas de madera 
y me gustan mucho los nuevos 
retos”. Abel Wood Designs es 
su empresa. Trabaja solo, pe-
ro reconoce a veces haber sen-
tido que necesitaba “otras ma-
nos”, aunque “es verdad que 
a la gente joven no le llama la 
atención este oficio porque di-
cen que es muy sacrificado”. 
“Diría que nunca es tarde pa-
ra emprender si te gusta. Prue-
bas y si no funciona, lo dejas. 
No tienes que tener una edad”.

Abel terminando uno de sus encargos en su taller.
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Ecologistas en Acción ha pu-
blicado un informe que aler-
ta sobre los efectos de la mi-
nería submarina en Canarias y 
pide una moratoria de la acti-
vidad para proteger los montes 
submarinos. Tanto en el Parla-
mento de Canarias como en el 
Congreso de los Diputados, Po-
demos ha registrado preguntas 
relativas a los proyectos sobre 
minería marina propuestos en 
el Archipiélago, como es el ca-
so de las pruebas de equipos de 
minería submarina en el monte 
submarino Tropic.

-¿Qué es el Monte Tropic y por 
qué es tan codiciado?

-Geológicamente, en Cana-
rias están las Islas, que sobrepa-
san el nivel del mar, y otras que 
no han llegado a ser islas y se 
han quedado en montes subma-
rinos, pero que tienen el mismo 
origen. Hay más de medio cen-
tenar de montes submarinos, al-
gunos más notorios, sobre todo 
al sur. Uno de ellos es el Mon-
te Tropic, que está fuera de la 
Zona Económica Exclusiva pe-
ro dentro de la propuesta de la 
solicitud de España de platafor-
ma continental ampliada, aun-
que también está dentro de la 
propuesta que hace Marruecos. 
Se solapan ambas propuestas y 
también coincide con el territo-
rio del Sáhara Occidental.

-Puede haber un conflicto geo-
estratégico, porque la mediana 
no está fijada…

-Tiene connotaciones más 
allá de lo ambiental, pero es-
tá bastante estudiado desde el 
punto de vista biológico y geo-
lógico. La comunidad cientí-
fica lo propone en el marco de 

JOAM EVANS  COORDINADOR DEL ÁREA DE MINERÍA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

“La minería submarina no traería 
ningún beneficio, pero sí muchos riesgos”

SAÚL GARCÍA

la convención para la diversi-
dad biológica como zona de es-
pecial importancia, y es porque 
es un hábitat prístino, no se ha 
tocado y tiene diversas especies 
de interés. Y además de su es-
tado de conservación podría-
mos decir que es una despensa 
de los océanos donde hay mu-
chas especies migratorias, in-
cluidas las de interés comercial. 
Ha habido varias iniciativas de 
exploración impulsadas por el 
Centro Oceanográfico Británi-
co, alguna con cooperación es-
pañola, y han visto que en la ca-
pa superficial hay unas costras 
formadas por metales con gran-
des concentraciones, más ele-
vadas de lo habitual.

-¿Qué metales?
-Los principales son ferro-

manganeso, con concentracio-

nes de cobalto y de níquel, so-
bre el que hay una gran fiebre 
por las baterías de vehículos 
eléctricos y será una moda pa-
sajera porque la tecnología de 
las baterías evoluciona cons-
tantemente y ya hay metales de 
sustitución. También hay telu-
rio, que tiene que ver con la di-
gitalización. Ese es el interés, y 
el problema no solo es la des-
trucción física de la montaña 
submarina, sino que ya hay mu-
chas evidencias de que los se-
dimentos viajan miles de kiló-
metros y eso afectaría a todas 
las aguas canarias. No son im-
pactos localizados, sino que se 
extienden.

-¿Sería algo parecido al ries-
go por las prospecciones petrolí-
feras en las proximidades del ar-
chipiélago canario?

-Son un poco distintas. En las 
prospecciones, el mayor riesgo 
es el vertido. En este caso, es la 
destrucción física. Una especie 
de trituradora machaca toda la 
zona, extrayendo la primera ca-
pa. Los corales, los campos de 
esponjas, etc., quedarían des-
truidos. Se destruye toda la su-
perficie del monte y se gene-
ran nubes de sedimentos que 
se desplazan miles de kilóme-

tros. Es una afectación sistémi-
ca porque atañe a los organis-
mos filtradores. El fitoplancton 
no puede sobrevivir y eso afec-
ta después a toda la cadena. Es 
lo que está ocurriendo en el Pa-
cífico, donde hay proyectos más 
avanzados.

-¿Quién está interesado en la 
explotación de la minería subma-
rina en el Monte Tropic y quién 
debe dar el permiso?

Evans es miembro de la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos. 

Los montes submarinos en Canarias.
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-Ahora no hay propuestas de 
explotación del Monte Tropic. 
Sería muy problemático desde 
el punto de vista jurídico. Hace 
unos años hubo un proyecto si-
milar en Azores, donde una em-
presa canadiense, Nautilus Mi-
nerals, solicitó varios permisos 
y acabó quebrando. Nunca lle-
vó adelante los proyectos, pero 
el riesgo de que haya una soli-
citud similar para el Monte Tro-
pic y otros que están en la zona 
económica exclusiva es factible. 
Ahora lo que hay sobre la mesa 
es un proyecto de investigación, 
Trident, que lo que va a hacer, y 
es muy cuestionable, es una si-
mulación, no sabemos cómo, de 
minería submarina, para eva-
luar los impactos ambientales.

-¿Quién lo lidera?
-España está, a través del 

CSIC, y también está el Insti-
tuto Oceanográfico Británico, 
que son los mismos de la explo-
ración de 2017. Es un consorcio 
europeo. En un principio no van 
a explorar, solo a ver los impac-
tos, pero no es un lugar para ha-
cer simulaciones de nada...

-¿Qué iniciativas hay para su 
protección? Se ha presentado una 
pregunta en el Congreso de los 
Diputados...

-El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica va a iniciar el 
proceso para reformar la Ley 
de Minas de 1973. El Gobierno 
responde ante la pregunta par-
lamentaria que la legislación 
española no permite la minería 
submarina y no es cierto, por-
que la Ley de Minas, explíci-
tamente, habla de los minera-
les en los fondos marinos. Con 
esa ley en la mano podría llegar 
mañana una empresa y hacer 
una solicitud y se tendría que 
tramitar. Ahora hay una con-
sulta abierta y estamos hacien-
do hincapié para que cuando se 
apruebe la nueva Ley de Minas 
prohíba la minería submarina 
en aguas españolas. Francia pi-
de la prohibición total en aguas 
internacionales y España está 
pidiendo una pausa precautoria.

-¿Cómo está la situación en Ca-
narias desde el punto de vista po-
lítico o administrativo?

-En Canarias ha habido in-
terés. Se han hecho preguntas 
parlamentarias... Canarias fue 
la primera comunidad autóno-
ma que, a través de una propo-
sición no de ley, pedía una mo-
ratoria de minería submarina 
en aguas canarias. Lo aprobó 
la mayoría parlamentaria en no-

viembre de 2021. También Ga-
licia aprobó una. Es algo que 
no traería ningún beneficio pa-
ra Canarias pero sí muchos ries-
gos, por la contaminación.

-¿Hay alternativas a la mine-
ría submarina? ¿Se pueden en-
contrar esos minerales en tierra? 
¿La minería submarina tiene un 
componente especulativo?

-Un poco de todo. Hay em-
presas que siempre tienen ese 
componente especulativo, co-
mo sucede en el Pacífico. No es 
más barata la extracción a gran-
des profundidades. En el infor-
me que titulábamos Ojos que 
no ven poníamos esto de ma-
nifiesto: en tierra, los impac-
tos de la minería son más fáci-

les de controlar, pero a varios 
miles de millas, en aguas in-
accesibles, es más difícil hacer 
un control efectivo. De algu-
nos de los metales que se están 
proponiendo, tenemos en Eu-
ropa varios miles de depósitos 
de materiales abandonados con 
concentraciones de esos meta-
les. Se podrían reprocesar esas 
escombreras que generan pro-
blemas ambientales.

-De todas formas, esta búsque-
da sin fin de materiales, inclu-
so en el fondo del mar, revela que 
la transición ecológica no es tan 
sencilla.

-Ese es el problema. El enfo-
que es el de cambiar fósiles por 
renovables, que supone aumen-
tar el consumo de metales, y es-
to no representa un cambio de 
paradigma. Es cambiar un tipo 
de impactos por otros. Nosotros 
defendemos un uso responsable 
de los recursos, con una reduc-
ción drástica de la demanda, 
un uso racional... Los metales, 
en el caso de los móviles, aca-
ban abandonados, en uno o dos 
años, en vertederos, y eso no es 
uso responsable. No hay polí-
ticas para que el diseño de los 
productos favorezca después la 
recuperación de metales.

Recogida de muestras en una expedición submarina en el monte Tropic. 

“Se destruye 
toda la superficie 
del monte y se 
generan nubes de 
sedimentos”

Spar Lanzarote entrega 
8.080 euros a fines benéficos

La campaña ‘Producto solidario’ colabora con Cáritas Lanzarote y la ONG Calor y Café
Spar Lanzarote ha vuelto a realizar, 
una vez más, la campaña denominada 
Producto solidario. Durante el perio-
do comprendido entre el 20 de octubre 
y el 16 de noviembre, cientos de pro-
ductos fueron identificados con el ico-
no solidario, donando parte de su ven-
ta a fines benéficos.

Con esta es ya la tercera edición 
que se lleva a cabo de esta campa-
ña, consolidándose así año tras año 
un proyecto lanzado exclusivamen-
te para ayudar a quienes más lo nece-

sitan de la sociedad. Gracias a la apues-
ta de clientes, proveedores y de Spar, se 
ha podido obtener una recaudación total 
de 8.080 euros, destinados íntegramen-
te a Cáritas Lanzarote y la ONG Calor 
y Café. 

A finales de este pasado mes de di-
ciembre, Rubén González, en represen-
tación de Spar Lanzarote, hacía entrega 
de los talones solidarios a Sor Ana, im-
pulsora de la asociación Calor y Café, y 
Loli Fernández, responsable de alimen-
tos de Cáritas Lanzarote.

“Para nosotros es como si nos hubiera 
tocado el Gordo”, decía Sor Ana al reci-
bir el cheque para la entidad que dirige. 
La responsable de Calor y Café recono-
cía que la situación social “no ha empeo-
rado en el último año, pero tampoco es 
que haya mejorado mucho” y, en ese sen-
tido, siguen siendo necesarias iniciativas 
solidarias como la puesta en marcha por 
Spar Lanzarote.

Por su parte, la representante de Cá-
ritas Lanzarote destacó que este año se 
ha notado “un poco más” la colaboración 

de la ciudadanía hacia las personas 
con menos recursos. “Lanzarote es 
una isla muy solidaria y, muestra de 
ello, es estar aquí con ustedes hoy”, 
añadió en referencia a la cadena de 
alimentación.

La campaña Producto solida-
rio viene a reforzar los distintos pla-
nes de colaboración institucional que 
Spar Lanzarote desarrolla todo el 
año, al estar comprometida “con su 
entorno en los ámbitos social, cultu-
ral o deportivo, entre otros”. 

Sin duda, ahora más que nunca, SPAR siempre cerca de ti

Rubén González y Loli Fernández. El representante de Spar Lanzarote y Sor Ana.
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ACTUALIDAD

El premio lo han recibido ahora, 
pero el proyecto comenzó hace 
dos cursos. Es “un proyecto de 
centro -aseguran las profesoras-, 
una forma de entender la ense-
ñanza”. El detonante fue el con-
finamiento y la constatación de 
las desigualdades, entre otras co-
sas, por la “brecha digital”. Ha-
bía alumnos y alumnas que se 
quedaban descolgados porque no 
tenían tablet, no tenían Internet o 
no tenían apoyo en casa. “Se vio 
lo que estaba pasando en esta so-
ciedad, que esa una cadena de 
consumo”. 

Pero el parón fue una oportu-
nidad para el reencuentro. En el 
primer curso tras la pandemia, 
en septiembre de 2020, comenzó 
el cambio. El proyecto es trans-
versal. Afecta a todas las asigna-
turas, aunque es voluntario pa-
ra el profesorado y cuenta con el 
apoyo del equipo directivo. Así 
lo explican algunas de las pro-
fesoras implicadas: Elena Ruiz, 
profesora de tecnología, Mari 
Medina, de Inglés; Ainhoa Pé-
rez, vicedirectora y María Emi-
lia Morales, de Biología. Empe-
zaron por el alumnado de 1º de 
la ESO, (que ya están en 3º), y se 
han ido incorporando los nuevos 
alumnos que llegan al instituto. 

El IES en Altavista recibió este 
año el Premio Nacional Vicente 
Ferrer 2022 que otorga la Agen-
cia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo y 
que reconoce a quince centros de 
toda España que hayan llevado 
a cabo “acciones, experiencias 
educativas o propuestas pedagó-
gicas destinadas a sensibilizar, 
concienciar, desarrollar el espí-
ritu crítico y fomentar la partici-
pación activa del alumnado pa-
ra lograr una ciudadanía global, 
solidaria, y comprometida con la 
Agenda 2030, la erradicación de 
la pobreza y sus causas y el desa-
rrollo humano y sostenible”. 

El proyecto se llama Progra-
mación de nivel para la mejora 
del éxito educativo pero es más 
una estrategia que un proyecto. 
El premio, en el fondo, es más 
formación, la que han recibido 
durante una semana en Segovia 
junto al resto de premiados, co-
nociendo sus iniciativas. El co-
nocimiento, o la comunicación, 
entre los profesores de las distin-
tas materias, y la colaboración, 
es uno de los puntos fuertes en 
que se basa esta iniciativa. 

La nueva ley educativa, la 
LOMLOE, acoge bien proyectos 
de este tipo, que a su vez cum-
plen con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. El profesorado 
pretende que el curriculum esté 
íntimamente relacionado con es-
tos objetivos. 

Las profesoras destacan las 
circunstancias de las que par-

“Los alumnos vienen 
con más ganas, el 

entorno es más feliz”
 El IES en Altavista recibe un premio nacional de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por 
su enseñanza sobre sostenibilidad, salud y convivencia

ten. Un centro educativo de un 
barrio periférico de la capital, 
de renta media-baja, con mu-
chos alumnos descolgados de la 
tecnología, con algunas familias 
con escasa presencia de los adul-
tos en casa...  Nada muy distinto 
a otras ciudades, a otros barrios, 
a otros institutos. Es un colegio 

reconvertido en instituto. El úni-
co instituto de la Isla que tiene 
comedor escolar. 

Cada trimestre se aborda un 
proyecto nuevo que afecta a va-
rias asignaturas. Los proyec-
tos se hacen, se empiezan y se 
terminan en el aula. No influ-
yen las diferencias de cada ca-

sa. “Desarrollan habilidades 
socioemocionales y el profe es-
tá a su lado, no enfrente”. “Es 
una gozada trabajar así, apren-
den más”, señalan las profeso-
ras, que aseguran que los alum-
nos también se agobiaban con 
los plazos de entrega, pero que 
han sido flexibles. Esta forma de 
trabajar les permite conocer me-
jor a los alumnos y sus necesida-
des, detectar más fácilmente ca-
sos de vulnerabilidad. 

El primer proyecto consistió 
en elaborar un audio, una es-
pecie de noticiero para tomar 
conciencia de todas las normas 
que había en el primer curso de 
la pandemia. “Ese año el tra-
bajo en equipo fue difícil, pe-
ro lo hicimos”. De forma para-
lela, construyeron unas palas 
“porque no se podían tocar las 
cosas”, analizaron la incidencia 
del Covid en Arrecife y en otras 

ciudades similares. Después hi-
cieron un tríptico sobre la situa-
ción de algunas zonas del ba-
rrio, con propuestas de futuro, 
el análisis del arbolado, las con-
secuencias de la extracción de 
áridos, el coste del kilómetro 
cero, etc. También hicieron un 
teatro de las mujeres científicas 
o un portabocadillos. 

Cada asignatura busca la ma-
nera de participar en cada pro-
yecto, de aportar algo. Si Tecno-
logía se encarga de diseñar o de 
coser e Inglés de traducir, Mate-
máticas calcula y Geografía par-
ticipa en la gestión del entorno. 
Hay tres líneas claras para los 
proyectos: sostenibilidad, salud 
y convivencia: “Siempre en el 
contexto del barrio porque for-
mar ciudadanos críticos también 
es esencial”. “La clave –desta-
can- es que el equipo esté comu-
nicado y cohesionado”. Los re-
sultados, hasta ahora, son muy 
positivos. “Los alumnos vie-
nen con más ganas, el entorno es 
más feliz”. “Si se mira con otros 
ojos se conoce otra realidad”. 
Todos participan y todos, sin ex-
cepción, tienen su producto fina-
lizado, con el trabajo culminado 
en el centro educativo, no en ca-
sa. Sin diferencias. 

“Los alumnos son conscientes 
de que el profesorado hace esto 
ayudándose unos a otros”, ex-
plican. “Nos coordinamos, ha-
cemos trabajo cooperativo, ellos 
lo saben y aprenden por imita-
ción de los adultos”. Para lograr 
la integración de todos, los gru-
pos los forman los profesores. 
La convivencia también ha me-
jorado. “De los que están aho-
ra en tercero, que empezaron ya 
este proyecto, ninguno de ellos 
ha dado problemas de conviven-
cia, y antes sí los había”, seña-
lan. Por otro lado, el porcentaje 
de alumnado que podía promo-
cionar de curso antes de este 
proyecto era del 68 por ciento y 
ahora está entre el 73 y el 74 por 
ciento. 

Para sacar adelante el proyec-
to también ayuda que la planti-
lla es estable. La mayoría del 
profesorado que no tenía plaza 
y la ha obtenido se ha quedado 
en el centro. Pero los profesores 
nuevos también se implican. Es 
el caso de Antonio Díaz, profe-
sor de Educación Física, que ha 
pasado ya por otros diez insti-
tutos. Dice que está “encanta-
do” con esta forma de trabajar 
porque supone un paso adelan-
te. Lo que más le llama la aten-
ción es la coordinación. Asegu-
ra que así se pueden tratar en su 
clase asuntos como la salud, la 
igualad, el medio ambiente, los 
residuos o la participación. “To-
do está relacionado y como soy 
opositor y esto es lo que pide la 
nueva ley, la innovación educati-
va, me viene bien”, destaca. 

Algunas de las profesoras involucradas en el proyecto. Fotos: Adriel Perdomo.

Las instalaciones del IES en Altavista son antiguas. El instituto 
se creó en el edificio que ocupaba hasta el año 2017 el colegio 
Mercedes Medina. Ese cambio y ese curso comenzaron con la 
promesa de mejorar las instalaciones, pero eso no ha ocurrido. 
Las canchas siguen en mal estado y necesitan más espacio, 
más aulas. Aún hay dos barracones a la entrada y no hay taller 
de biología o de idiomas, ni aula Medusa ni cafetería.

CARENCIAS

SAÚL GARCÍA

Portabocadillos hechos por el alumnado.

“Los alumnos 
desarrollan 
habilidades y el 
‘profe’ está a su 
lado, no enfrente”
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JUAN MANUEL BETHENCOURTEL PERISCOPIO

ste año que arranca 
vamos a vivir un do-
ble ciclo electoral que 
pondrá en juego todo 

el poder político en España. Y 
por supuesto también en Cana-
rias. El último domingo de ma-
yo, y por lo que se sabe a me-
diados de diciembre, serán 
repartidas estas nuevas cartas. 
Nos movemos, por tanto, en un 
escenario de incertidumbre, de-
rivada de los propios comicios, 
y acrecentada en este caso por 
todos los sucesos estruendosos 
acontecidos durante los últimos 
cuatro años. Ha sido una legis-
latura incompatible con el abu-
rrimiento: pandemia, volcán y 
guerra como elementos tronca-
les, con la incertidumbre como 
perenne compañera. Y aún es-
tamos a tiempo de vivir alguna 
sorpresa más. Por ahora, vamos 
a centrarnos en algunas pregun-
tas pertinentes.

¿Cuál es el peso real de la 
marca AVT? La impresión ge-
neral, corroborada por algunos 
estudios demoscópicos, es que 
la imagen del presidente canario 
ha resistido bien el choque con 
una realidad adversa hasta lí-
mites sin precedentes en la his-
toria autonómica. La duda será 
despejada en mayo, pero Ángel 
Víctor Torres comparecerá ante 
las urnas como el candidato me-
jor valorado de todos aquellos 
con aspiraciones presidencia-
les, y también estará al coman-
do de las siglas con más pega-
da electoral sumando todos los 
territorios en los que competi-
rá. Ya se sabe que en Canarias 
los mercados políticos son esen-
cialmente insulares. Aun así, 
¿será esto suficiente para man-
tenerse en la Presidencia? De-
pende de dos factores que es-
tán fuera del control de Torres. 
Uno es la propia situación de la 
marca PSOE en mayo próximo. 
El otro, las expectativas rea-
les de sus aliados políticos, so-
bre todo de las confluencias de 
izquierda, que en el momen-
to presente son sobre todo di-
sidencias. Si el espacio a la iz-
quierda de las siglas socialistas 
se desploma, Torres tendrá se-
rios problemas para revalidar el 
Pacto de las Flores. Si eso ocu-
rre cualquier cosa es posible, in-
cluso una presidencia interina y 
condicionada al resultado de las 
elecciones generales de diciem-
bre. Y no nos engañemos tam-
poco: si sus adversarios, CC y 

Algunas preguntas para 2023

PP, suman 36 escaños el lunes 
29 de mayo, lo descabalgarán de 
la Presidencia.

¿Las elecciones son un “vol-
ver o morir” para CC? No se-
rá para tanto, pero es indudable 
que Coalición Canaria y Fer-
nando Clavijo afrontan 2023 co-
mo el año en el que se jugarán 
el todo por el todo. Los naciona-
listas tienen un elemento muy a 
favor: lo perdieron todo en 2019 
y a partir de ahí han recuperado 
algunas plazas y, lo más impor-
tante, han transmitido la idea 
cierta de ser una fuerza política 
consistente, capaz de resistir en 
el desfiladero de la oposición. 
Pero, al mismo tiempo, CC ne-
cesita acortar todo lo posible es-
te proceso de depuración inter-
na, so pena no de desaparecer, 
sino de perder esa condición de 
fuerza que aspira a ganar y go-
bernar en las Islas en una posi-
ción central, no accesoria. Los 
números de la demoscopia no 
son malos y ofrecen algunas op-
ciones razonables de gobierno, 
incluso con la Presidencia a ti-
ro si el desgaste del PSOE se ve 
acentuado en los próximos me-
ses. En el debe está el gen vic-
timista y endogámico que se ha 
instalado en la cúpula de CC, un 
partido que a veces se toma el 
poder como un derecho divino: 
nadie los quiere borrar del ma-
pa político canario, pero sus lí-
deres lo repiten todo el tiempo. 
Cuidado con las profecías, por-

que de tanto citarlas pueden lle-
gar a cumplirse. A los votantes 
no les interesa el porvenir de los 
partidos políticos, sino lo que 
pueden hacer por ellos si llegan 
a gobernar.

¿Superará el nuevo PP su con-
dición de bisagra amable? Es 
el reto que se plantea Manuel 
Domínguez, nuevo líder de los 
conservadores en las Islas, pero 
combate con unos precedentes 
poco esperanzadores. El úni-
co líder del PP canario que de 
verdad creyó en ganar las elec-
ciones y ser presidente fue Jo-
sé Manuel Soria, allá por 2011. 
Pero en el premio tuvo la peni-
tencia: ganó holgadamente los 
comicios pero se fue a la oposi-
ción por el pacto entre CC y el 
PSOE, que mantuvo en la presi-
dencia a Paulino Rivero. El ob-
jetivo razonable de Domínguez 
es superar a CC en votos y, es-
to es muy complicado, también 
en escaños, para situarse en po-
sición preferente ante unos po-
sibles acuerdos posteriores. Ne-
cesitará algo más de nervio 
político y también que las ex-
pectativas electorales del PP a 
nivel general estén en registros 
máximos en mayo próximo. Al-
go que tampoco será fácil.

¿Qué pasará en esa izquierda? 
Es, como decía Joe Pesci en la 
película JFK, “un misterio en-
vuelto en un acertijo rodeado de 
un enigma”. La mera relación 
de posibles marcas electora-

les a la izquierda del PSOE an-
te los comicios de mayo próxi-
mo invita a la autodestrucción: 
Podemos, Sí se puede, Izquier-
da Unida, Más País, el Proyec-
to Drago de Alberto Rodríguez, 
la plataforma Sumar de Yolanda 
Díaz... Es una auténtica sopa de 
letras con muy inciertas posibi-
lidades de confluencia a estas 
alturas. Es una ecuación senci-
lla de formular: si van juntos y 
son capaces de articular el dis-
curso social y ecologista que sin 
duda existe en la sociedad ca-
naria, tienen opciones de man-
tener su representación. De lo 
contrario les espera un desier-
to de oposición muy minoritaria 
y reproches mutuos. ¿Y qué pa-
sará con Nueva Canarias? El de 
los nacionalistas de izquierda es 
justo el problema contrario: se 
sabe quiénes son, gente muy co-
rreosa y disciplinada. Pero tam-
bién se sabe que son pocos y 
que sus opciones de crecimien-
to en el territorio de las Islas es-
tán limitadas.

¿Existe Vox en Canarias? 
Existe, porque tiene dos diputa-

Es una legislatura 
incompatible con 
el aburrimiento: 
pandemia, volcán, 
guerra...

E

dos (invisibles, pero existen) 
en el Congreso de los Di-
putados, uno por cada pro-
vincia. El partido de dere-
cha radical comienza ahora 
a anunciar algunas candida-
turas en instituciones en las 
Islas, aunque su presencia en 
el tejido social isleño es nu-
la. Y no se puede armar un 
proyecto político solo con 
proclamas patrióticas or-
questadas desde esa burbuja 
llamada Madrid. Su presen-
cia en el próximo Parlamen-
to es dudosa y, de producir-
se, sería paradójicamente 
una mala noticia para el Par-
tido Popular y pésima para 
Coalición Canaria, porque el 
encaje de una mayoría alter-
nativa a la que liderará Án-
gel Víctor Torres sería muy 
complicada.

Bonus Track 1: ¿qué ha-
rá Casimiro Curbelo? Na-
die lo sabe, salvo él. Tendrá 
tres diputados, quizá cuatro 
por esa peculiar alianza con 
la escisión insularista herre-
ña, y los sabrá rentabilizar. 
Si eso es una buena noticia 
para Canarias o lo contrario 
ya es otra cuestión.

Bonus Track 2: ¿qué pa-
sará en La Palma? Nadie lo 
sabe, ni los palmeros, tanto 
candidatos como votantes. 
Las consecuencias políticas 
del volcán y la gestión de la 
catástrofe son imprevisibles.

Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, Casimiro Curbelo y Noemí Santana, los cuatro firmantes del Pacto de las Flores.  Foto: ACFI.
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 ECONOMÍA 

Hizo falta una pandemia y lo 
que se pensaba que era la peor 
crisis de la historia contempo-
ránea para que organizaciones 
agrarias, ganaderas y pesque-
ras de Lanzarote tomaran con-
ciencia de la necesidad de au-
nar esfuerzos en noviembre de 
2020. En aquel momento, unie-
ron fuerzas los representantes 
de un total de 18 asociaciones, 
grandes y pequeñas, que repre-
sentan a más de 2.000 produc-
tores de la Isla. Hoy continúan a 
la espera de que se atiendan de-
mandas históricas como el Plan 
Hidrológico. 

Tras la crisis provocada por 
la pandemia del Covid, llegó la 
guerra de Ucrania, gravando to-
dos los costes del sector prima-
rio. El cierre de explotaciones 
está siendo continuo. La res-
puesta institucional no ha si-
do la esperada, acentuando una 
crítica situación económica en 
la que los grandes beneficia-
rios están siendo los distribui-
dores y superficies comerciales 

Un año nuevo no tan próspero 
para el sector primario

Tras la unión de los sectores agrario y pesquero en una plataforma común hace dos años, 
la situación solo ha empeorado: crece la inflación y menguan las explotaciones

MARÍA JOSÉ LAHORA que fijan el precio final de los 
productos con un mayor mar-
gen de beneficio. Mientras tan-
to, el consumidor ha visto cómo 
se multiplica el coste de sus ali-
mentos básicos sin que el agri-
cultor, ganadero o pescador 
haya sacado el rédito correspon-
diente para mantener sus em-
presas en óptimas condiciones.

Diario de Lanzarote vuelve a 
dar a voz a los protagonistas de 
aquel momento histórico de ha-
ce dos años: Omar Viña Melián, 
vicepresidente de la Agrupación 
de Defensa Sanitaria Ganade-
ra (ADSG) Guanapay, que os-
tenta también la presidencia de 
la Asociación de Queserías Ar-
tesanales de Lanzarote (Aqual), 
en nombre del sector ganadero 
de Lanzarote; Leandro Caraba-
llo, perito y presidente de la Co-
munidad de Regantes como re-
presentante del sector agrícola; 
Nereida Pérez, técnico y secre-
taria del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Vi-
nos de Lanzarote; y Aquilino 
Arrocha, armador y patrón ma-
yor de la Cofradía de Pescado-

res San Ginés en representación 
del sector pesquero

Omar Viña explica que, a pe-
sar de que en los últimos dos 
años no han sido frecuentes las 
reuniones conjuntas del sector 
primario, sí ha podido seguir la 
evolución o, mejor dicho, “invo-
lución” de la ganadería, tanto 
en la Isla como en asociaciones 
agropecuarias de la comuni-
dad a las que pertenece. “Desde 
aquel momento la situación ha 
cambiado drásticamente. 2022 
ha sido uno de los peores años 
para el sector ganadero. La ma-
teria prima se ha incrementado 
un 80 por ciento. Ahora, la si-
tuación es mucho más grave”. 

Los ganaderos esperan la lle-
gada de las subvenciones del 
Cabildo de Lanzarote corres-
pondientes a 2022 establecidas 
en 400 euros por carga gana-
dera o UGM (fijada en 6,66 ca-
bras), también se está subven-
cionando la recría con 111 euros 
por ejemplar. “Este programa 
nos ayudará unos meses, pero el 
futuro es incierto. No es la so-
lución final”, señala Omar Viña. 

El costo de la materia prima no 
tiene techo y aunque se ha in-
crementado el precio del queso 
y la leche, no compensa la infla-
ción. Los ganaderos se ven for-
zados a desempeñar jornadas 
laborales de diez o doce horas 
para poder llegar a cubrir gas-
tos. Una ganadería en la Isla ha 
tenido que cerrar y la mayoría 
está disminuyendo sus ejempla-
res. Un 35 o 40 por ciento más 
de cabras se están destinando al 
matadero ante la incapacidad 
de alimentarlos. 

La “poca autosuficiencia” 
del sector ganadero en cuan-
to a materias primas es uno de 
los  hándicaps. Este hecho ha 
provocado que los propieta-
rios de explotaciones ganaderas 
que aún están en pie hayan op-
tado por una alimentación pa-
ra los animales más acorde con 
sus posibilidades económicas. 
“Se están utilizando productos 
más baratos para alimentación, 
aunque menos proteínicos, pa-
ra ahorrar en gastos”. Esto su-
pone una merma en la calidad 
de la comida y por consiguien-

Cultivo de batatas en Lanzarote. Fotos: Adriel Perdomo.

Omar Viña: 
“2022 ha sido 
uno de los peores 
años para el sector 
ganadero” 

Caraballo: 
“Agricultores 
profesionales hay 
muy pocos y están 
divididos”
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te en la producción, obteniendo 
una producción menor de leche 
y queso.

Viña considera una incon-
gruencia que se bonifique la en-
trada de los productos foráneos 
cuando en Canarias la situación 
es tan delicada. Los quesos de 
importación copan el mercado 
alentados por ayudas fiscales y 
el REA, y una menor produc-
ción local. Una crítica situa-
ción de la que no se salvan ni si-
quiera las grandes queserías de 
Canarias que se han visto afec-
tadas por esa disminución de 
leche.

El mejor regalo de Reyes para 
Omar Viña sería que las admi-
nistraciones tuvieran en cuen-
ta la importancia del sector 
primario y de la economía cir-
cular. “Que el dinero se quede 
en las Islas. El Gobierno de Ca-
narias debería promocionar y 
proteger al producto canario, en 
lugar de tener impuestos para la 
entrada de la producción”. 

Viña pone un ejemplo de las 
ventajas con las que goza la 
producción foránea frente a la 
local: “Por cada contenedor de 
avena o alfalfa que adquiere el 
ganadero, este percibe tan solo 
una subvención de 1.500 euros. 
Por el contrario, la leche en pol-
vo de fuera cuenta con una sub-
vención de 18.000 euros por ca-
da contenedor que arriba a las 
Islas, un producto que sirve de 
materia prima para elaborar yo-
gures y quesos que compiten 
contra nosotros”, añade.

 
Agricultura
Leandro Caraballo valora posi-
tivamente la constitución de la 
primera organización de pro-
ductores de frutas y hortali-
zas por parte de la SAT El Ja-
ble, uno de los avances logrados 
por el sector agrícola en 2022. 
Además de las ventajas que re-
presenta para poder acceder a 
mejores y más efectivas subven-
ciones comunitarias y ventajas 
en la comercialización es un ali-
ciente a la distribución del pro-
ducto y al cooperativismo, en 
Lanzarote se concibe como “un 
lugar de encuentro para el agri-
cultor que apuesta por técni-
cas ecológicas de cultivo y por 
la filosofía del respeto a la tie-
rra, que hay que concebir como 
un bien prestado y por tanto no 
maltratarla con el abuso de quí-
micos”, comenta el experto. 

Valores que, Caraballo en-
tiende, deberían inculcarse des-
de la infancia con proyectos 
formativos afines en los cen-
tros educativos. “Desde arriba 
es necesario establecer una po-
lítica agraria, pero hacia los ni-
veles inferiores es menester un 
plan educativo que concien-
cie de la defensa de la alimen-
tación sostenible”, como pilares 

de la apuesta por el impulso de 
la agricultura en Canarias. 

Una apuesta que debe ir 
acompañada de un importante 
capítulo formativo. Formación 
para conferir profesionalidad al 
sector y permitir el estableci-
miento de empresas rentables en 

el ámbito agrícola. Para ello es 
necesario que la Consejería de 
Agricultura ofrezca a sus alum-
nos fincas experimentales y téc-
nicos que trabajen a pie de cam-
po más que con administrativos. 

Insiste en que “no hay unas 
políticas agrarias claras ni ho-
ja de ruta que permita definir el 
camino a seguir por los agricul-
tores”. Caraballo recuerda que 
además los proyectos hidrológi-
cos siguen “empantanados” sin 
un sector agrícola que presione 
con contundencia al disponer la 
Isla de otros recursos económi-
cos alternativos y más rentables 
como el turismo. “Agricultores 
profesionales que dependen de 
la tierra hay muy pocos y ade-
más están divididos”. 

“Ser ecológico es una garan-
tía de calidad del producto, de la 
ejecución de unas buenas prác-
ticas sostenibles. El problema es 
que los agricultores en Lanzaro-
te no están convencidos de los 

beneficios de cultivar en ecoló-
gico. En principio son muy rea-
cios, creen que es inviable una 
agricultura sin venenos”, co-
menta con desilusión Caraballo.

El perito y presidente de la 
Comunidad de Regantes de 
Lanzarote recuerda a los detrac-

tores de la agricultura ecológi-
ca que “estas prácticas son las 
mismas que se llevaban a cabo 
hace cincuenta años cuando no 
existían los pesticidas, sino que 
se aprovechaba el propio equili-
brio de la naturaleza. Y además 
es menos costosa que el empleo 
de fitosanitarios. Optar por abo-
nos orgánicos siempre sale más 
rentable. Los abonos químicos 
con el tiempo debilitan la plan-
ta y la hacen más sensible a las 
plagas”. 

Pesca 
“El sector pesquero se encuen-
tra en la UVI”, comenta Aqui-
lino Arrocha para describir la 
salud de la pesca en Canarias, 
afectada por las limitaciones de 
las cuotas de captura propues-
tas y que de media se fijan en no 
más de 20 kilos diarios de atún 
por embarcación para una flota 
caracteriza por ser la más soste-
nible de España.

Para Arrocha, la flota artesa-
nal atunera de Lanzarote está 
siendo “castigada” frente a los 
pesqueros cerqueros, que go-
zan de mayores ventajas. “No 
tenemos cuota para mante-
ner los barcos”. El patrón ma-
yor de la Cofradía de Pescado-

res San Ginés recuerda que la 
lanzaroteña representaba, junto 
a la de Tenerife, una de las flo-
tas más numerosas de Canarias 
y, sin embargo, ha ido merman-
do su capacidad con el tiempo 
hasta el punto de que si “hoy día 
se ofreciera otra vez la opción 
del desguace como contraparti-
da, serían menos aún las embar-
caciones pesqueras que se man-
tendrían a flote”.

También reprocha Arrocha 
que el pescado no se haya vis-
to beneficiado en las rebajas fis-
cales aplicadas a los alimentos 
básicos por parte del Gobierno 
central para compensar la su-
bida de la inf lación. Aún así, 
agradece que se hayan mante-
nido las ayudas al gasoil profe-
sional, pero considera que “una 
empresa no puede depender 
siempre de subvenciones para 
subsistir”.

Otro de los frentes abier-
tos del sector pesquero es la lu-
cha por la delimitación de las 
aguas, algo que afecta de lle-
no a la pesca. “Canarias aho-
ra mismo no tiene ni agua, to-
do es de Marruecos”, enfatiza 
Arrocha quien valora el traba-
jo que lleva a cabo la platafor-
ma por el mar canario para de-
fender que se considere a las 
islas como un Archipiélago a fin 
de ampliar las aguas marítimas. 
“Nosotros tenemos escasamen-
te doce millas, el resto pertene-
ce a Marruecos”. 

Sector vitivinícola
La técnico y secretaria del Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Vinos de Lanza-
rote, Nereida Pérez, se muestra 
positiva ante las trabas con las 
que en su momento se topó el 
sector, principalmente por la 
desactualización del Registro 
Vitícola, que ponía en riesgo la 
llegada de las correspondien-
tes ayudas a los viticultores de 
la Isla.

Al respecto, Nereida Pé-
rez destaca que en este tiem-
po, el “Registro Vitícola se ha 
ido resolviendo. Aunque toda-
vía no está al día, por lo menos 
ya se ha desatascado”. La téc-
nico explica que en 2021 “ca-
si” se desconocían las acciones 
emprendidas para actualizarlo, 
sin embargo, “ahora por lo me-
nos hay una persona al frente 
del mismo con ganas de resol-
ver los expedientes y de poner-
lo al día”. Cuenta que “se ha po-
dido solventar el problema de la 
propiedad con una declaración 
responsable para aquellos viti-
cultores que no dispusieron de 
escritura de los terrenos”. 

En definitiva, se muestra sa-
tisfecha por el avance logrado 
con la esperanza de que esta ac-
tualización continúe y no sufra 
nuevas demoras.

Arrocha: 
“Tenemos apenas 
doce millas, el 
resto pertenece a 
Marruecos” 

Nereida Pérez: 
“El Registro 
Vitícola se ha 
desatascado y se 
está actualizando”

El sector agrícola aboga por una política agraria definida y la formación como pilares de progreso. 

Las explotaciones ganaderas se han visto forzadas a disminuir el número de ejemplares para subsistir.
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“La agricultura orgánica, an-
tes de ser un instrumento de 
transformacion tecnológica, es 
un instrumento de transforma-
ción social”. Lo dice el agricul-
tor y consultor medioambiental 
Eduardo Fránquiz, que estuvo 
en Lanzarote impartiendo unos 
talleres sobre este tipo de agri-
cultura, orgánica o regenerativa, 
para profesionales del sector, or-
ganizados por la sociedad coo-
perativa Reflota con el apoyo del 
Ayuntamiento de Tías. 

¿Qué hace falta para poner en 
marca este tipo de agricultura 
regenerativa? “Conocer las téc-
nicas y los recursos a nuestro 
alcance”, señala Fránquiz, que 
asegura que “la compra de insu-
mos es mínima y que está com-
probado que puede suponer un  
ahorro de entre 4.000 y 8.000 
euros por hectárea y año “de-
pendiendo del cultivo”. Es una 
agricultura sin pesticidas ni quí-
micos en la que se trata de rege-
nerar, en primer lugar, el suelo 
¿Se trata de volver a lo tradicio-
nal? Sí y no, ya que la agricul-
tura a escala industrial desecha 
muchos conocimientos anterio-
res que después se empiezan a 
rescatar.

“El suelo es un organismo vi-
vo y es el aparato digestivo y el 
sistema nervioso de las plantas. 
Por eso, para saber la salud de 
una planta hay que partir de la 
salud del suelo”, destaca Frán-
quiz. El rendimiento del cultivo 
aumenta si se logra reproducir 
los microorganismos, es decir, 
la microbiología que ha ido des-
apareciendo con el uso de pesti-
cidas o abonos químicos. 

“Regenerar no es difícil”. Es 
necesaria la captura, reproduc-
ción, activación e inoculación de 
microbiología nativa. “La repro-
ducimos de forma masiva, pone-
mos las condiciones para que se 
desarrollen, y hay microbiología 
que es capaz de una regenera-
ción total, de separar la molécu-
la de hidrógeno del carbón y di-
solver las grasas”, asegura. 

El que impartió Fránquiz fue 
el primer taller de este tipo en 
Lanzarote, pero en el Archipié-
lago se están generalizando. Ya 
ha realizado 16 talleres en Aru-
cas, cuatro en Las Palmas de 
Gran Canaria y en Telde. “En La 
Laguna se llenan en dos horas”, 
apunta. Cree que las islas orien-

“Lanzarote y Fuerteventura suponen el 
gran desafío del desarrollo agroecológico”
Eduardo Fránquiz, agricultor y consultor medioambiental, imparte un taller sobre agricultura regenerativa, 

un “instrumento de transformación social” que permite un mejor rendimiento para los cultivos 

tales, Fuerteventura y Lanzaro-
te, suponen “el gran desafío del 
desarrollo agroecológico de Ca-
narias”. Desde el punto de vista 
agrícola, son las islas más aban-
donadas, donde los ecosiste-
mas naturales están más afec-
tados  “y donde se ve que no se 
cree en el sector primario como 
un modelo de producción que 
puede ser una alternativa”. Se-
ñala Fránquiz que la dependen-
cia alimentaria en ambas islas 
del exterior es superior al noven-
ta por ciento de lo que se consu-
me y que no es causalidad que 
los niños de estas islas sean los 
que peor comen y, sin embar-
go, tengan la cesta de la compra 
más cara. “Más del 95 por ciento 
del suelo productivo de Fuerte-
ventura está abandonado”, aña-
de, mientras que en Lanzarote el 
porcentaje también es muy alto.

“Para que una planta esté sa-
na, si queremos un alimento sa-
no –apunta-  tiene que estar pro-
cesado por la microbiología de 
la planta”. Y para que la planta 
se alimente bien hacen falta va-
rios elementos fundamentales. 
En primer lugar, la materia or-
gánica, que empieza su proceso 
de descomposición en el suelo. 
“Lo que para otros son residuos, 
como restos de poda, para noso-

tros son un recurso fundamen-
tal”. La microbiología disuel-
ve los minerales que necesita la 
planta. Señala Fránquiz que si 
aumentamos un uno por cien-
to la materia orgánica del sue-
lo, podemos captar 150.000 li-
tros de agua por hectárea y año. 
El ahorro de agua con este siste-
ma es del 50 por ciento, aproxi-
madamente, al año. “Perdemos 
dinero dejando escapar la bru-
ma”, dice. Por otro lado, “produ-
cir agua para agricultura supo-
ne un coste altísimo y además el 
agua que se desecha la vertemos 
al mar”. Subraya que una molé-
cula de carbono retiene cuatro 
de agua y las fija al suelo, y un 
kilo de carbono en el suelo re-
tiene 3,8 kilos de carbono en la 
atmósfera.

Adaptada
Dice Fránquiz que se trata de 
una agricultura “hecha a la ma-
no del campesino”, adaptada al 
agricultor. En segundo lugar, es-
tán los minerales. Los organis-
mos vivos necesitan más de cien 
minerales (“ya sabemos que el 
Parkinson se origina por falta 
de cadmio”) pero la agricultu-
ra industrial trabaja con no más 
de diez o quince elementos “y 
nosotros con más de cien”. “Su 

carencia es lo que se llama el 
hambre oculta, relacionada con 
múltiples enfermedades, en las 
que Canarias está a la cabeza de 
muchas, como la diabetes o la 
obesidad infantil”. 

¿Cuánto tarda el terreno en re-
generarse? “En tres meses rege-
neramos un suelo contaminado 
con esta tecnología, aceleramos 
los procesos naturales, repro-
ducimos los microorganismos, 
logramos un fermento sóli-
do como el bocashi y todas las 
aportaciones con las que nu-
trimos el suelo para fertilizar 
la planta”, señala el consultor 
medioambiental.   

Asegura que los programas 
formativos sobre agroecología 
no entran en la filosofía de la 
agricultura orgánica, sino que 
tan solo hablan del cambio de 
insumos, “de productos elabora-

SAÚL GARCÍA

El agricultor y cosultor medioambiental, Eduardo Fránquiz. Foto: Adriel Perdomo.

dos de síntesis, como pesticidas, 
a otros comprados a las mismas 
empresas”. “Nosotros elabora-
mos nuestros propios productos 
conociendo los principios fun-
damentales de la biología y la 
nutrición vegetal, que se basa 
en tres principios: que haya di-
versidad mineral en en el suelo, 
que esos minerales estén de ma-
nera constante y que estén pro-
cesados por la microbiología”. 
“Cuando entendemos eso, en-
tendemos cómo es una planta en 
su integridad y eso no lo ense-
ñan los planes formativos actua-
les”. Cree que, en cualquier ca-
so, este cambio se va a acabar 
haciendo por necesidad, por la 
urgencia de la crisis climática. 

Dice que las principales resis-
tencias a este sistema nacen del 
desconocimiento y cree que ha-
cen falta políticas activas de de-
sarrollo agrícola que creen pues-
tos de trabajo estables y hagan 
que se mutiplique la superfi-
cie cultivada, que se generali-
cen los productos locales en to-
dos los centros públicos, como 
comedores de colegios u hospi-
tales “porque estamos hablando 
de salud”. “¿Por qué los niños de 
las islas orientales tienen que ser 
los que peor comen del Archi-
piélago?”, se pregunta. 

“En tres meses 
regeneramos 
un suelo 
contaminado con 
esta tecnología”
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La Despensa de Pepín no siem-
pre fue de Pepín. Antes que él 
estuvo su suegro, Vicente Mar-
tín, y antes que su suegro la ha-
bía abierto Juan Medina. Eso 
fue hace más de medio siglo. 
La gente conocía la tienda co-
mo “la tienda de Vicente” o 
“la tienda de Tila”, que era su 
hermana, cuando tenía un por-
tón verde, un mostrador y poca 
competencia en el barrio.

Pepín acaba de cerrar su des-
pensa, en la calle El Daute, jun-
to al colegio La Destila. Fue el 
último día del año, este 31 de 
diciembre, después de 37 años 
trabajando en el mismo lugar. 
Pepín es natural de Gran Cana-
ria y antes de llegar a Lanzaro-
te había trabajado en hostelería 
en Maspalomas. “Me vine por-
que mi suegro necesitaba per-
sonal”, dice. Estuvo trabajando 
con él un año y después siguió 
regentando la tienda en solita-
rio. Desde 1985. 

Era una tienda de barrio, otro 
comercio local que ha desapa-
recido. Pepín Sánchez es socio 
de Cocodelanz, un cash and 
carry que es una cooperativa, y 
prometió que se iría a trabajar 
allí, a la nave de la calle Ten-
derete, en sus últimos años de 
vida laboral, cuando cumplie-
ra sesenta. Y eso ya ha ocu-
rrido. Ahora traspasa la tienda 
y asegura que si alguien quie-
re continuar con la misma línea 
de trabajo, “de la tienda se pue-
de vivir”.

En todos estos años ha teni-
do clientela de todo tipo. Ven-
día a los vecinos de la zona pe-
ro también servía a los barcos 
“que iban a la pesca fresca”. 
Pepín dice que hubo un tiempo 
en que de la tienda vivían tres 
familias, porque tenía dos em-
pleados. En otra época también 
tenía más relación con el cole-
gio. Llegó a hacer cientos de 
bocadillos para los niños y ni-
ñas. “El colegio influía mucho, 
y ahora bastante menos”. Otra 
cosa que cambió con el tiempo 
fue la venta de prensa diaria: 
del auge al ocaso, de cientos 

Pepín echa el cierre 
a su despensa

Otra pequeña tienda de barrio cierra en Arrecife después 
de más de medio siglo abierta al público

de ejemplares, regalos o suple-
mentos, hasta algo testimonial. 
Muchas cosas han cambiado en 
esa calle: la peatonalización, 
el aparcamiento, el propio co-
legio, la ciudad, su gente, las 
grandes superficies comercia-
les que también abren los do-
mingos… Lo que ha cambiado 
poco o nada es la calidad de los 
productos de la tienda.

Dice Pepín que hasta el fi-
nal ha estado haciendo lo mis-
mo que hacía antes: apostar 
por los productos locales. Mu-
chos de sus proveedores ya lo 
eran de su suegro. Algunos ya 
han desaparecido o han dejado 
de trabajar, sin relevo, y otros 
lo harán en breve. “Yo, lo que 
siempre he visto es que el pro-
ducto local es de mayor calidad 

SAÚL GARCÍA y se merece una oportunidad”. 
Que sus clientes puedan disfru-
tar de una muestra de lo me-
jor de la tierra lanzaroteña. Por 
ejemplo, de unas fresas recién 
cogidas, de uvas de La Geria 
“que cuesta mucho traer aho-
ra porque solo van para el vino 
porque se pagan bien”, de to-
mates de Tinajo, de legumbres 
de temporada o del higo picón 
listo para comer, ya partido por 
la mitad. Productos del centro 
y el norte de la Isla, principal-
mente, que iba a buscar él mis-
mo cada mañana a partir de las 
cinco. Incluso de su propia pro-
ducción de aguacates, papayas 
o piña tropical, pero también 
naranjas de Gran Canaria. 

“Hay que apostar por la cer-
canía, hay gente que me tenía 
por más caro, pero al productor 
hay que cuidarlo, no podemos 
maltratarlo. Hay que apoyarlo 
porque cuesta mucho producir, 
yo no le discuto ni un céntimo, 
aunque también hay que buscar 
otras opciones más económi-
cas siempre manteniendo la ca-
lidad del producto”. “¿De qué 
sirve vender algo barato si des-
pués el cliente tiene que tirar la 
mitad?”, se pregunta. “Pues ya 
te ha costado el doble”, respon-
de él mismo. Repite que tenía 
muy buena clientela: “La gen-
te agradece el producto y algu-
nos preguntan que ahora dónde 
lo podrán conseguir”. 

Traspaso
El negocio se traspasa y Pepín 
asegura que si alguien quie-
re continuar con la misma lí-
nea, el negocio funciona. Aun-
que hay que trabajar y no solo 
levantarse pronto para reco-
ger el producto. “Yo hasta aho-
ra reponía, compraba, vendía y 
lo hacía todo. Abría todos los 
días de la semana y cerraba a 
las dos, que solían ser las tres”. 
Desde hace unos años, comen-
zó a descansar quince días en 
agosto, cuando sus hijas y su 
mujer estaban de vacaciones. 
También apunta que hace falta 
un poquito más de apoyo, “un 
complemento” por parte de las 
administraciones.

Pepín en el interior de su tienda. Foto: Adriel Perdomo.

Pepín: “Lo que 
siempre he visto 
es que el producto 
local es de mayor 
calidad”
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Nigel J. Collar estudia la hubara 
canaria en Lanzarote y en Fuer-
teventura desde finales de los 
años setenta. Estudia, igualmen-
te, a toda la especie y su distri-
bución en África. La hubara afri-
cana Chlamydotis undulata es 
una especie amenazada y en re-
gresión. Está considerada como 
vulnerable y sus amenazas son 
la caza, mediante la cetrería, y la 
pérdida y degradación de sus há-
bitats. Se encuentra en gran par-
te del continente africano y en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

En su ultima publicación cien-
tífica, ¿No hay escondite para la 
hubara africana?, Collar, que es-
tuvo en Lanzarote el pasado mes 
de diciembre, analiza su situa-

“Hacen falta muchas medidas 
de protección para la hubara”

Nigel Collar, ornitólogo británico que estudia esta especie desde hace cuarenta años, 
resalta la importancia de la población de hubaras en las islas orientales y su desprotección

ción en cada país. Señala que es 
probable que esté ausente en Su-
dán y posiblemente se haya ex-
tinguido en Egipto. En Libia es-
tá sometida a una gran presión 
por la caza. En Túnez, su núme-
ro de ejemplares es reducido y el 
hábitat está degradado. En Arge-
lia puede haber miles de ejem-
plares, pero la caza está muy ex-
tendida y la pérdida de hábitat es 
grave. La población de Marrue-
cos era posiblemente de unos po-
cos miles, pero se han liberado 
casi 130.000 aves criadas en cau-
tividad para compensar los im-
pactos de la caza. La suelta de 
aves en cautividad genera ejem-
plares híbridos y, en esas zonas, 
“es posible que la población ya 
no pueda considerarse silvestre”. 
El Sáhara Occidental y Mauri-

tania parecen tener muy pocos 
ejemplares mientras que los va-
rios centenares de aves en Ca-
narias se enfrentan a múltiples 
amenazas por la pérdida de há-
bitat, el turismo y las infraes-
tructuras. Las islas orientales al-
bergan la subespecie endémica 
fuertaventurae de la hubara afri-
cana aunque parece no tener di-
ferencias genéticas significati-
vas. En todo caso, “cualquier 
población es importante conser-
varla y si es diferente, como la 
de Canarias, es aun más impor-
tante”, dice Collar. Considera 
que Canarias necesita un plan de 
recuperación para salvaguardar 
sus aves y sus hábitats. 

La especie es difícil de estu-
diar porque es huidiza y por el 
hábitat semidesértico en el que 

vive. Además, el gran tamaño de 
su área de distribución represen-
ta un reto casi insuperable para 
un programa de muestreo estan-
darizado. Las cifras definitivas 
sobre el número de ejemplares 
en Canarias tampoco están cla-
ras, por estos motivos. Hasta me-
diados de los años noventa se 
consideraba que Fuerteventura 
albergaba la mayor cantidad de 
aves aunque recientemente las 

cifras parecen haber disminuido. 
Después, la población de Lanza-
rote aumentó considerablemen-
te “o quizás más probablemente, 
se descubrió que era mucho ma-
yor de lo que se había calculado 
anteriormente”. Las últimas esti-
maciones hablan de cerca de 400 
ejemplares en Fuerteventura y 
de entre 400 y 800, aproximada-
mente, en Lanzarote. 

La lista de amenazas inclu-
ye la pérdida de hábitat en zonas 
críticas (provocada por parques 
eólicos o canteras), el abandono 
de la agricultura tradicional, el 
sobrepastoreo, la caza ilegal, las 
colisiones con cables de alta ten-
sión, las molestias causadas por 
el turismo (especialmente la con-
ducción fuera de las carreteras, 
incluyendo rallies, motocross y 

Ejemplar de hubara en el Jable. Fotos: Adriel Perdomo.

SAÚL GARCÍA

Hay carencia 
de un museo de 
ciencias naturales 
o un centro de 
historia natural
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pruebas deportivas), la actividad 
militar e incluso la recolección 
de trufas. 

A pesar de contar con una pro-
tección sobre el papel, las ame-
nazas y la pérdida del hábitat si-
guen en pie. En Fuerteventura, 
una parte del espacio que ocu-
paban las hubaras en zonas co-
mo Corralejo o a la Península 
de Jandía, ahora es zona cons-
truida. El Jable, en Lanzarote, 
es una zona de gran interés na-
tural y el mayor hábitat continuo 
de hubaras del Archipiélago, pe-
ro la extracción de arena “está 
marcando el paisaje y destruyen-
do el hábitat de la hubara de for-
ma permanente” en el “área más 
relevante para la conservación 
de esta subespecie”. Señala Co-
llar que es “ridículo” que se ex-
traiga arena en esta zona y que la 
importancia que tienen las em-
presas constructoras en esa zona 
es algo así “como si el Museo del 
Prado lo gestionaran ladrones de 
arte”.

Tendidos
Por otra parte, los tendidos eléc-
tricos son otro problema impor-
tante. En 2005 se hallaron 82 ca-
dáveres bajo las líneas de alta 
tensión en ambas islas. En 2008 

se encontraron los cadáveres de 
66 hubaras, lo que llevó a una es-
timación de 92 muertes en Lan-
zarote y 23 en Fuerteventura só-
lo en ese año. Los datos revelan 
tasas muy altas, dadas las esti-
maciones de ejemplares exis-
tentes. A diferencia de otras es-
pecies de aves tratadas como 
amenazadas por la legislación 
española, la hubara en Canarias 
no cuenta con un plan oficial de 
recuperación gubernamental. 

La hubara debe ser cautelosa 
porque vive y duerme en el sue-
lo, no en los árboles, y cualquier 
otro animal que se les acerca es 
un peligro potencial. Por el día 
se camuflan pero por la noche 
no. Las grullas, por ejemplo, tie-
nen más defensas porque duer-
men en las marismas y escuchan 
cualquier acercamiento desde le-
jos. “Lo importante para ellas es 
pasar desapercibidas”, dice Co-
llar, que cree que las de Canarias 
son un poco menos ariscas, pro-
bablemente, porque no tienen la 
amenaza de la caza. Por otra par-
te, son aves muy pesadas y vo-
lar les consume mucha energía. 
Por eso, están obligadas a volar 
muy rápido y eso les impide re-
accionar a tiempo ante los tendi-
dos eléctricos.

Extraer en el Jable 
es “como si el 
Museo del Prado 
lo gestionaran 
ladrones de arte”

Según Collar, la conserva-
ción es difícil pero hace falta re-
gulación y muchas medidas de 
prevención. Lo principal, o lo 
primero, es conocer bien la dis-
tribución y el número de ejem-
plares. Ese carácter “discreto” 
no juega a su favor. Dice Collar 
que “si fueran elefantes”, se pe-
diría su protección y resalta que 
la biodiversidad “no son solo los 
grandes mamíferos de África”. 

Considera que es “fantásti-
co” que haya excursiones de es-
colares para conocer El Jable y 
su fauna y apunta la carencia en 
la Isla de un museo de ciencias 
naturales o un centro de histo-
ria natural para que los residen-
tes y visitantes de Lanzarote se 
eduquen sobre la flora y la fau-
na de la Isla. Señala que Cana-
rias es como las Islas Galápagos 
y que se pueden ver especies que 
no se ven en ningún otro lugar 
del mundo.

Cautividad
En África, la hubara se cría en 
cautividad y se suelta. Señala 
Collar en su publicación que “la 
cetrería árabe, tal como la prac-
tican las extensas familias rea-
les de los Estados del Golfo, se 
lleva a cabo a una escala incal-
culable”. Considera que es posi-
ble que las Islas Canarias sean la 
única parte del área de distribu-
ción de la hubara africana en la 
que queda una población genéti-
camente no modificada y total-
mente silvestre “aunque incluso 
esa esperanza puede estar des-
vaneciéndose con el descubri-
miento en Fuerteventura de un 
pájaro que lleva el anillo de un 
centro de cría marroquí”. 

Nigel J. Collar, ornitólogo británico. 
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Carlos Álvarez participó en las 
jornadas sobre Lanzarote y sus 
límites, organizadas por el Club 
de Roma y la Reserva de la 
Biosfera. Es asesor del Institu-
to Internacional Bateson y de la 
Cátedra UNESCO de Entendi-
miento Global para la Sostenibi-
lidad de la Universidad de Jena.

-¿Cuál es la vigencia actual del 
Club de Roma? ¿Por qué es nece-
saria su actividad?

-El Club de Roma se creó en 
1968. Hace cuatro años, cuando 
cumplimos cincuenta, nos pre-
guntamos eso mismo. Para qué 
un Club de Roma. La respuesta 
es porque creemos que podemos 
contribuir al aprendizaje que 
la Humanidad no hizo en estos 
cincuenta años, desde la publi-
cación del famoso informe de 
Los límites al crecimiento. Sa-
bemos desde hace mucho tiem-
po sobre los retos que nos están 
estallando en la cara, pero que 
no hemos aprendido, en el sen-
tido de que no hemos cambiado.

-¿Y cómo se afronta eso, si lo 
que advertían hace cincuenta años 
se ha ido cumpliendo, pero en lu-
gar de corregir los problemas, se 
ha tomado el camino contrario? 

-Por un lado, muchas de las 
cuestiones científicas que se 
intuían, ahora son confirma-
ciones, pero hemos perdido 
mucho tiempo. Algunos pen-
saban que hacíamos profecías 
apocalípticas.

-Lo mismo que se dice ahora.
-Sí, pero era justo lo contra-

rio. Era decir: tenemos un es-
pacio de posibilidades. Si con-
tinuamos haciendo lo mismo, 
tenemos serias probabilidades 
de colapso, pero hay varios es-
cenarios a los que no hicimos 
caso y se ha desarrollado mucho 
el conocimiento para sustentar 
la idea de que son viables. Por 
ejemplo, la transición al cien por 
cien de renovables, que no exis-
tía hace cincuenta años y sabe-
mos que es una estrategia via-
ble, más o memos compleja pero 
es viable.

-¿La palabra transición no es 
un tanto engañosa? Cambiamos 
fósiles por renovables, pero se-
guimos consumiendo la misma 
energía.

-El mensaje del Club de Ro-
ma es que es un cambio de ci-

CARLOS ÁLVAREZ  VICEPRESIDENTE DEL CLUB DE ROMA INTERNACIONAL

“Tenemos que replantearnos qué significa 
desarrollo y qué significa bienestar”

vilización, no es un simple ajus-
te de las tecnologías. El reto no 
es solo el cambio climático, es 
más sistémico: está la pérdida 
de biodiversidad, las desigual-
dades sociales... Lo social no es-
tá separado de lo ecológico. La 
dimensión de la equidad siem-
pre debe estar ahí. El año pasa-
do adoptamos el lema: equidad 
global para un planeta saluda-
ble. Hasta ahora, el enfoque ha 
sido: para disminuir la pobre-
za, desarrollo económico, y ha 
sido nefasto para el medio am-
biente. Es un enfoque engañoso 
porque ese desarrollo en térmi-
nos de PIB ha sido un estanca-
miento o retroceso en términos 
sociales o en términos de salud 
medioambiental.

-En Canarias lo vemos con este 
modelo turístico, que atrae millo-
nes de turistas, pero no evita al-
tos porcentajes de pobreza. Pare-
ce que el progreso no es lo que nos 
habían contado.

-Hay que redefinir lo que en-
tendemos por progreso y por 
bienestar, y esa es la segunda 
cara de la estrategia del Club 
de Roma. En los primeros años, 
después de la publicación del 
informe, parecía que iba a ocu-
rrir un giro, pero vino el cam-

bio con Thatcher y Reagan, que 
dijo que no hay límites al creci-
miento y todo aquello fue ob-
viado. Las instancias políticas 
se orientaron por el camino de 
hacer creíble que el desarrollo 
económico era compartible con 
la naturaleza...

-La famosa sostenibilidad.
-Sí, el concepto de desarro-

llo sostenible, con una apues-
ta fuerte por la tecnología. La 
segunda cara está en el cambio 
cultural. Hace falta cambiar po-
líticas, pero ese cambio no se 
produce por decreto, ni aunque 
convenciéramos a todas las per-
sonas con capacidad de deci-
sión. Debe ir acompañado de un 
cambio de mentalidad y de un 
cambio educativo.

-Parece que la palabra decre-
cimiento ya no es un tabú, pe-
ro ¿es posible decrecer dentro 
de un sistema cuyo mantra es el 
crecimiento?

-Es el crecimiento de ciertas 
cosas y no de otras. De las mag-
nitudes económicas y del con-
sumo, sí, pero no de la calidad 
de las relaciones humanas, del 
tejido social.

-Eso no computa en el PIB.
-Pero en el bienestar y en la 

salud es lo esencial.

-Sí, pero si uno crea una empre-
sa, su objetivo es crecer o crecerá 
la competencia... 

-Esa es la cárcel mental en 
la que estamos, que no nos de-
ja imaginar otras opciones, y las 
hay. Hay un grupo muy amplio 
de economistas que proponen 
visiones alternativas. Un tema 
esencial, volviendo al decreci-

miento, es cómo reflexionamos 
sobre esto, no en términos de 
pérdida o catástrofe. El debate 
está muy sesgado por la sensa-
ción de que perdemos algo, que 
es el declive de Occidente. Y si 
solo lo pintamos así no conse-
guiremos atraer a nadie, porque 
suena a declive y a sacrificio y 
¿quién quiere decaer?

- ¿Y cómo conjugamos el decre-
cimiento en Occidente con el ansia 
de crecer de los países en vías de 
desarrollo, que esperan que ahora 
sea su turno?

-Claro. Es una de las tensio-
nes del mundo de hoy. La ma-
yor parte del mundo, que no es 
Occidente, empezando por Chi-
na, también quiere ese nivel de 
bienestar material y, por tanto, 
no podemos mirarnos el ombli-
go y vender a la mayor parte del 
mundo que el modelo correcto 
es el nuestro, porque ya saben 
que no lo es. Y debemos tener 
un diálogo aceptando su visión 
del mundo.

-Pero muchos en Occidente sos-
tienen que mientras China siga 
creciendo, ¿por qué vamos a tener 
que frenar nosotros? 

-Hace falta una transición mu-
tua. Las cosas tienen que cam-
biar en los dos sitios. Cuando 

SAÚL GARCÍA

Carlos Álvarez en un momento de la entrevista. Fotos: Adriel Perdomo.

“Un cambio de 
civilización no 
es un simple 
ajuste de las 
tecnologías”

“En la pandemia 
mucha gente se 
preguntó si esta 
forma de vivir nos 
produce bienestar”
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uno mira el mapa de huella eco-
lógica versus el índice de desa-
rrollo humano, compuesto por 
el PIB, los índices de salud y de-
sarrollo educativos, se ve cla-
ramente que hay dos grupos de 
países. Todos deberían estar en 
un rectángulo de índice de desa-
rrollo humano elevado y huella 
económica baja, pero ocurre que 
no hay ningún país desarrollado, 
porque todos los países están le-
jos. Hay que reinventar qué sig-
nifica la palabra desarrollado, 
porque no es lo que está ocu-
rriendo. Tenemos que replan-
tearnos qué significa desarrollo 
y qué significa bienestar.

-Consideramos Estados Uni-
dos como el país más desarrolla-
do y tiene unas grandes bolsas de 
pobreza...

-Sus indicadores de salud son 
peores que los europeos por esos 
niveles de desigualdad y hay di-
ferencias de esperanza de vida 
entre las capas más ricas y más 
pobres de más de diez años.

-¿Y cómo podemos dar por bue-
no que ese es el modelo correcto?

-Lo que el fundador del Club 
de Roma propuso fue una revo-
lución humanista de las mentali-
dades, y vuelvo al tema del cam-
bio cultural. Dónde tenemos que 

mirar para cambiar, saber que 
nuestra salud y bienestar depen-
den de la calidad de nuestras re-
laciones, no de la acumulación 
de cosas. Esto es de sabiduría 
tradicional pero corroborado por 
estudios científicos. Volvemos a 
la transición energética: cambia-
mos fósiles por renovables, pero 
dejamos lo demás igual y asu-
miendo que necesitamos mucha 
energía para vivir bien. La pre-
gunta debe ser otra: ¿vivimos 
para consumir energía o consu-
mimos energía para vivir? Ob-
viamente, lo segundo. Desde 
esta perspectiva, hay muchas 
cosas que podemos hacer que no 
generen huella ecológica y me-
joren nuestra vida.

-Para hacer eso hay que basar 
las relaciones en la confianza y de-
jar de ver al otro como un posible 
enemigo. Si no, es imposible.

-Muy bien visto. Eso es lo que 
se llama la fantasía de la exclu-
sión, poner barreras entre ellos 
y nosotros. Si dividimos entre 
ellos y nosotros, nosotros siem-
pre somos mejores. Hace dos se-
manas celebramos nuestra con-
ferencia anual en Costa Rica con 
el propósito de ir a escuchar lo 
que pasa allí. Intervinieron per-
sonas de 13 o 14 países. Améri-

ca Latina tiene mucha conexión 
con el mundo occidental pero, a 
la vez, son parte del sur global 
y su visión de las cosas es dis-
tinta. Cuando nosotros habla-
mos de evitar un colapso futu-
ro, ellos dicen que ya viven en el 
colapso. Y, ¿qué se puede apren-
der? Pues a lo mejor se pue-
de aprender de la resiliencia de 
los pueblos originarios que, por 
cierto, son aquellos que supo-
nen no más del cinco por ciento 
de la población pero que en sus 
territorios se conserva el 85 por 
ciento de la biodiversidad del 
Planeta y lo hacen contra vien-
to y marea. Lo que piden es so-
lo que les dejemos en paz, que 
no les enseñemos cómo ser de-
sarrollados. Ahí hay mucho que 
aprender. Primero la humildad, 
han conseguido sobrevivir, in-
cluso a nosotros. En Colombia, 
el Gobierno está cerrando tratos 
con comunidades indígenas pa-
ra que se ocupen ellos de la re-
generación de los ecosistemas, 
porque han llegado a la conclu-
sión de que lo van a hacer mejor.

-Pero el mundo occidental se  
ha alejado por completo de la na-
turaleza o tiene la soberbia sufi-
ciente para pensar que la pode-
mos dominar. 

-Ese cambio está ocurriendo 
de manera poco visible. Es una 
combinación de crisis y espe-
ranza, pero en la crisis ya esta-
mos. La pandemia ha abierto los 
ojos de mucha gente sobre la po-
sibilidad verdadera de que la so-
ciedad colapse. No se podía pa-
rar la economía, pero se paró 

“Hay una parte de 
la sociedad que 
quiere cambiar y 
otra no, a la que 
culpamos”

para salvar vidas. Ahí hay en-
señanzas y quedó mucho poso. 
Mucha gente se empezó a pre-
guntar si esta forma de vivir nos 

produce bienestar. Se ve que la 
acumulación de riesgos hace 

que cada vez sea más com-
plicado vivir. Hay un por-
centaje de gente en Occi-
dente que vivimos muy 
bien, incluso los que ha-

blamos de estas cosas, ha-
blamos de ellas pero no las 

sufrimos directamente. Pero 
hay segmentos enteros de la po-

blación ya afectados por las cri-
sis y podemos esperar cambios 
de mentalidad y liberarnos de 
lo que nos impide imaginar otra 
cosa. No hay que amenazar a la 
gente con las catástrofes, que lo 
que hace es generar miedo y re-
acciones adversas y la dinámi-
ca del ellos y nosotros. Hay una 
parte de la sociedad que quie-
re cambiar y la otra parte no, y 
les acabamos culpando. La gen-
te no es el problema, es nuestra 
salvación. No podemos decir, 
por ejemplo, que el problema es 
que la población vota a Trump. 
Habría que ver si no estamos 
generando otras opciones más 
esperanzadoras.
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“La amplitud de conocimientos mejora los resultados de los estudiantes”

Entre los 14 y los 15 años, en los exámenes de IGCSE (equivalente a 4º de ESO), el Colegio 
Hispano Británico en Puerto del Carmen demuestra su gran capacidad de enseñanza

A los niños no les resultan 
más difíciles los estudios cuan-
do aprenden un mayor número 
de asignaturas. Incluso, pue-
den disfrutar más observando 
su propio éxito.

En los últimos 30 años, el 
Colegio Hispano Británico ha 
ido incrementando el número 
de asignaturas en IGCSE, lle-
gando a 15 (tras veces más 
que las necesarias para ac-
ceder a Bachillerato). En Es-
paña se convalida 4º de ESO 
con cuatro materias aproba-
das con grado C. En nues-
tro centro sus hijos disfruta-
rán de más tiempo libre que 
si estudiaran en Gran Bretaña 
y obtendrán unos resultados 
extraordinarios. 

Convirtiendo cada nota del 
sistema educativo inglés en un 
valor numérico, donde una A*  
(sobresaliente) equivale a ocho 
puntos y una G es un punto, 
podemos calcular la nota me-
dia de cada año simplemente 
sumando los resultados y divi-

Los años de 
experiencia nos 
han demostrado 
que aumentando 

el número de 
asignaturas los 

resultados mejoran 
proporcionalmente

El Secreto de nuestro Éxito

diendo entre los miembros del 
grupo. 

En el cuadro de abajo se 
muestra el aumento de la no-
ta media obtenida por nuestros 
alumnos en los exámenes de 
IGCSE, en intervalos de seis 
años, durante los últimos 30. 
Este valor se ha multiplicado 
por seis, superando los 80, el 
equivalente a 10 asignaturas 
con una nota de sobresaliente.

Dedicamos un mayor esfuer-
zo con los alumnos que tienen  

dificultades en el aprendiza-
je. La mejora de sus resulta-
dos durante estos años ha si-
do espectacular. 

Insistiendo en que todos 
nuestros estudiantes realicen 
un mínimo de 15 exámenes 
de IGCSE, conseguimos que 
todos se esfuercen y como 
muestra la tabla superior, el 
25 por ciento de los estudian-
tes del Hispano Británico con 
menor nota han visto sus re-
sultados multiplicados por 10 
en los últimos 30 años.

Dado que muy pocos alum-
nos en el sistema británico rea-
lizan tantos exámenes de IGC-
SE, casi cada año podemos 
ver cómo la suma de todas las 
notas de, por lo menos, uno 
de nuestros estudiantes, es la 
más alta del mundo.

En 2006, el Colegio recibió 
la enhorabuena personal de 
la Reina de Inglaterra, ya que 
cinco de nuestros alumnos ob-
tuvieron las mejores puntua-
ciones del mundo en el nivel 
de 4º de ESO.
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1976-90. Añadimos Lengua Española y Geogra-
fía e Historia de España al sistema educativo britá-
nico y el “Hispano Británico” se convirtió en Ley de 
España. Oxford University aceptó por primera vez 
un alumno del Colegio.

1990-96. “The Times” publicó un reportaje de cu-
tro páginas sobre el Colegio.

1996-02. Enseñamos a la alumna más joven en 
obtener un Doctorado en Ciencias Veterinarias. 
“The Times” subrayó como excepcional que dos 
estudiantes nuestros superaran 12 materias de 
GCSE (4º de ESO) con tan solo 13 años.

2002-08.  Rohit Aswani obtuvo los mejores resultados de España en el equivalente de 2º de bachillerato (A level). Cambridge Uni-
versity entregó a un alumno del Colegio el primer galardón. Fuimos incrementando hasta 14 las asignaturas de las que debían exa-
minarse nuestros alumnos de GCSE (4º de ESO), cuando en el Reino Unido la media es de ocho asignaturas. El número 800 del 
Álbum de la Universidad de Cambridge incluyó al Hispano Británico dentro de los 10 centros internacionales colaboradores más 
destacados.

2008-14. Una de nuestras estudiantes se convirtio en la, hasta ahora, doctora más joven de Gran Bretaña. Cambridge comenzó a 
premiar las mejores calificaciones obtenidas por un estudiante en una materia, tanto a nivel nacional como mundial y nuestros alum-
nos recibieron 16 galardones como “Nota más alta de España” y cinco como “Nota más alta del Mundo”. Nos convertimos en centro 
oficial examinador para los Exámenes Nacionales Goethe de alemán.

2014-20. Cinco de nuestros estudiantes obtuvieron los mejores resultados de GCSE en el mundo. La Reina Elisabeth felicitó de 
forma oficial al Colegio por su sobresaliente éxito. Los alumnos del Colegio continuaron cosechando galardones de Cambridge Uni-
versity, recibiendo cuatro premios mundiales y 20 nacionales. Desarrollamos las prácticas de verano preuniversitarias enseñando la 
extracción de ADN. El impulso de nuestras alumnas en materias de ciencias dio como resultado que tres ex estudiantes del Hispano 
Británico pudieran hacer un posgrado en Cambridge, consiguiendo dos doctoradas en Biología y una futura experta en Física Nu-
clear. Un alumno del Colegio fue el primero en superar 18 materias de IGCSE.

Nuestros estudios pueden ser convalidados a todos los niveles, 
incluso para el acceso a cualquier universidad en España

La Historia de nuestros Logros
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Desde que se fundó en 1986, la 
protectora Sara es el último re-
fugio para centenares de ani-
males abandonados cada año en 
Lanzarote. La entidad promueve 
campañas de esterilización, lle-
va a cabo cuidados veterinarios 
y rescata perros y gatos que esta-
rían abocados a un final trágico. 
Detrás de cada animal atendido 
por Sara hay toda una historia. 

Los últimos datos disponibles 
-faltan las estadísticas del año 
que acaba de finalizar- muestran 
la envergadura de las activida-
des de Sara: más de 840 anima-
les esterilizados al año, unas 400 
adopciones, más de 1.170 anima-
les atendidos en 12 meses y cobi-
jo a unos 650 perros y gatos que 
esperan un final feliz.

La atención a los felinos es 
uno de los pilares de las acciones 
de Sara. “Hay una media de 160 
gatos en el albergue”, relata San-
dra Martínez, quien acompaña 
a Diario de Lanzarote en un re-
corrido por la protectora de ani-
males. En su caso, empezó hace 
unos siete años como volunta-
ria y ahora trabaja de auxiliar de 
veterinaria.

Guerrero, Panda y Jable: historias 
de superación en la protectora Sara

La entidad atiende a más de un millar de animales cada año, con relatos de abandono y maltrato

MARÍA JOSÉ RUBIO

En total, pueden cuantificar-
se entre unos 400 felinos que es-
tán en casas de acogida, por es-
tar enfermos o ser muy mayores. 
La gran mayoría son rescatados 
de la calle. Otros se adoptaron en 
la protectora cuando eran peque-
ños, pero luego han sido devuel-
tos. Esta es la otra cara, que su-
fren en Sara: las “recurrentes” 
excusas que reciben para devol-
ver a animales adoptados, des-
de que crecen mucho, a que sus 
dueños se van a mudar y no tie-
nen espacio para ellos, que se 

van a separar o que les “surge 
una alergia”. Por ello, desde la 
protectora insisten en que a la 
hora de adoptar hay que tener-
lo claro, porque los animales “no 
son un juguete que se regala”.

Además de acoger a perros y 
gatos callejeros, en Sara también 
atienden la mayoría de urgencias 
de animales abandonados. “Ca-
da ingreso por una urgencia su-
pone llamar a un especialista 
y, por ejemplo, la cirugía de un 
atropello puede llegar a costar 
hasta 800 euros”, explica San-

dra, sobre la función de “hospi-
tal” de los animales sin dueño 
que presta la protectora.

Los gastos mensuales del al-
bergue rondan los 20.000 euros, 

entre la alimentación de unos 
400 animales de media, como 
mínimo, la medicación, el man-
tenimiento de las instalaciones 
y el pago del voluntarioso equi-
po de trabajadores. El grupo hu-
mano que conforma la protec-
tora está compuesto por cuatro 
cuidadoras, una recepcionista, la 
coordinadora, la veterinaria y la 
auxiliar. 

El mayor problema al que se 
enfrentan es la atención a la in-
gente cantidad de felinos sin 
control. En primer lugar, “por-
que los gatos no siempre tienen 
chip”, ya que la ley no obliga a 
los dueños a colocarlo. La ges-
tión de las camadas no es senci-
lla. Desde Sara consideran que 
hay que cambiar “costumbres”, 
como que los gatos salgan a la 
calle, para evitar el descontrol 
de la población. Sandra cuenta 
que las adopciones de los gatos 
pequeños son habituales. “Vue-
lan fuera a Alemania, por ejem-
plo”, relata. En la protectora, re-
sulta asombroso ver cómo en un 
cuarto los felinos conviven a la 
perfección. 

Lo mismo ocurre con los pe-
rros. Si los gatos viajan a Ale-
mania, los podencos, por ejem-

Tres de los perros del albergue de Sara. Fotos: Adriel Perdomo.

Los gastos 
mensuales del 
albergue de Sara 
rondan los 20.000 
euros

Voluntarios paseando a los canes.
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plo, son muy solicitados en Italia 
o República Checa, porque son 
muy apreciados en esos países. 
En España están “etiquetados” 
casi exclusivamente como perros 
de caza, pero son animales “muy 
amorosos”, relata Sandra.

Abandono y maltrato
Detrás de las jaulas de la protec-
tora de animales hay infinitas 
historias. Los perros rescatados, 
en muchas ocasiones, sufren el 
abandono de sus dueños. Resul-
ta difícil que se dejen colocar un 
arnés, una correa o simplemente 
que permitan que se les acaricie.

Hay historias impactantes, co-
mo la de Guerrero, que fue un 
perro callejero. Estuvo muchos 
años en la calle hasta que un co-
che lo atropelló. Lo llevaron a 
Sara y se quedó. “No se dejaba 
tocar, era totalmente salvaje. An-
tes no comía de la mano. Toda-
vía no se le puede sacar o poner 
un arnés, pero ahora come de la 
mano”, cuenta Sandra. Al ser un 
perro muy mayor, se ha queda-
do en el albergue a la espera de 
ser adoptado. La protectora Sara 
cuenta con un Plan de Acogida 
Permanente, para que los perros 
y gatos mayores o enfermos pa-
sen sus “últimos tiempos” en un 
hogar. Solo necesitan los mimos 
y el calor de un hogar mientras la 
entidad corre con sus gastos ve-
terinarios y su alimentación.

En la protectora también tu-
vieron que hacer frente a “un 
conocido caso en San Bartolo-
mé, de una señora que tenía en 
su casa numerosos perros en es-
tado de abandono y el Ayunta-
miento se los retiró”. La mayo-
ría vinieron a Sara y “muchos 
de ellos nunca habían socializa-
do ni salido a la calle y la mayor 
parte fueron adoptados. Unos 
pocos quedan aquí y muy poco 
a poco salen a pasear”. Uno de 
ellos da vueltas solo, alrededor 
de sí mismo. 

Otro caso que a Sandra le im-
pactó mucho fue el de un perro 
que llevaba muchos años en la 
protectora, lo adoptaron y, a los 
dos meses, afectado por la piro-
tecnia, se escapó, lo atropellaron 
y murió. 

Los perros que más tiem-
po permanecen en Sara cuen-
tan los días para que una familia 
los acoja. Uno de ellos es Pan-
da, un macho que lleva desde ju-
lio de 2016 esperando el amor en 
una jaula. César lleva desde sep-
tiembre de 2017 y ahora tiene 13 
años. Richard es otro caso: está 
en la protectora desde hace más 
de cinco años. Colorado, Patri-
cio o Yamaru también esperan 
el calor de un hogar.

Las devoluciones son una de 
las partes más difíciles. “Una 
pareja adoptó dos canes y los 
devolvió hace poco”, relata San-
dra. “Un labrador que adoptaron 

aquí de cachorro lo devolvieron 
ahora con 12 años”, cuenta de 
esta triste historia: a los pocos 
días falleció. “Nos devuelven el 
animal casi prácticamente para 
morir”. “Hay gente que lo deja 
en el albergue y no mira atrás”, 
lamenta. 

Cada perro tiene una histo-
ria detrás. En muchas ocasiones 
marcada por el sufrimiento, por 
haber padecido el abandono y, a 
veces, maltrato. Un can que se 
encuentra en las instalaciones de 
Sara lo tenían que coger en bra-
zos porque “era imposible sacar-
lo a la calle”.

Los podencos son los grandes 
desconocidos, según Sandra. 
Los que terminan en la protecto-
ra “han vivido una vida horrible 
en la caza”. Las condiciones en 
las que se encuentran son, más 
de lo que se cree, “lamentables”, 
guarecidos solo con palets y ata-
dos en fincas.

Hay historias tristes que tie-
nen un desenlace positivo. Jable 
es un podenco que se encontró 
en marzo de 2020, en Soo. Es-
taba semienterrado, con frío y 
hambre, y apenas podía mover-
se. “Lo adoptó una familia ma-
ravillosa y se fue”. 

La protectora hace de víncu-
lo entre los usuarios que les con-
tactan para denunciar situacio-
nes de maltrato. “Sin embargo”, 
explica Sandra, la vigilancia 
y las denuncias son tareas que 
“corresponde a los ayuntamien-
tos”. “Nosotros estamos como 
apoyo”, comparte la trabajado-
ra de Sara.

Sandra dice que quiere ser 
“positiva” y que “la actitud de 
la gente va cambiando” ante si-
tuaciones de abandono o maltra-
to animal. En la protectora han 

notado que es más habitual que 
personas concienciadas docu-
menten este tipo de episodios, 
con fotos y vídeos, que les hacen 
llegar. Muchos de estos casos 
terminan en denuncias formales. 
“Hacemos lo que podemos, y 
nos gustaría hacer más”, resume.

Colaboración con Sara
La protectora de animales Sa-
ra se sustenta principalmente de 
ayudas económicas, de los pa-
drinos, de los socios, de los mer-
cadillos y de las donaciones. 
Durante el recorrido por las ins-
talaciones de la entidad, se apre-
cia como incluso turistas de visi-
ta en Lanzarote acuden a pasear 
a los animales por las mañanas. 

¿Cómo se puede frenar tan-
to abandono? “No diría que ha-
ce falta más educación o una 
asignatura específica en el cole-
gio, sino más empatía hacia los 
animales, las personas y el me-
dio ambiente en general”, expli-
ca Sandra sobre una tarea que 
se tiene que cultivar en el ámbi-
to familiar.

En cuanto a las adopciones, 
los cachorros suelen ser los más 
reclamados. “Siempre pedimos 
que la persona que vaya a adop-
tar un animal venga antes a pa-
searlo varias veces y comprobar 
si tiene feeling con el animal”. 
Luego se suele hacer una peque-
ña entrevista, para conocer si 
se posee más animales en casa, 
si se ha tenido experiencia pre-
via con animales, si se tiene ca-
sa propia o en alquiler o que se 
muestre dónde va a vivir el pe-
rro o gato. Quien adopta aporta 
un donativo de 75 euros para el 
chip, la desparasitación, la vacu-
na y la esterilización. “Somos la 
protectora más barata de España. 
En cualquier otro lugar, son 150 
euros mínimo”.

Echar una patita
Desde la protectora Sara animan 
a la población a ayudarles con 
diversas acciones. Una de ellas, 
que es la más solicitada, son los 
paseos. El voluntariado es una 
parte importante, para cubrir 
eventos o trasladar a algunos a 
perros al veterinario, los merca-
dillos o llevarlos al aeropuerto, 
para que puedan irse con su fa-
milia adoptiva. También se pue-
de apadrinar con 10 euros men-
suales a un animal o ser socio de 
la protectora a partir de seis eu-
ros mensuales. Sara también tie-
ne una cuenta en Teaming, una 
plataforma en la que se ingresa 
tan solo un euro al mes y dispo-
nen también de cuenta de PayPal 
para los donativos, así como una 
cuenta bancaria. De manera vo-
luntaria también se pueden lle-
var productos de limpieza, así 
como arena y latas de alimen-
tos para gatos, que es lo más 
solicitado.

Linda es una mujer inglesa que es una voluntaria más que 
conocida en Sara. Las trabajadoras de la protectora la cono-
cen bien: acude regularmente y suele pasar horas sacando a 
los canes de la jaula. Pasea cuatro o cinco veces a la sema-
na porque está jubilada. Tiene tres perros de Sara, pero dice 
que no puede acoger más. “Me maravilla pasear perros”, 
comenta. “Ojalá hubiera más gente que hiciese lo mismo. 
Vienen muchos ingleses y alemanes a pasear perros pero los 
martes y los sábados vienen muchos españoles”, resume.

LINDA, VOLUNTARIA

Marielle y René son una pareja holandesa que llegó por pri-
mera vez a Sara y asegura que no será la última. Insisten 
en que volverán. Llegaron a Lanzarote por unos amigos que 
viven en la Isla y cuando Diario de Lanzarote recorre las ins-
talaciones de la protectora se encuentran de vacaciones. 
“Ellos han adoptado animales aquí y algunos los han llevado 
a Alemania”, comentan en la protectora. También inten-
tan ayudar enviando dinero a Sara. Según indica la pareja, 
en Holanda no hay tantos perros abandonados en la calle 
como aquí. “Suelen estar en los albergues, como los gatos”, 
explican.

MARIELLE Y RENÉ

Los gatos comparten un único cuarto.

Ejemplares de podenco.
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“La guerra es la decisión más 
cobarde que pueden tomar in-
útiles gobernantes”. Estas son 
las palabras de Alberto Hugo 
Rojas, un reportero gráfico lan-
zaroteño que lleva 20 años via-
jando por el mundo para, a tra-
vés del objetivo de su cámara, 
reflejar la realidad de las perso-
nas que sufren en los conflictos 
armados. Este pasado verano se 
desplazó a Ucrania donde ayu-
dó y vivió en primera persona 
unas hostilidades que comenza-
ron hace ya más de 300 días. 

El pasado 24 de febrero 
arrancó la invasión con un ata-
que “relámpago” por parte de 
Rusia. En ese mismo momen-
to la actividad rutinaria del país 
se paralizó por completo. “Fue 
curioso, porque entré en un co-
legio que una ONG estaba uti-
lizando y cuando fui al baño 
pude leer una tablilla de quién 
lo limpiaba”, recuerda el fotó-
grafo. En efecto, el último día 
marcado era el mismo que se 
inició una invasión que no so-
lo ha dejado las aulas de esa es-
cuela con las mochilas, chaque-
tas y demás materiales de los 
niños intactas, sino que, según 
la ONU, supera “notablemente” 
los 6.900 civiles fallecidos.

Alberto no fue a Ucrania al 
comienzo de la invasión. El re-
portero gráfico lanzaroteño en-
tró en verano a Ucrania por 
Odesa, al sur del país, previo 
paso por Moldavia, pero para 
hacer su labor primero estuvo 
en Francia preparando el viaje: 
“No había chalecos antibalas y 
tenía que comprarme uno por-
que si no, no podía entrar”. 

Rojas recuerda que lo prime-
ro que hizo fue gestionar el per-
miso de prensa con el ejército 
ucraniano, algo que fue “rela-
tivamente rápido”, señala. “Sin 
eso, no puedes cubrir nada, y 
hay unas normas que has de 
respetar, no puedes sacar fotos 
de ciertas cosas porque todo el 
mundo puede ser considerado 
un espía”, explica el fotógrafo.

Entre las normas para cubrir 
el conflicto bélico están las de 
ir equipado para poder acompa-
ñar al ejército, algo que no fue 
fácil ni tampoco barato. Alber-
to lo logró gracias a la empresa 
EnGarde, con sede en Ámster-
dam, que tenía una funda de su 
tamaño, placas, el chaleco blan-
do y un casco. Pidió que se lo 
mandaran a Francia tres días 
antes de viajar. 

Precisamente por donde entró 
el lanzaroteño fue uno de los 
puntos de huida de los ucrania-
nos que buscaban refugio. “Por 
Moldavia huía la gente del sur 
porque pensaba que iba a caer 
toda esa zona, pues hay una 
parte prorrusa en Moldavia. La 

idea de los rusos era conectar 
todo: Crimea, Odesa y Transni-
tria”, explica Rojas, quien aña-
de que la guerra iba a “saltar” 
a ese país vecino también. “Ese 
es el plan de Putin”, sostiene.

Rojas entró en Ucrania los 
primeros días de julio. Cuen-
ta que estuvo, especialmente, 
en Mykolaiv, una ciudad muy 
próxima a Jersón, en el sur del 
país y que había sido toma-
da por el ejército ruso. “Se su-
ponía que también iba a caer e 
intenté mantenerme lo máxi-
mo ahí ante las dos posibili-
dades”, si también caía o si la 
cercana Jersón era liberada, ex-
plica el fotógrafo. El principio 
de la ofensiva de las tropas di-
rigidas por Putin fue muy du-
ro en la ciudad en la que se en-
contraba el lanzaroteño: cuanto 
mayor era el avance ucraniano, 
“más violenta era la reacción”, 
destaca.

También se movió por otras 
áreas del sur, como el Dombás, 
Zaporizya o Sloviansk, y lle-
gó hasta Kiev. Horas y horas en 
carretera, en una Ucrania que 
“es un país muy grande”, co-
menta Rojas. “Allí te movías 
cada día, teniendo siempre una 
cobertura”, un poco “lejos” de 
la “primera línea” de combate, 
aunque “todos son objetivos” 
militares, incluidos los hoteles. 
El lanzaroteño reconoce la for-
tuna que ha tenido: “Tuve una 

potra bestial, tengo suerte de 
estar aquí”.

Pero, ¿cuáles son los objeti-
vos de los ataques? Alberto Hu-
go Rojas tiene la respuesta: “Ci-
viles, centros de salud, teatros, 
centros educativos… La uni-
versidad de Mykolaiv fue bom-
bardeada varias veces”. Pese 
a que este reportero gráfico se 
encontraba en ciudades a unos 
kilómetros de la primera línea 
de combate, veía que “los obje-
tivos no eran militares, no eran 
ciudades puramente del frente, 
no tenía ningún sentido”, y sen-
tencia que era “surrealista”.

“Contar historias”
Tres meses estuvo Rojas en 
Ucrania. Un periodo que defi-
ne como “un verdadero infier-
no” en el que no solo realizó 
fotografías, sino donde tam-
bién ayudó. Durante la ofensi-
va rusa colaboró con la ONG 
de un español, Vicente Carro, 
que salía desde Moldavia e iba 
al Dombás a rescatar a gente 
para luego reubicarla en Ale-
mania u otros países del viejo 
continente. 

El trabajo de Alberto duran-
te esos meses se redujo a mos-
trar “otra visión” del conflic-
to más allá de la primera línea 
pues, bajo su criterio, “es lo que 
más vemos”. Por eso, el lanza-
roteño quiso “contar historias” 
y para ello permanecía “mu-

cho tiempo en lugares, com-
partía el día a día y convivía”. 
Por ejemplo, Rojas cuenta que 
las grandes redes de camuflaje 
las realizan las personas jubila-
das, y que abuelas y madres son 
las que cosen y “las mandan al 
frente con muñequitos para los 
soldados”. 

Cuando ya se superan los 
300 días de guerra comienzan 

los vaticinios sobre el posible 
fin del conflicto armado y una 
mesa de negociación. El repor-
tero gráfico ve posible un cese 
de las hostilidades, un armisti-
cio, pero la paz “es otra cosa”. 
“Tenemos muchos ejemplos co-
mo Corea del Norte y Corea del 
Sur”, dos países que no han fir-
mado la paz y “siguen estan-
do en guerra”, apunta. Para Al-
berto Hugo Rojas, la resistencia 
de Ucrania en la invasión está 
siendo “determinante”, más in-
cluso que el “poder armamen-
tístico” ruso. 

Alberto y la guerra
Los orígenes de este reportero 
gráfico y su pasión por la foto-
grafía se remontan a su niñez. 
Su padre, José Luis Rojas, es 
uno de los nombres fundamen-
tales de la fotografía en la pren-
sa de Lanzarote del siglo XX, 
y de él aprendió el oficio. Con 
apenas tres años, Alberto Hu-
go ya tenía una cámara colgada 
al cuello. Sin embargo, cubrir 
conflictos también se convirtió 
en “una obsesión desde niño”, 
alimentada por programas co-
mo Informe Semanal, “que ha-
cía coberturas sobre cómo tra-
bajaba la prensa en lugares en 
Centroamérica, América del 
Sur o los Balcanes”. 

Y así fue. Hace más de veinte 
años, en 2002, consiguió aho-
rrar dinero y se marchó a Israel 

“La guerra es 
la decisión más 
cobarde que 
pueden tomar los 
gobernantes”

“Los objetivos 
no eran militares, 
no eran ciudades 
puramente del 
frente”

Historias de la guerra a través del 
objetivo de Alberto Hugo Rojas
El reportero gráfico lanzaroteño, que ha estado en el conflicto de Ucrania,  
promueve los derechos humanos con un proyecto en centros educativos de las Islas

RUBÉN MONTELONGO

Alberto Hugo Rojas captando una instantánea con su objetivo en Ucrania. Foto: Marcos Méndez.
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y Palestina por su cuenta. “Con-
sidero que el protagonismo es 
de las fotografías, no mío”, co-
menta Alberto Hugo y, al mis-
mo tiempo, aclara que no so-
lo se trata “de llegar a cumplir 
tu sueño al trabajar” en ese ti-
po de coberturas, “sino cómo 
puede cambiar algo con lo que 
tú haces”. En aquél primer viaje 
aún se trabajaba con tecnología 
analógica. “Que una gran agen-
cia te mandara a algún conflicto 
era casi imposible”, señala. Ro-
jas fue como freelance, consi-
derados unos “locos”.

El fotógrafo califica de “so-
brecogedora” su experiencia 
en ese primer conflicto. “Ten-
go mucha suerte para librarme 
de situaciones comprometidas 
o de encontrar conexión con 
gente que te ayuda a mover-
te”. También ha podido ser tes-
tigo de momentos relevantes de 
la historia. “La primera vez que 
estuve pude conocer a Arafat 
-expresidente palestino y pre-
mio Nobel de la Paz en 1994- y 
hacerle fotos en una de sus úl-
timas salidas de toda su vida, 
pues existía la orden de asesi-
narlo si salía de la Al Muqata”.

Al año siguiente, en 2003, 
repitió el destino. “La segun-

da vez fui para hacer un vídeo, 
una especie de documental, co-
mo un diario de viaje”, expli-
ca. Mientras tanto, el material 
de su primea expedición se con-
virtió en una exposición foto-
gráfica que empezó en las Is-
las y acabó en Madrid. Esta fue 
la génesis de Paz en Construc-

ción, un proyecto educativo con 
charlas en diferentes centros 
del archipiélago y que es, desde 
hace dos años, una ONG.

Esta propuesta cumple este 
curso su séptima edición. Em-
pezaron en 2014 con el apo-
yo de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias 

y en los dos últimos cursos ha 
participado en la convocatoria 
de Enredados con los derechos 
humanos. El objetivo es claro: 
identificar dónde está el ser hu-
mano y cuál es el papel de los 
derechos humanos. 

El reportero gráfico explica 
que no se trata de una simple 
charla. Existe una labor previa 
con las fotografías. “Muchos 
alumnos trabajan con ellas y 
hacen trabajos que después pre-
sentan”. La convocatoria ini-
cial para este curso se hizo pa-
ra unos 60 centros de Canarias. 
Finalmente serán casi 80: 12 en 
Lanzarote, siete en Fuerteven-
tura, 27 en Tenerife, siete en La 
Palma, dos en El Hierro y 23 en 
Gran Canaria. La ruta comien-
za en la isla de los volcanes es-
te 9 de enero y proseguirá en 
el resto del Archipiélago a par-
tir de marzo y hasta el mes de 
junio.

La ONG Paz en Construc-
ción nació con el fin de difundir 
el conocimiento y la defensa de 
los derechos humanos, además 
de trabajar sobre los lugares en 
conflicto, las crisis humanita-
rias y la migración, “para com-
prender que el estado de bienes-
tar hay que protegerlo”.

Alberto Hugo Rojas en Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.

El proyecto de 
Rojas, Paz en 
Construcción, 
cumple este curso 
su séptima edición
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La doctora Patricia Mateo ha si-
do ganadora de la beca especial 
de investigación Dr. González 
Jaraba de la Fundación del Co-
legio de Médicos de Las Palmas 
por el proyecto Envejecimiento 
saludable. Un programa de in-
tervención comunitaria multidi-
mensional para la prevención de 
la fragilidad, sarcopenia y mejo-
ra del rendimiento psicofuncio-
nal en el adulto mayor. 

-Un poco de currículum: ¿Des-
de cuándo desarrolla su carrera 
como residente de geriatría? ¿Y 
en el Hospital Insular de Lanzaro-
te? ¿Qué le impulsó a optar por es-
ta especialidad centrada en el cui-
dado de las personas mayores y las 
enfermedades que las aquejan?

-Situándonos en el tiempo, 
una vez finalizada la carrera de 
Medicina, se tiene la opción de 
presentarse a un examen con fi-
nes de sacar la mejor puntuación 
que te permita acceder a la espe-
cialidad y al centro hospitalario 
que uno desee. Es lo que se co-
noce en otras carreras como un 
posgrado. Esta vía de formación 
dura entre cuatro y cinco años 
según la especialidad. En mi ca-
so, escogí como lugar de forma-
ción el Hospital Insular de Lan-
zarote por ser el único en toda 
Canarias en ofrecer dicho plan 
formativo y mayor proximidad 
a mi lugar natal (Las Palmas de 
Gran Canaria). Actualmente, me 
encuentro en mi último año, con-
cretamente a unos cinco meses 
de concluirlo. Uno de los pilares 
fundamentales que me impulsó a 
elegir la especialidad fue la ne-
cesidad de buscar respuestas y 
esperanzas al envejecimiento. 
Desde mediados de la carrera, 
donde se toma el primer contac-

PATRICIA MATEO  GERIATRA DEL HOSPITAL INSULAR E INVESTIGADORA 
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to superficial con la asignatura 
de geriatría, sentía la curiosidad 
de poder ayudar a personas más 
vulnerables y que éstas pudie-
ran envejecer con calidad de vi-
da. Por otro lado, el abordaje del 
adulto mayor, pese a ser comple-
jo, me aporta a mi día a día satis-
facción personal. 

-¿Qué les llevó a usted y a su 
equipo médico a desarrollar la in-
vestigación y más tarde presen-
tarla a las becas de la Fundación 
del Colegio de Médicos de Las 
Palmas?

-Todo este proyecto comien-
za a raíz de elaborar el trabajo de 
fin de residencia. Puesto que, al 
acabar una especialidad, según 
el sitio dónde uno se forme, pue-
de sugerir la elaboración de un 
proyecto final. Una vez solici-
tados los permisos al comité de 
ética y elaborado el preproyecto, 
se decidió presentar a las becas 
que ofertaban la Fundación del 
Colegio de Médicos.

-¿Qué supone para usted y su 
equipo haber ganado esta beca y 
contar con una mayor dotación 

económica para el desarrollo del 
estudio?

-Supone una satisfacción y un 
reconocimiento al esfuerzo rea-
lizado durante este tiempo. La 

investigación siempre es compli-
cada y aparecen dificultades du-
rante el proceso, que incitan a 
uno a abandonar. Recibir la do-
tación económica es una gran 
ayuda para poder compartir los 
resultados con el resto de la co-
munidad científica, al igual que 
dar a conocer a nuestra sociedad 
que se puede envejecer bien. 

-¿En qué consiste la investiga-
ción que desarrolla junto a sus 
compañeros Javier Alonso Ramí-
rez, Francisco Javier Balea Fer-
nández y María Asunción Acosta 
Mérida? ¿A qué perfil de usuario 
está destinado el estudio?

-El proyecto consiste en el 
abordaje de dos líneas de inves-
tigación. Por un lado, abarca un 
programa de ejercicio físico al 
que acuden los usuarios de for-
ma voluntaria durante al menos 
dos veces en semana. Son valo-
rados al inicio del programa y a 
los seis meses. Se adapta en to-
do momento el tipo de ejercicio 
a realizar y se lleva a cabo bajo 
supervisión de personal sanita-
rio. Lo que se espera encontrar 
es que se obtenga una mejoría 
o se mantenga la funcionalidad 
del paciente. Esto es que sean 
capaces de desempeñar las ta-
reas básicas de su vida diaria o 
incluso aquellas otras más com-
plejas. Además, al adquirir una 
mejor condición física y trabajar 
ejercicios de equilibrio y sensi-
bilidad, se pretende disminuir 
el riesgo de caídas, y por con-
siguiente de fracturas, hospi-
talización, y, en definitiva, ma-
yor dependencia. Además, con 
el ejercicio físico sumado a una 
correcta alimentación, se pre-
tende aumentar no sólo la can-
tidad muscular, sino su calidad. 
Puesto que, ya dicen los estu-
dios que desde los 35-40 años 

Patricia Mateo en el Hospital Insular de Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.

“Quería ayudar 
a personas más 
vulnerables y  
mejorar su calidad 
de vida”

“Hay esperanzas para poder retrasar 
la dependencia de nuestros mayores”
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aproximadamente el músculo 
se va perdiendo si no se traba-
ja y ésto se acelera más aún en 
la vejez. Desafortunadamente, 
no hay a día de hoy una pastilla 
mágica que contenga los com-
ponentes claves para envejecer 
con calidad de vida; pero, sí dis-
ponemos de herramientas cla-
ves como son el ejercicio físico 
y la alimentación. Por otro lado, 
la otra parte del estudio consiste 
en el programa de estimulación 
cognitiva. En éste también son 
supervisados y valorados al ini-
cio y a los seis meses por perso-
nal sanitario. Para ello, se apli-
can unas escalas de rendimiento 
cognitivo al inicio y al final del 
estudio. La finalidad de ello es 
ver si se obtienen mejoras en la 
puntuación tras la realización 
de una serie de ejercicios don-
de se trabaja la atención, la pla-
nificación, la memoria, el cál-
culo y el lenguaje, entre otras 
áreas. A estos programas, ge-
neralmente, los pacientes que 
acudían presentaban alteración 
de la esfera anímica, déficit de 
concentración o incluso deterio-
ro cognitivo en su etapa inicial. 
Se intenta con estos programas 
retrasar el declive cognitivo y 
ayudar al mayor a enfrentarse 

a los eventos agudos o situacio-
nes estresantes con los ingresos 
hospitalarios con mayor reserva 
psico-funcional. 

-¿Desde cuando vienen desa-
rrollando los estudios con sus pa-
cientes y cuando creen que po-
drán verse los primeros resultados 
de la investigación y su posterior 
aplicación?

-El estudio se comenzó en 
2018 y desde entonces se ha se-
guido reclutando pacientes. Se 
estima que para mediados de año 
ya se obtengan las conclusiones 
tan deseadas. No obstante, los 
primeros resultados prelimina-
res son alentadores y esperanza-
dores hacia la población. 

-¿Pueden extrapolarse estos es-
tudios y sus resultados a otros pa-
cientes que padecen patologías que 
afectan al desarrollo cognitivo?

-Por supuesto que sí, anterior-
mente se ha comentado que la 
segunda línea de investigación 
abarca la parte de estimulación 
cognitiva con la que se preten-
de retrasar el avance de la enfer-
medad y se mantengan estables. 
Además, en este tipo de pacien-
te, si no se potencian las activi-
dades que realizan, conforme 
avanza la enfermedad se acele-
ra la pérdida de la funcionalidad. 

“Podemos dar a 
conocer a nuestra 
sociedad que se 
puede envejecer 
bien” 

-¿En definitiva, qué podrá 
aportar esta investigación en un 
futuro?

-Lo ideal para el envejeci-
miento saludable es llevar a ca-
bo ambos programas. Y, ¿qué es 
esto del envejecimiento saluda-
ble? Es llevar al máximo nuestra 
capacidad funcional con la fina-
lidad de mantener la indepen-
dencia y envejecer con calidad 
de vida. Esa es la idea principal 
y transmitir a nuestros mayores 
que todavía hay esperanzas pa-
ra poder retrasar la dependencia 
tan temida. Además, se ha obje-
tivado que al llevar a cabo estos 
programas a largo plazo, la fun-
cionalidad se mantiene. En cam-

bio, si se realiza en corto perio-
do, se corre el riesgo de volver a 
perder la funcionalidad y adqui-
rir mayor dependencia. 

-¿Qué representa este estudio 
para el avance de la medicina que 
lleva a cabo en el campo del enve-
jecimiento saludable?

-Representa un hilo de espe-
ranza de que se puede envejecer 
bien y llegar a edades extremas 
de la vida en plenas facultades 
o con mínima dependencia. Al 
fin y al cabo, el ser humano teme 
perder sus facultades de desen-
volverse en el entorno. Y es una 
manera de frenar el edadismo en 
el que a veces cae la sociedad, 
rechazando al anciano por el he-
cho de ser mayor. 

-¿Qué otros estudios ha desa-
rrollado en relación a la geriatría 
o cree que podrían acometerse pa-
ra mejorar la calidad de vida de 
sus pacientes?

-Se han desarrollado otros es-
tudios en cuanto a cuidados pa-
liativos se refiere, los trastornos 
conductuales en la demencia y 
el síndrome metabólico, entre 
otros. En 2021 se recibió el pre-
mio en un congreso a un traba-
jo sobre la fragilidad en la en-
fermedad renal crónica. Y, a día 
de hoy, están pendientes de de-
sarrollarse otras ideas con la in-
tención de seguir potenciando la 
mejora de la calidad de vida en 
los mayores. 
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El 6 de febrero de 1973 encalla-
ba en la costa de Mala el pes-
quero Domenech de Varo con 
una docena de tripulantes a 
bordo. Solo dos personas pudie-
ron salvar la vida, el patrón de 
costa del barco, Vicente Pérez 
Yáñez y el marinero José Man-
ga Rodríguez. Del resto de tri-
pulantes, solo tres personas pu-
dieron ser identificadas en su 
momento: José Bernal Ramí-
rez, primer mecánico, Antonio 
Rodríguez Zaragoza, marinero, 
y el contramaestre Manuel Va-
liente, cuyos cuerpos descansan 
en el cementerio de Arrecife 
junto a los restos sin identificar 
de otros cinco pescadores.  Los 
otros dos miembros a bordo de 
la embarcación nunca fueron 
hallados.

La Asociación social y cul-
tural por la Memoria Históri-
ca Pesquera de Lanzarote Án-
gel Díaz, ha salido al rescate 
de la historia del suceso de es-
te pesquero y ha logrado encon-
trar donde descansan los restos 
de los miembros de la tripula-
ción identificados. Cinco nichos 
en blanco en el cementerio de 
Arrecife dan prueba de las di-
ficultades de la técnica forense 
hace medio siglo para identifi-
car los cadáveres que pudieron 
ser rescatados tras el hundi-
miento del arrastrero Dome-
nech de Varo a su paso por la 
costa de Lanzarote con destino 
a las aguas del banco sahariano 
procedente de Puerto de Santa 
María. 

Luis Moreno, en nombre de la 
asociación Ángel Díaz, desve-
la el misterio del naufragio del 
pesquero cincuenta años des-
pués de su hundimiento a raíz 
de la petición del hijo de uno 
de los marineros, Jaime Roselló 
Zaragoza, de origen alicantino. 
Con motivo del 50 aniversario 
del siniestro, su descendiente, 
Francisco Roselló, quiso averi-
guar cuáles fueron las circuns-
tancias que le llevaron a per-
der a su padre con tan solo tres 
años de edad.

Motivado por tan redonda 
efeméride y con la intención de 
dedicarle unas líneas en un pe-
riódico de Cádiz, Francisco Ro-
selló inició su propia investiga-
ción. Quería rendir homenaje a 
su progenitor y de paso conocer 
los detalles que se cernían en 

Los secretos del trágico naufragio 
del Domenech de Varo, 50 años después

El arrastrero, con una docena de tripulantes, encalló en Mala y solo dos personas 
sobrevivieron. Ahora se conoce donde descansan los restos de los marineros sin identificar 
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torno a la catástrofe de la que 
apenas se conocían los deta-
lles en la localidad gaditana de 
Puerto de Santa María. 

La búsqueda le llevó hasta el 
Archivo Municipal de Arrecife, 
desde donde le pusieron en con-
tacto con la Asociación social y 
cultural por la Memoria Histó-
rica Pesquera de Lanzarote Án-
gel Díaz, a fin de que pudiesen 
informarle de las consecuencias 
de este naufragio y de paso sa-
ber dónde podrían encontrar-
se los restos de su padre, uno 

de los tripulantes sin identificar 
del Domenech de Varo.

Es a raíz de esta solicitud 
cuando los miembros de la aso-
ciación, entre ellos Luis Mo-
reno, investigador amateur, se 
ponen manos a la obra para po-
der dar luz al misterio que en-
volvía este naufragio en aguas 
lanzaroteñas. La investigación 
comienza con una visita al lu-
gar donde encalló el barco. En 
Mala, los investigadores enta-
blaron diversas charlas con ve-
cinos testigos del hundimien-

to. Uno de ellos asegura que del 
pesquero ya solo queda el mo-
tor en el fondo del mar. En es-
ta búsqueda se ha localizado 
además una pipa confeccionada 
con madera procedente de los 
restos del pesquero.  

El Domenech de Varo, de 18 
metros de eslora, fue construi-
do en Alicante en 1956 por par-
te de la empresa M. Ripoll. Fue, 
junto a su gemelo Cristo de la 
Expiración, uno de los pocos 
pesqueros que conservaron la 
tradición del casco de madera 

en una época en la que comen-
zaban a ser habituales las em-
barcaciones de acero. En el año 
de la tragedia, 1973, el arras-
trero ya pertenecía al armador 
Cristóbal Romero Raposo, con 
sede en Puerto de Santa Ma-
ría, ciudad gaditana desde don-
de partió a principios de febrero 
con destino al banco sahariano 
con sus doce tripulantes a bor-
do para faenar.

Naufragio
La primera escala del arrastre-
ro fue Ceuta. Después, a su pa-
so por aguas canarias se detecta 
una posible avería en la culata 
del motor por lo que optan por 
recalar en Lanzarote. En una 
maniobra, en la entrada nor-
te de la Isla, a causa de un tem-
poral de viento del este acom-
pañado de neblina espesa junto 
a calima y fuerte oleaje, encalla 
en la costa de Mala en torno a 
la una de la madrugada del 6 de 
febrero de 1973. 

Al quedar encallado, el pa-
trón de costa, Vicente Pérez 
Yáñez, al mando del barco, rá-
pidamente arroja la lancha sal-
vavidas, pero una ola de mar 
lo tiró al mar junto a la balsa. 
Las corrientes lo llevaron a tie-
rra sin poder salvar a ningu-
no de sus compañeros. Duran-
te un tiempo pensó que era el 
único superviviente. Según re-
latan los testigos del naufragio, 
tras alcanzar la costa, el pa-
trón comenzó a caminar y divi-
só a lo lejos una luz. Era la casa 
de una pareja de alemanes que 
le prestaron auxilio. Al mismo 
tiempo aparecía el otro super-
viviente, el marinero José Man-
ga Rodríguez, arrojado al mar 
por el oleaje, quien también pu-
do alcanzar la orilla. El barco, 
por su parte, quedó totalmente 
destrozado.

En Mala había un único te-
léfono en febrero de 1973 para 
uso de toda la población, ubica-
do en la tienda de la localidad, 
relata Luis Moreno. Desde allí 
los vecinos pudieron llamar pa-
ra pedir auxilio. Los dos super-
vivientes fueron trasladados a 
la casa del marino de Arrecife 
para ser atendidos. Mientras, en 
Mala continuaba la operación 
de rescate. Al frente de la mis-
ma se encontraba la Guardia 
Civil, la Comandancia de Ma-
rina y vecinos del pueblo. Tras 
horas de intensa búsqueda apa-

El deterioro 
de los cuerpos 
impedía detectar 
huellas o señales 
identificativas 

Luis Moreno en el lugar donde encalló el Domenech de Varo. Foto: Adriel Perdomo.

Nicho 67 perteneciente a José Bernal Ramírez, que permitió hallar el resto de 
sepelios de sus compañeros sin identificar en el cementerio de Arrecife.
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recieron los dos primeros cadá-
veres que correspondían a Jo-
sé Bernal Ramírez, mecánico, 
y al marinero Antonio Rodrí-
guez Zaragoza y se comprobó 
que el barco quedó totalmente 
destrozado.

A la mañana siguiente apare-
cía el cuerpo de otro de los tri-
pulantes que pudo ser identifi-
cado como el del contramaestre 
Manuel Valiente. El 8 de febre-
ro se recuperó un cuarto cadá-
ver sin identificar. El 13 de fe-
brero aparecieron otros dos 
cuerpos más, estaban irrecono-
cibles. El 14 de febrero dos bar-
cos pesqueros localizaron otros 
dos cadáveres a los que tampo-
co se pudo reconocer. A esas al-
turas ya ni siquiera son distin-
guibles posibles tatuajes en la 
piel. Dos marineros continua-
ban desaparecidos .

La investigación continuará 
después de la visita a Mala en 
la hemeroteca, donde los miem-
bros de la asociación encon-
traron los datos del suceso que 
les llevaron a desplazarse has-
ta el archivo del cementerio de 
Arrecife donde se hallan ocho 
tumbas relacionadas con el si-
niestro. Una de ellas correspon-
de a José Bernal Ramírez, cu-

yo hermano pudo dedicarle su 
propia lápida. “Teniendo la nu-
meración de esta lápida, la in-
vestigación prosigue en mirar 
en ese mismo libro de regis-
tro las tumbas contiguas. Nos 
dan la razón de que la siguien-
te corresponde a Manuel Va-
liente, otro tripulante identifi-
cado, mientras que la contigua 
es de Antonio Rodríguez Zara-
goza, el otro marino identifica-
do”, explica Luis Moreno.

Este hallazgo hace pensar a la 
asociación de Memoria Históri-
ca Pesquera de Lanzarote Án-
gel Díaz en que las siguientes 

numeraciones de nichos, que 
sin embargo no aparecen iden-
tificadas, debían pertenecer al 
resto de cadáveres rescatados 
del mar. “Por fechas, por locali-
zación del cementerio y por los 
datos que no aparecen en el re-
gistro estimamos que corres-
ponden a estos cinco marineros 
sin identificar”, dice Moreno.  

El siguiente paso de la inves-
tigación fue hablar con el médi-
co forense de Arrecife para que 
explicara a la asociación por 
qué no se pudieron identificar 
esos cadáveres en su día. El de-
terioro de los cuerpos, incluida 

la piel de los mismos, impedía 
detectar huellas dactilares ni 
señales identificativas, sin que 
en la época del naufragio exis-
tiesen otros medios disponibles.

Hoy día las técnicas foren-
ses empleadas permitirían cote-
jar el ADN para identificar los 
restos, sin embargo, este proce-
so requiere de un permiso es-
pecial por parte de la autoridad 
judicial con una gran inversión 
a nivel particular. Ni siquiera 
Francisco Javier Roselló, quien 
ha mostrado interés en conocer 
la verdadera historia de la tris-
te desaparición de su padre, se 
ha propuesto una posible ex-
humación ante las dificultades 
que entraña conseguir las au-
torizaciones correspondientes. 
Le consuela saber que la mayo-
ría de los cuerpos de los com-
pañeros de su padre descansan 
en el cementerio en sus propios 
nichos. 

Junto a la Asociación de Me-
moria Histórica Pesquera de 
Lanzarote Ángel Díaz, Francis-
co Javier Roselló baraja encar-
gar una placa serigrafiada en su 
memoria que dé luz sobre esas 
tristes tumbas sin nombre con 
motivo del 50 aniversario del 
siniestro.  

El Domenech de 
Varo encalló a 
causa de un fuerte 
oleaje, espesa 
neblina y calima

Jaime Roselló Zaragoza, marinero 
alicantino desaparecido, cuya 
búsqueda motivó la investigación. 
Foto cedida por su hijo Francisco 
Javier Roselló.

Imagen del Cristo de la Expiración, construido el mismo año y por el mismo 
astillero que el Domenech de Varo. En Alicante en 1956 por M. Ripoll. 
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“Hoy no sé si si me bañaré por-
que hay reboso”, dice Sebastián 
Rodríguez Umpiérrez, más co-
nocido como Chano, que se ba-
ña todos los días, pero que se 
quedará probablemente ese día 
con el agua por los tobillos. Lo 
dice mirando la playa de Guaci-
meta. Vive en Playa Honda des-
de hace unos treinta años, cuan-
do se jubiló. El día 10 de enero 
cumplirá 89 años, y asegura, 
exagerando, que su madre le pa-
rió en el Islote de Fermina, por-
que iba con ella a mariscar ahí 
desde niño y porque, práctica-
mente, se crió en la marea. 

Nació en La Destila, en la ca-
lle Canalejas, una calle hoy es-
condida, pero entonces tan 
abierta que la marea “entraba 
por la puerta pa’dentro”, se me-
tía en la casa sin preguntar. Se 
bañaba en una playa que había 
donde hoy está la Sociedad De-
mocracia. Iba a la Escuela del 
Pósito, junto al muelle de la Pes-
cadería, aunque la mitad de los 
días “hacía como que iba, pe-
ro no iba”. Se dedicaba a jugar 
con las chalanas en el Puente 
de las Bolas o en Puerto Naos o 
al boliche o a la pelota, “no co-
mo hoy, que los niños no se reú-
nen en las calles”, dice. Aunque 
más que en la calle, estaba todo 
el día en el agua, porque Arreci-
fe era una ciudad líquida.

En esa zona donde nació, los 
carpinteros de ribera fabricaban 
barcos. Allí se hizo el Felisa o 
el Comotuquieras, de Pepe Gar-
cía, bautizado con la respuesta 

La vida de Chano:
la solidez del agua

Se crió en la bahía de Arrecife, se embarcó a Cabo Blanco con 
solo 14 años y trabajó después en el inicio de los proyectos de 

desalación en Lanzarote con su labor en las potabilizadoras
que le daba al carpintero cuan-
do le preguntaba por el nombre. 
Era maestro Santiago González, 
padre de Tito, otro de los gran-
des carpinteros, como lo fueron 
también Luis Trujillo y Pancho 
Trujillo. 

Su madre era costurera. Su 
padre se dedicaba a la pesca, 
en barcos de vela y de arras-
tre, en una modalidad a la que 
se llamaba “vaca valenciana”. 
Él no tardó en seguir sus pasos. 
La primera vez que se embar-
có rumbo a Cabo Blanco era un 
chaval. Fue en 1948 a bordo de 
El Pedro, un pailebote a vela de-
dicado a la corvina. Aún no ha-
bían llegado los motores con los 
que trabajaría casi toda su vida. 
El barco había sido de Antonio 
Márquez, pero había pasado ya 
a su hija Lola “que se casó con 
un teniente de Falange que le 
llamaban el Falage”: Gregorio 
Ortega Gil. El patrón era Narci-
so Camejo. Esa primera vez ya 
estuvo fuera de casa seis o siete 
meses y no vio un duro, de los 
setenta u ochenta que cobrara al 
mes, porque el salario lo cobra-
ba directamente su madre.

Dice que no es que se traba-
jara de sol a sol, porque llegaba 
la noche y se seguía trabajando, 
o se paraba a las doce para le-
vantarse después a las cuatro de 
la mañana. Se pescaba con liña 
o con redes, pero después había 
que salar el pescado, preparar-
lo y enviarlo a otros barcos que 
lo recogían para llevarlo hasta 
Canarias. 

Después del primer pailebo-
te vinieron otros barcos, co-
mo la Joven Felisa, donde estu-
vo cinco años, o El Adán. Son 
barcos que acabaron su vida 
en Venezuela. También nave-
gó hasta Ciudad del Cabo,  “un 
puerto con mucho meneo”, en 
busca de merluza en barcos de 
la conservera Afersa. “Estuve 
un año sin venir para arriba”, 
dice. Cuando volvió, su hija 
“huía de uno”. El mayor susto 
a bordo lo tuvo por aquellas la-
titudes, en el Roque del Oeste. 
Salieron del puerto con más pe-
so del debido y una manga de 
agua hizo virar el barco. “Se 
metió la mar dentro del barco 
y puso la quilla para el sol”. El 
cabo de guardia había bajado a 

ver la partida de envite, el bar-
co no esquivó la ola y después 
le dieron “avanti” al timón y lo 
enderezaron, pero lo pasaron 
mal. En el barco iba el dueño, 
Rodolfo Alonso Lamberti, que 
no solía ir: “A mí me dejan en 
tierra”, dijo. Otro susto gran-
de fue en el Isla de Lanzarote, 
que se prendió fuego, pero lo 
apagaron.   

Los motores
Los motores marcaron su tra-
yectoria, pero en tierra. Aun-
que primero vino el María Con-
suelo, el primer barco de motor 
de la misma compañía para la 
que trabajó y después llegó el 
servicio militar en Cádiz don-
de hizo de fogonero en el des-
tructor Churruca y donde los 
peninsulares le preguntaban 
que por qué no se mareaba y él 
les contestaba que “porque esto 
hay que mamarlo desde niño”. 
Cuando le licenciaron estaba en 
Palma de Mallorca y tardó ocho 
días en volver a casa. 

Se casó en 1959 y tuvo dos 
hijas. Dejó la pesca en 1963 por 
la llamada de Díaz Rijo, que lo 
conocía desde niño, para incor-
porarse a Termolansa. Los mo-
tores eran los mismos para los 
barcos que para las potabiliza-
doras. Vivió el cambio del ciclo 
económico en primera perso-
na. “Díaz Rijo fue el que trajo 
el turismo al traer el agua“. Pe-
ro el trabajo en la potabilizado-
ra era por turnos, de mañana, 
tarde y noche, y el de noche no 
lo soportaba. Se fue a otra pota-
bilizadora, la que montó el Ho-
tel San Antonio. De ahí pasó a 
otra más, que se montó para ha-
cer refrescos y de aquella a Bo-
degas Mozaga, que también era 
de Manuel Díaz Rijo, la prime-
ra bodega industrial que hubo 
en la Isla, trabajando también 
en el mantenimiento. Pero aún 
hubo dos plantas más en las que 
trabajó: la que montó Río Tin-
to para construir Costa Tegui-
se y finalmente, en Inalsa, don-
de se jubiló. 

Playa Honda
Dice  que en Playa Honda, an-
tes no se bañaba nadie, que un 
amigo suyo fue el primero en 
ir a bañarse cada día. Lo que 
sí se hacía era pescar. Se pes-
caba desde Arrecife, calando 
con un chinchorro, varios des-
de el barco y uno desde la cos-
ta. Por eso conoce los nombres 
de toda la costa, aunque algu-
nos hayan cambiado, dice, y 
otros hayan desaparecido. Por 
orden, desde Punta Matagorda 
le sigue El barranquillo, la Ca-
sa del Cura, Piedra Pajar, Los 
dos bajos, Playa Honda, El bu-
faero, La Bufona , Piedra Alta y 
la Baja del Camello, “ni la Peña 
ni la Punta”. 

Vivió el cambio 
del ciclo 
económico en 
Lanzarote en 
primera persona

Navegó a Ciudad 
del Cabo, “un 
puerto con mucho 
meneo”, en busca 
de merluza 

SAÚL GARCÍA

Sebastián Rodríguez Umpiérrez, conocido como Chano. Foto: Adriel Perdomo.
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Frente a la atención que la his-
toria más clásica dedica a gran-
des hechos políticos o trans-
formaciones económicas, la 
etnografía o la antropología tie-
nen el atractivo de centrarse 
más en el día a día de la cultura 
popular de una zona. Otro pun-
to de interés es que estas disci-
plinas de las ciencias sociales 
se focalizan menos en las clases 
pudientes, para ocuparse de las 
más amplias y humildes, pero 
con menos presencia en los dis-
cursos institucionales. En este 
espacio más secundario y me-
nos estudiado podemos situar 
a grandes sectores de la pobla-
ción de Lanzarote y Fuerteven-
tura, que tradicionalmente es-
tuvieron dedicados a la pesca, 
la agricultura o la ganadería. 
Sobra decir que, en un socie-
dad tradicionalmente patriar-
cal y machista, la mujer ha es-

La mujer en los pueblos pesqueros: 
tan relevantes como olvidadas

La antropóloga Gloria Cabrera Socorro investiga en el libro ‘Somos costeras’ el papel 
clave y multifuncional de las mujeres en estas comunidades marineras de Canarias

MARIO FERRER PEÑATE tado más alejada de la atención 
oficial, olvidándose o infrarre-
presentándose gran parte de su 
aportación en el funcionamien-
to de estas comunidades. 

Desafortunadamente, carece-
mos de abundantes estudios de 
etnografía y antropología pa-
ra Lanzarote o Fuerteventura, 
aunque la buena noticia es que 
se acaba de añadir un interesan-
te estudio a este campo con So-
mos costeras, un libro de Glo-
ria E. Cabrera Socorro, que 
indaga en el papel de la mujer 
en el amplio mundo de la pes-
ca de Canarias. La autora se-
ñala desde el inicio que su obra 
busca saltar la “invisibilización 
oficial de la mitad femenina de 
las poblaciones pesqueras”. Un 
libro que sigue el cambio de pa-
radigma motivado por “el auge 
de los movimientos feministas 
(...) que junto a la incorporación 
de mujeres al campo de la in-
vestigación social y otros sec-

tores extractivos pesqueros (...) 
han contribuido a iniciar un 
cambio de óptica y sensibilidad 
hacia el sincero reconocimiento 
del papel jugado por tantas mu-
jeres en dichas comunidades y 
a quienes tanto debemos”. 

Aunque el libro se adentra en 
muchos campos del sector de la 
pesca, como las conserveras o 
la administración de las empre-
sas pesqueras, o el actual pa-
pel de la mujer en las tareas de 
captura o la acuicultura, en es-
te artículo solo nos centraremos 
más en el histórico papel de la 
mujer en los pueblos de raíces 
marineras que ya han casi desa-
parecido de Canarias. 

Hablamos de localidades de 
Lanzarote, La Graciosa o Fuer-
teventura como Caleta del Se-
bo, Cotillo, La Tiñosa, Jandía, 
Caleta de Famara, Pedro Bar-
ba, Gran Tarajal, Órzola, Playa 
Blanca, Corralejo, Pozo Negro 
o El Golfo.

El libro tiene especiales refe-
rencias a La Graciosa, ya que su 
autora estudió esta comunidad 
en los años noventa en su tesis 
doctoral. Desde 2003, la antro-
póloga Gloria E. Cabrera So-
corro da clases en la Universi-
dad de La Laguna, realizando 
diversas investigaciones cen-
tradas en las poblaciones pes-
queras, al tiempo que ha desa-
rrollado también una carrera 
como poeta.

Somos costeros
Una de las canciones más po-
pulares del folclore de Canarias 
se titula Somos costeros y men-

ciona en una de sus estrofas: “A 
él le toca pescar en el agua, y 
me toca pescar a mí en tierra”. 
El himno, compuesto a partir 
de la letra del escritor Pancho 
Guerra, reconoce una clara di-
ferenciación del trabajo, en ba-
se al género, que se ha cumplido 
en muchas localidades pesque-
ras del planeta. Esta arraigada 
división del trabajo dejaba las 
múltiples tareas de tierra para 
la mujer, mientras el hombre se 
encargaba de las capturas en el 
mar, con largas estancias o jor-
nadas fuera de casa. 

Frente a la imagen solitaria 
del pescador varón como pieza 
única, la autora plantea adecua-
damente que “la pesca tradicio-
nal o artesanal es, por lo gene-
ral, una producción doméstica 
de mercancías en la que parti-
cipan normalmente no solo los 
hombres, sino, por contra, to-
dos los miembros de los grupos 
domésticos implicados”. Las fa-

Imagen del fotógrafo Javier Reyes de un grupo de mujeres de La Graciosa bajando el Risco de Famara. Fotografía de los años 50 aproximadamente.

Se reivindica el 
valioso trabajo 
de la mujer 
costera frente a su 
invisibilización
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milias eran, en cierta manera, 
como tripulaciones de un mis-
mo barco en el que todos te-
nían que contribuir para llegar a 
buen puerto: hombres, mujeres, 
ancianos/as, niños/as. Desde la 
captura de carnada a la confec-
ción y/o reparación de las artes 
los barcos, pasando por la con-
servación y venta del pescado, 
la cooperación intrafamiliar era 
básica. En definitiva, la pesca 
tradicional era en cierta manera 
una empresa familiar en la que 
todos debían participar.

Pero es que además, las mu-
jeres del mar tenían, y en cier-
ta manera siguen teniendo, una 
“doble jornada”, puesto que han 
estado tanto al frente de la bús-
queda de fuentes alternativas de 
ingresos, como del enorme tra-
bajo casero que suponía el cui-
dado de menores, mayores y 
casa durante la ausencia de los 
varones: alimentación, sanidad, 
educación, limpieza, etc. La 
enormidad de estas cargas do-
mésticas, más la inestabilidad 
de la pesca y el ancestral sub-
desarrollo de estas islas llevaba 
a una potenciación de la red de 
colaboración entre mujeres de 
cada comunidad, una suerte de 

matriarcado de supervivencia 
que permitía afrontar mejor las 
dificultades del día a día.

Sal, lapas y jareas
En los antiguas aldeas marine-
ras de las que estamos hablan-
do la mujer cumplía multitud de 
funciones. Una de las más ha-
bituales era el marisqueo, prin-
cipalmente de lapas y burgaos, 
aunque también podía tratar-
se de mejillones, clacas, carnaí-
llas, etc. 

Gloria Cabrera Socorro reco-
ge en el libro el testimonio de 
mujeres veteranas de La Gra-
ciosa que, por ejemplo, recor-
daban no solo mariscar habi-
tualmente en muchos rincones 
de esta isla, sino también tras-
ladarse con padres y herma-
nos a otros islotes cercanos co-
mo Alegranza y Montaña Clara, 
o incluso al archipiélago portu-
gués de las Islas Salvajes para 
mariscar. La venta de las captu-
ras no producía grandes benefi-
cios económicos, pero sí tenía la 
ventaja de poder secarse y con-
servarse para su venta y consu-
mo en el futuro. 

No solo se trataba de coger 
el marisco o venderlo fresco, la 

conservación también conlleva-
ba varios trabajos, especialmen-
te la de los burgaos, a los cuales 
había que sancochar primero, 
para luego desconchar con mu-
cha paciencia y finalmente me-
ter en vinagre o escabeche.

Además de para su consumo 
o venta, la sal era otro producto 
esencial para la conservación de 
los alimentos, sobre todo pesca-
do, ya que era una de las pocas 
maneras que existían antes de 
la llegada de los frigoríficos. La 
tarea de recoger sal natural de la 
costa era principalmente feme-
nina y, a veces, también conlle-
vaba trabajos extra para prepa-
rar los charcos donde se secaba 
el agua para formar la sal.

Otra función esencialmen-
te femenina era la de la con-
servación del pescado y maris-
co, en caso de no ser consumido 
o vendido fresco. Siendo es-
tos productos tan perecederos, 
la solución tradicional en estos 
pequeños pueblos era su secado 
en diferentes versiones, aunque 
siempre conllevaba laboriosos 
procesos. Para empezar, había 
que limpiar el pescado y abrirlo 
si se querían realizar jareas, las 
cuales además debían ser aten-

Las mujeres de los 
pueblos costeros 
tenían y siguen 
teniendo una 
“doble jornada”

didas puntualmente durante el 
secado al sol. Otro producto pa-
recido era el de los pejines. 

A todas estas tareas, las mu-
jeres añadían otras fuentes de 
ingresos estacionales o puntua-
les de naturaleza muy variada 
con las que almacenar ahorros, 
puesto que la pesca de los hom-
bres tampoco garantizaba una 
seguridad absoluta, muy al con-
trario, eran frecuentes los ma-
los años motivados por causas 
de todo tipo, desde la meteo-
rología a la propia salud de los 
pescadores.

El cambio turístico
El mundo tradicional de los 
pueblos pesqueros de Lanzaro-

te, Fuerteventura y La Gracio-
sa comenzó a cambiar de for-
ma radical a partir de los años 
sesenta, con el turismo de ma-
sas como principal motor de esa 
transformación, aunque con di-
ferentes ritmos dentro de Ca-
narias. En las últimas décadas 
la mujer se ha adentrando en el 
ámbito de la pesca desde dife-
rentes ámbitos que también se 
tratan en el libro: gestión de em-
presas pesqueras, integración 
en las labores de captura, acui-
cultura, etc.

El libro finaliza no solo advir-
tiendo de la desaparición del ri-
co mundo cultural asociado a 
la pesca tradicional (modos de 
vida, mentalidades, relaciones 
con el medio, patrimonio ma-
terial e inmaterial…), sino tam-
bién de los complicados retos 
que tiene el sector pesquero lo-
cal y artesanal de Canarias para 
asegurarse su futuro. Estas po-
tenciales pérdidas supondrían 
tanto una merma de la identidad 
como de las posibilidades de so-
beranía alimentaria y socioeco-
nómica del Archipiélago. 

Portada del libro ‘Somos 
costeras’, de 2022.

Mujeres de La Graciosa durante la recogida y limpieza de pescado. Imagen 
cedida por Elza Carroza y Nick Wagner de los años setenta del siglo XX.

Imagen de Peter y Matilde Hastreiter de las mujeres de La Caleta de Famara 
lavando ropa en el pozo situado junto a la playa. Fotografía de los años 70 
cedida por Memoria Digital de Lanzarote.
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Una tribu de niños en un alegó-
rico paraje volcánico protagoni-
za el primer videoclip del nuevo 
proyecto creativo y musical que 
lidera Fernando Robayna, Ya 
No Te Quiero, y es que, según 
explica este músico y composi-
tor licenciado en Bellas Artes, 
sus nuevas composiciones, de 
ritmo más pausado y personal, 
“tienen mucho que ver con la 
expresión del niño que llevamos 
dentro”. Esta formación irrum-
pe en la escena musical del Ar-
chipiélago de la mano del sello 
discográfico Malpaís Records, 
de Carlos Romero, en lo que se-
rá la primera referencia de es-
ta disquera también con sede en 
Lanzarote.

El grupo Ya No Te Quiero 
sorprendía en el mercado con su 
primer sencillo Se vienen, que 
ha gozado de una gran acogida 
por parte del público, según re-
lata con satisfacción el líder de 
la formación. La banda afincada 
en Lanzarote presenta sus cre-
denciales en formato digital, en 
las plataformas de streaming y 
en redes sociales, con esta pie-
za de “ritmos latinos de expre-
sión pop”, nacida de la “expe-

Ya No Te Quiero, la ambigüedad 
del niño que “llevamos dentro”
Fernando Robayna lidera el proyecto musical “más personal y creativo” que 

recorrerá Canarias este año en su gira de conciertos con el nuevo álbum ‘Latinoamérica’
MARÍA JOSÉ LAHORA riencia vital” del propio autor. 

Fernando Robayna, ex Cumbia 
Ebria, relata la situación vivi-
da que le llevó a crear esta can-
ción en pleno estallido pandé-
mico y social de Chile a través 
de las charlas que a diario man-
tenía con su pareja chilena. “Era 
como si lo viviera en directo”, 
comenta. 

En este proyecto “más per-
sonal” le acompañan músicos 
con notable experiencia y que 
se han significado en otras for-
maciones surgidas en los últi-
mos años en la isla de los vol-
canes. Robayna pone la voz y 
las guitarras; Mame Hernández 
(Cumbia Ebria, Oscartienealas), 
al bajo; José María Pérez (Abi-
sal, LANAVE, Monday Faces) 
a la batería; y Javier Santiago 
(Oscartienealas, Motorower), a 
los teclados. A todos ellos se su-
ma la figura de Mame Spínola 
(Cerrajeros, Dadá, Ron Amari-
llo, El Lenguaje de los Delfines, 
Faktótum) al frente de Cascajo 
Records.

‘Latinoamérica’
Se vienen es uno de los cuatro 
temas incluidos en el EP en for-
mato vinilo titulado Latinoamé-
rica. En la portada del álbum 

también aparece el rostro de 
una niña, Abril, la hija del com-
positor Fernando Robayna, para 
incrementar ese espíritu infantil 
y que se completa con las com-
posiciones La droga, Latinoa-
mérica y OK. 

Esta primera referencia dis-
cográfica de Ya No Te Quiero 
fue registrada en el invierno de 
2021 en Cascajo Records, con 
grabación y mezcla por Mame 
Spínola, masterización en Estu-
dios Abrigueiro por Arturo Va-
quero, y producción de la propia 
banda junto a Mame Spínola, 
que también participó a las gui-
tarras en las sesiones de graba-
ción, a las que se sumó Erik Ji-
ménez a la percusión.

“Canciones sencillas que ilus-
tran pasajes y personajes de la 
vida. Píldoras de música ligera, 
composiciones de estructura pop 
que se dejan querer y contaminar 
por otros estilos para crear un 
discurso cercano, que es también 
reflejo de lo que acontece. Como 
una singular cronología sono-
ra que evoca los sentimientos de 
quien las escucha”, sostiene Ro-
bayna para describir las nuevas 
composiciones. “Música popu-
lar, en definitiva, doméstica, cer-
cana y sin artificios”.

La eclosión de lo que es este 
“proyecto personal” de Fernan-
do Robayna en la formación de   
Ya No Te Quiero fue fruto de 
la invitación de Mame Spínola 
a grabar una de sus canciones 
en el estudio. Reunió a músi-
cos amigos para entrar al estu-
dio que terminaron por sumarse 
a la banda, y con los que se fue 
construyendo el repertorio. La 
complicidad con Spínola creció 
tras ver al grupo en un concier-
to en Arrecife y les ofreció gra-
bar los cuatro temas del EP de 
debut. “Nos pusimos a grabar 
cuatro temas, haces algo y de 
ahí salen otras cosas, y el disco 
es reflejo de todo esto”, subraya.

El estreno en los escenarios 
de Ya No Te Quiero se produjo 
en el último trimestre de 2021. 

El debut en directo, bajo el pa-
raguas de Sonidos Líquidos, 
fue en Aguere Espacio Cultu-
ral, en La Laguna, Tenerife, 
junto a Arde Bogotá, en octu-
bre de 2021. El resto de actua-
ciones ya fueron en su isla na-
tal. En El Almacén y el espacio 
La Grulla. Robayna explica que 
no tienen intención de repetir la 
experiencia de los directos de 
Cumbria Ebria, banda con la 
que tocaban casi cada fin de se-
mana, sino que los espectáculos 
serán una parte más de este tra-
bajo “más laborioso y de inves-
tigación instrumental” que es-
tá convencido que “está calando 
en un nuevo público”.

Estilo musical
“El disco suena a pop”, senten-
cia Fernando Robayna respec-
to al conjunto de Latinoaméri-
ca, porque, en su opinión, “no 
hay palabra que defina tan bien 
la música que hacemos. Entien-
do el pop como música popu-
lar, música ligera, en la estela de 
Soda Estéreo, que tan presen-
te tengo a los argentinos, por-
que el pop para mí es tanto The 
Cure como The Clash, aunque 
sus raíces fueran punk o lo que 
sea”, señala para describir es-

Un momento del ensayo del grupo Ya No Te Quiero. Foto: Adriel Perdomo.

“La música te 
lleva a conectar 
con lo más íntimo, 
ese niño creativo 
que llevas dentro”
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“Cantares, tajaditas y lascas de 
un tesoro inmenso que confor-
man el acervo cultural de un 
pueblo trabajador que saca su fa-
milia adelante. Curiosamente, 
hoy que nuestro nivel cultural se 
nos presupone que es aceptable, 
se ha dejado de cantar”. 

Valentín Fernández Arro-
cha arranca así el libro Canti-
gas de Lanzarote: 200 cantares 
de transmisión oral. En la intro-
ducción explica que el hecho de 
escribir estos cantares, que se 
han ido perdiendo, “es la cons-
tatación de que aquello existió” 
y que hoy solo se conservan en 
la mente de “muy poquitos de 
nuestros mayores y en algunas 
agrupaciones de tipo popular”. 

Para añadir memoria a la me-
moria, Valentín se ha atrevido 
con una primera publicación de 
estos doscientos cantares, una 
pequeña muestra de los miles 
que ha recopilado a lo largo de 
su vida. El libro es la culmina-
ción, o un proceso lógico, de al-
go que empezó hace casi medio 
siglo, cuando Valentín tenía solo 
15 años. Siempre le gustó cantar 
y, ya por entonces, se dio cuen-
ta de que le llegaba la música pe-
ro le faltaban las letras. Así que 
se puso a buscarlas. Le dio por 
preguntar y por poner la oreja. 
“Cogí el vicio de llevar siempre 
una libreta encima, los apuntaba 
y después los pasaba a limpio”.

La libreta (una parecida) la si-
gue llevando y con ella empezó 
a recopilar esos cantares de la 
boca de personas mayores “con 
una gran memoria” o de parran-
das. Son esos cantares captados 
al vuelo desde 1975 los que se 
han convertido ahora en un li-
bro. Son cantigas, la mayoría de 
cuatro versos, que se exponen y 
se explican, o bien su significado 
o bien su origen u otros detalles. 
Como ésta que dice: “A tu ma-
dre la llaman/la burgadeña/a tu 
padre el burgao/y a ti la dueña” 
que escuchó en El Golfo en los 
años setenta. O esta que cantaba 
Andrés Martín junto a Ico Arro-
cha: “Despierta si estás dormi-
da/con ese sueño profundo/que 
aquí tienes aquel hombre/que 
más te quiso en el mundo”.

“Nuestro cancionero no es-
tá muerto, tampoco está de pa-
rranda, está adormecido, por lo 
que sería interesante darlo a co-
nocer a todas aquellas personas 
que estén interesadas de una u 
otra manera”, señala Fernández 
Arrocha: “Es algo que nos per-
tenece por derecho propio y que 
está dentro del patrimionio cul-
tural y etnográfico del pueblo de 
Lanzarote y de Canarias”. 

En este cancionero nombra a 
algunas personas que se dedi-
caron a recopilar cantares, can-
tigas o romances, como José Pé-

“Toda la vida tradicional 
está en el cancionero”

Valentín Fernández Arrocha publica en ‘Cantigas de Lanzarote: 
200 cantares de transmisión oral’ una pequeña parte de las 

cantigas recogidas al vuelo desde que tenía 15 años

rez Vidal, Jesús María Pérez 
Godoy, o incluso el libro Can-
tares de candil, de Manuel Bra-
vo, publicado por el Cabildo en 
1998, pasando por Sebastián So-
sa, Maximiano Trapero y Die-
go Catalán, así como las agru-
paciones folclóricas. El autor es 
miembro de la agrupación Ami-
gos de Portonao. 

Señala que los cantares pue-
den ser muy interesantes porque 
conforman el cancionero de un 
pueblo y sin embargo “muchos 
se pierden”. “Toda la vida tradi-
cional está metida en el cancio-
nero, no solo en los libros”, des-
taca Valentín, que dice que la 
conservación del inmenso lega-
do de la tradición oral en la Isla 
“es fundamental como conoci-
miento de nuestro pasado, in-
dependientemete de su utilidad 
inmediata”.

El cancionero se puede divi-
dir por temas. Hay un cancione-
ro del mar, del carnaval, de los 
ciclos de la tierra, y hasta de las 
personas que llegaban a la Isla. 
“De la visita de Franco hay dos 
cantigas, y de muchas otras per-
sonas, porque venía alguien a la 
Isla y se le hacía una canción”. 
Señala el autor que, dentro de la 
Isla, existen diferencias “bonitas 
y notorias” de un pueblo a otro, 

pero también dentro del mismo 
pueblo y dentro del mismo ma-
trimonio, donde ha encontrado 
cómo los cónyuges cantaban la 
misma canción de manera dife-
rente. “Hay cantares diferentes, 
igual que hay diferencias en la 
vestimenta o en la manera de to-
carse el sombrero”. Dice que la 
gente de la Vuelta Abajo, por 
ejemplo de Las Breñas, “tiene 
una especial filosofía de vida”, 
igual que tenían mas relación 
con el Norte de Fuerteventu-
ra que con el Norte de Lanzaro-
te, y que eso también se nota en 
el cancionero. Dice que los can-
tos de ida y vuelta “ya no se sa-
be si son de ida o son de vuelta” 
y señala que, de la misma forma, 
en Cuba también se separa la is-
la entre los de la Vuelta Arriba 
y los de la Vuelta Abajo, y no 
se sabe si vino de allí o fue para 

allá. En las cantigas de Lanza-
rote, en cualquier caso, hay in-
fluencias de América, pero tam-
bién de Extremadura, Andalucía 
o Portugal, entre otras.

Y hay influencias muy anti-
guas, también de la literatura “a 
pesar de que los cantaban perso-
nas que eran analfabetas”, des-
de cosas de Cervantes a frag-
mentos de La Celestina en una 
seguidilla. “Hay cantares des-
de los tiempos de Adán, como 
se suele decir –indica- pero la 
mayoría son desde el siglo XVI 
y XVII”. También hay cantigas 
que surgen desde la iglesia, don-
de se cantaba mucho, y donde se 
reunía la gente. 

“Todavía se encuentran co-
sas”, señala. “Cada vez se usa 
menos el cancionero, pero no ha 
perdido vigencia”. Cree que las 
agrupaciones hacen esa labor 
pero que no solo se trata de crear 
y recrear, sino que es interesan-
te buscar hacia atrás. “Antes ha-
bía más variedad que ahora, ha-
bía una forma de hablar menos 
escueta, la gente era muy preci-
sa en el lenguaje”, asegura, en 
un tiempo en que el soporte do-
cumental eran las personas y su 
memoria. El soporte, ahora de 
papel, se puede encontrar en va-
rias librerías de Arrecife.

SAÚL GARCÍA

Valentín Fernández Arrocha. Foto: Adriel Perdomo.

te este proyecto. Canciones que 
son “estampas de vida”, que en-
lazan cronológicamente, con re-
ferencias sentimentales y socia-
les, con la “experiencia vital” y 
que “conecta con el niño y la ni-
ña que todos y todas llevamos 
dentro”, explica el creador y 
músico. 

El arte del disco, con diseño 
de Fernando Robayna, artista 
polifacético y diseñador gráfico, 
conecta con el universo infantil. 
“A raíz de ahí fui enganchando 
el diseño a cosas de niños, por-
que al final la expresión musical 
te lleva a conectar con lo más 
íntimo y personal que es ese ni-
ño creativo que llevas dentro, 
que muchas veces está acapa-
rado y maniatado por un adul-
to que no lo deja desarrollarse, 
cuando la música es otra cosa”. 
Así, esa tribu de niños y niñas, 
liderada por sus dos hijas Abril 
y Allegra, protagoniza el vídeo 
promocional al más puro estilo 
Mad Max de la mano de Alfon-
so López. 

Conciertos 
La banda volverá a los escena-
rios este año con la oportunidad 
de girar por las Islas antes de 
regresar a Lanzarote como co-
lofón de la presentación de es-
te trabajo, aunque aún sin fecha 
concreta. “En Lanzarote se que-
ma pronto el mercado, por eso 
deseamos abrirnos las puertas 
del resto de las islas”, explica 
Fernando Robayna en relación a 
iniciar la gira de conciertos por 
el Archipiélago.

Asegura Robayna que se sien-
ten “queridos y respaldados” 
por sus seguidores. “Estamos 
muy agradecidos. Eso demues-
tra que la banda es más que los 
cuatro músicos que la compo-
nen”. Eso les anima a dar lo me-
jor de sí mismo en los espectá-
culos también “cuidados con 
mimo” que desean ofrecer a su 
nuevo público. “Disfrutar con 
las canciones es más importan-
te que cualquier objetivo profe-
sional a medio plazo”, añade. El 
músico lanzaroteño apunta ade-
más que “la exigencia mata el 
disfrute, y en esta sociedad que 
tiende a quemar todo tan rápi-
do, escuchas una canción de un 
grupo al que olvidas a las dos 
semanas, creo que el disfrute 
está en otro lado”.

“Cada vez se 
usa menos el 
cancionero, pero 
no ha perdido 
vigencia”

Portada de ‘Latinoamérica’.
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JOSÉ JUAN ROMERO

Una de las novelas canarias más 
leídas, la que dio nombre a Fe-
més en los mapas literarios, tu-
vo un crecimiento lento, pese a 
quedar finalista del Premio Na-
dal en 1971 y a que fuera publi-
cada en 1973 por una editorial de 
Barcelona, que la hizo pasar sin 
pena ni gloria por las librerías. 
Como recordaba el escritor Luis 
León Barreto, en un artículo pu-
blicado en el diario La Provincia 
tras el fallecimiento de Arozare-
na en 2009, Mararía “había cre-
cido desde las propias islas, en 
un goteo inacabable. Era feliz: su 
libro se publicaba en Rumanía, 
Italia, Alemania, su libro llega-
ba a las masas, formaba parte del 
imaginario popular, se conver-
tía en una novela de todos, par-
te de nuestro patrimonio”. En-
tre el profesorado de literatura 
de los institutos canarios de los 
años ochenta existió consenso 
para que su lectura fuera obli-
gatoria para aquella Generación 
X, nacida entre 1969 y 1980. Es-
ta acción se vio reforzada por la 
presencia del autor en centros de 
secundaria de todas las islas du-
rante varios cursos. Su populari-
dad se reflejó en la publicación 
de la canción Mararía, compues-
ta por Pedro Guerra y Rogelio 
Botanz, que fue grabada por Ta-
ller Canario de la Canción en su 
disco de 1988, Identidad. 

La simbología de este perso-
naje literario fue calando en la 
Isla. En 1994, la Asociación So-
cial y Cultural para las Mujeres 
eligió ese nombre. A nivel artís-
tico, en 1998, la novela fue lle-
vada al cine por Antonio Betan-
cort, con un presupuesto elevado 
y un elenco de actores y de téc-
nicos relevantes, obteniendo el 
Goya a la mejor dirección de fo-

tografía, así como cuatro nomi-
naciones, entre ellas al premio 
actriz revelación a la lanzaroteña 
Goya Toledo, en el papel de Ma-
ría, y a la banda sonora, con una 
nueva canción de Pedro Guerra 
sobre la protagonista. El rodaje y 
el estreno de la cinta en Jameos 
del Agua tuvo una gran repercu-
sión emocional en la Isla. El 30 
de septiembre de 2009 falleció 
Rafael Arozarena y la prensa de 
todo el país se hizo eco de su vi-
da y obra. Tras años de silencio, 
Mararía resurgió en noviem-
bre de 2022 con la presentación 
en Tenerife del libro de Eduar-
do González, en el que se adap-
ta la novela al cómic, un proyec-
to de Ediciones Idea, Colección 
Los Archivos de la Fundación 
Cine+Cómics. Sin duda, un for-
mato acorde y atractivo para 
acercar, en su medio centenario 
de vida, la novela clásica de la li-
teratura canaria a los nuevos lec-
tores, millennials, generaciones 
Z y Alpha. 

Isla y mujer
El prestigioso filólogo nacido en 
Haría, Manuel Torres Stinga, do-
cente de la Universidad de La 
Laguna e integrante de la Acade-
mia Canaria de la Lengua, reali-
zó la introducción de la edición 
de la novela en 1983, publicada 
por Editorial Interinsular Cana-
ria. Con el título Aproximación 
a la estructura narrativa de Ma-
raría, se convierte en una de las 
mejores puertas para interpretar 
a fondo “una pieza maestra en la 
que se conjugan sabiamente rea-
lidad y poesía, magia y cotidia-
neidad, un símbolo de purifica-
ción y de autodestrucción”. Tal 
como subraya Torres Stinga, “el 
autor funde el nombre del perso-
naje central, María, y del genio 
del deseo, Mara, de las mitolo-

gías orientales, que autodestruye 
su belleza a través del fuego pa-
ra purificarla”, estableciendo una 
relación simbólica entre la mujer 
y la isla de Lanzarote, autodes-
truida y purificada por el fuego 
de sus volcanes. 

Como recuerda Torres, Mara-
ría es fruto de una estancia del 
autor en Femés en los años cua-
renta del siglo XX, como em-
pleado de la Compañía Tele-
fónica, donde la miseria de la 
posguerra resultaba más impac-
tante que la de su isla de origen, 
Tenerife. El germen de esta obra, 
que el autor no dio por termina-
da hasta 1969, fue “la contem-
plación de una vieja mujer con 
un brillo incandescente en sus 
ojos y la leyenda que en el pue-
blo se tejió en torno a su hermo-

sura juvenil”. Lanzarote, Femés 
y María están concebidos, para 
el autor de la introducción, “des-
de una perspectiva tal, que la 
novela adquiere una dimensión 
mágica y mítica”. Es así hasta el 
punto que Manuel Torres Stinga 
llega a afirmar que “en Mararía 
se da, por primera -y casi única- 
vez, la trasmutación de la reali-
dad local en un cosmos que tras-
ciende la pura contingencialidad 
espacio-temporal, convirtien-
do lo local en universal y per-
manente”, encontrando parale-
lismos con el Comala de Pedro 
Páramo. 

Esta obra de Arozarena se or-
ganiza en dos niveles de narra-
ción. En un nivel primario, el au-
tor-narrador, recién llegado, se 
siente atraído por la misteriosa 
existencia de una vieja, e inves-
tiga de forma casi detectivesca, 
localizando a protagonistas que 
le facilitan la historia que ha de 
engarzar, poniendo de manifies-
to su afición al subgénero narra-

tivo policíaco y al uso de proce-
dimientos para dotar al texto de 
expectativa e intriga. En el ni-
vel secundario, cada uno de los 
personajes que tuvieron relación 
con esa mujer asumen la función 
de narrador. De este modo, Ma-
ría “se presenta novelescamente 
como personaje referido”, que-
dando definida según el autor 
del estudio como “un ser indo-
mable, insumiso y seductor, evo-
cado en su juventud como ángel/
demonio y presentado en su ve-
jez como bruja”. Añadiendo que 
“infunde en las mujeres envi-
dia y maledicencia, en los hom-
bres amor y temor. Pretendida y 
solitaria; amorosamente tierna y 
desdeñosamente cruel; desdicha-
da y altiva”.

Liberación
Esos narradores secundarios son 
Pedro, Alfonso, Manuel Quin-
tero, Isidro, Marcial, el médi-
co Don Fermín y el cura Don 
Abel. Todos ellos mantuvie-
ron con María una relación eró-
tico-afectiva, a excepción de 
Don Abel y Marcial, apoyos fí-
sicos y psíquicos de la protago-
nista. Distingue el autor del es-
tudio preliminar la polarización 
sociológica en torno a dos gru-
pos: los del pueblo/los foraste-
ros. Según Manuel Torres Stin-
ga: “María siente atracción por 
lo desconocido, por lo nuevo, por 
lo que pueda sacarla de lo habi-
tual y cotidiano del pueblo. Bien 
sea el patrón Manuel Quintero, 
el comerciante árabe o el médico 
peninsular. Por contra, la agonis-
ta manifiesta un rechazo de todo 
aquel que pueda significar conti-
nuidad, apego al pueblo, a lo de 
siempre, ya sea el trabajador y 
ahorrativo Pedro o el enamora-
do e impulsivo Isidro”. El ansia 
de liberación de María no es pu-
ramente material, de huida de un 
medio mezquino. Como relata 
uno de los personajes en la nove-
la: “Comprendí que era verdad, 
que más que dinero le faltaba un 
hombre que la quisiera de veras, 
un hombre capaz de proteger su 
hermosura, alguien con quien 
desahogar las razones de aquel 
llanto que vi asomar a sus ojos, 
un hombre para defenderla de 
aquella soledad que la amenaza-
ba y para toda la vida”. 

En contra de lo que se pudie-
ra esperar, el color constituye 
un elemento fundamental en la 
composición de escenarios. To-
rres Stinga afirma que Rafael 

2023, año de la novela ‘Mararía’
Coincide la celebración del medio siglo de la publicación, que transformó a Femés, 

con el centenario del nacimiento de su autor, Rafael Arozarena

‘Mararía’ es una 
pieza maestra que 
conjuga realidad 
y poesía, magia y 
cotidianeidad

Rafael Arozarena. 
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Arozarena “capta la realidad con 
ojos de pintor, vocación frus-
trada ésta, que el escritor no ha 
ocultado nunca”. Y añade: “Es 
estilísticamente significativo el 
contraste entre la riqueza de ma-
tices que el autor-narrador perci-
be en los paisajes de Lanzarote 
con la impresión general de ato-
nía que reina entre sus poblado-
res”.  Y es que Arozarena borda 
la descripción de la pobreza so-
cioeconómica insular: el esta-
do de postración social en que el 
atraso y la indigencia se mani-
fiestan por doquier, un ambien-
te de miseria, una dolorosa rea-
lidad y una postergación cultural 
del pueblo, que vive sumido en 
el analfabetismo y la ignorancia. 

En este sentido, es reveladora 
esta afirmación del autor del es-
tudio: “Lo más sociológicamen-
te significativo de la novela no es 
la presentación de este ambien-
te depauperado, sino la sensa-
ción adquirida en el curso de su 
lectura, de que los personajes de 
Mararía están incapacitados pa-
ra llevar a cabo cualquier tipo de 
transformación liberadora. Son 
personajes cautivos de un espa-
cio claustrofóbico”, que los su-
me en “una especie de modorra, 
de monotonía, que los incapaci-
ta”. Al igual que García Márquez 
con muchos moradores de Ma-
condo, Rafael Arozarena sitúa 
a sus personajes en “la modorra 
de la siesta, bajo un sofocante ca-
lor e indiferentes al mundo cir-
cundante”. Torres Stinga identi-

fica variados procedimientos que 
potencian la sensación del pa-
so lento del tiempo: “Frecuente-
mente, el curso de la novela se 
detiene, se demora. La repetición 
de comportamientos y ausencia 
de cualquier asomo de novedad 
se presenta a través de una in-
sistencia en lo acostumbrado, lo 
cotidiano”. 

En Mararía, el lector se en-
cuentra personajes “transidos de 
soledad”, de “vida solitaria y en 
abandono”. Los protagonistas vi-
ven solos. La ausencia de diálogo 
materializa la incomunicación y 
el común retraimiento. Solo el 
paso del tiempo ha podido actuar 
como alivio, como “agente desa-
pasionador” de recuerdos de ju-
ventud. Por el apego a una tierra 
estéril, desamparada y descri-
ta con imágenes expresivas co-
mo “un barco naufragado”, co-
mo “un camello ahogado en el 
Atlántico”, como “el lomo de 
aquel perro flaco”, los personajes 
se presentan “inactivos, incapa-
ces de alzarse contra las circuns-
tancias que se oponen a la conse-
cución de su felicidad. Aceptan 
resignadamente los obstáculos 
del momento y acatan un destino 
que parece fatalmente impuesto, 
sin que ningún asomo de rebel-
día individual pretenda torcerlo. 
Los personajes parecen sujetos 
a un cierto fatalismo, porque se 
concatena un conjunto de hechos 
fortuitos, ocasionales, que im-
piden su plenitud vital”. La des-
cripción de este entorno huma-
no en el estudio preliminar sirve 
para ensalzar la excepcionalidad 
del personaje de María, “porque 
ante circunstancias desfavora-
bles -anuncio de boda de Isidro 
y Lucía; llegada de la esposa del 
médico; muerte de su hijo, etcé-
tera- se rebela contra su destino 
adverso, bien con actos de ven-
ganza, bien por medio de la lo-
cura, bien prendiéndose fuego”.

“Tras años de 
silencio, Mararía 
resurgió en 
noviembre de 
2022”

Portada de la edición de 1983.

“José Hierro decía que solo ha-
bía dos lugares en el mundo don-
de se podía estar tranquilo: Nue-
va York y Lanzarote”. Lo cuenta 
Yolanda Soler Onís, también 
poeta, escritora amiga y estudio-
sa de la obra de Hierro y actual 
directora del Instituto Cervan-
tes de Beirut. Yolanda conoció 
al poeta porque ganó, en 1986, 
el premio de poesía que lleva su 
nombre. Es cántabra, pero vi-
vió durante una década en Ca-
narias, principalmente en Lan-
zarote, donde trabajó en medios 
de comunicación y posterior-
mente en los cursos de español 
para extranjeros, antes de su ca-
rrera en el Instituto Cervantes, 
donde también dirigió las se-
des de Manchester, Varsovia y 
Marrakech.

Cuando conoció a Hierro aún 
vivía en Lanzarote. Lo invitó a 
participar en una tertulia litera-
ria que se celebraba en el Palacio 
Spínola, en 1989. Desde enton-
ces, el poeta visitaba la Isla dos 
o tres veces al año. Su relación 
con la Isla se fue intensifican-
do. “Cuando yo volvía de Lanza-
rote, siempre le tenía que llevar 
tres cosas: una camisa graciose-
ra, que no se quitaba nunca, sal-
món de Uga y vino de El Grifo”, 
relata Yolanda. 

Con el dinero que obtuvo por 
el Premio Príncipe de Asturias, 
Hierro compró una finca en un 
paraje, cerca de Chinchón (Ma-
drid), llamada Naiagua, en la 
que elaboraba su propio vino.  
Probablemente no imaginó que 

La voz y el recuerdo de 
José Hierro en Lanzarote
La Librería El Puente acoge un acto de homenaje al poeta José 

Hierro, del que se cumple su centenario, y al que El Grifo ha 
dedicado una edición especial de malvasía volcánica

tendría un vino dedicado a él, 
precisamente de la Bodega de 
El Grifo, cuya biblioteca lleva el 
nombre de José Hierro. Esa edi-
ción especial está motivada por 
la relación entre el poeta y la bo-
dega y porque este año se cum-
plía el centenario de Hierro.   

Se trata de un vino de malva-
sía volcánica, “un blanco con es-
píritu de tinto”, tal y como dice 
Fermín Otamendi, propietario 
de la bodega. Esta edición de-
dicada al poeta es una produc-
ción de 1.632 botellas procedente 
de la parcela de José Núñez, en 
La Geria, “un espacio en el que 
el suelo cultivable es muy esca-
so y se planta casi en roca viva”. 
El vino fue criado en depósito de 
hormigón con pieles y, embote-
llado – ocho meses después de la 
vendimia- el 4 de abril de 2022, 
día de la celebración del naci-
miento de José Hierro.

La relación de José Hierro con 
Canarias, sin embargo, es ante-
rior. En los años 50 entra en con-
tacto con los poetas reunidos en 
la Antología Cercada (1947), 
Agustín y José María Millares, 
Pedro Lezcano y Ventura Dores-
te. Como crítico de Arte, publica 
reseñas sobre la obra de artistas 
canarios contemporáneos, como 

Pedro González, José Luis Tori-
bio o Pepe Dámaso.

Soler Onís es autora de varios 
trabajos relacionados con el poe-
ta, como José Hierro para niños 
(1998), José Hierro: Geogra-
fía Mítica (2003) y José Hierro: 
“La biografía de un pájaro se 
resume en su canto”. Una poéti-
ca confirmada (2017). Soler sos-
tiene que la poesía de Hierro se 
mantiene “viva, fresca y actual”. 

El sábado 17 de diciembre, 
Soler presentó en la Librería El 
Puente de Arrecife, “el alma li-
teraria de la Isla”, según dijo, 
la nueva edición de su libro Jo-
sé Hierro para niños, que ahora 
añade a su título “y jóvenes”. El 
libro recoge en esta edición los 
mismos poemas y textos de pre-
sentación que la anterior y ofrece 
a los primeros lectores de poe-
sía, además de los poemas, unos 
textos de guía que desvelan al-
gunas claves de esos poemas y 
de cómo fueron escritos. La edi-
ción es apropiada también pa-
ra estudiantes de español. El ac-
to se convirtió en un homenaje al 
poeta por ese centenario, y con-
tó con la actuación del cantau-
tor y matemático jubilado, Luis 
Fajardo López-Cuervo, que ha 
musicado ya 103 poemas, entre 
ellos algunos de Yolanda Soler y 
de José Hierro, que interpretó en 
la librería. Fajardo fue la voz de 
Hierro y cantó una nana que ha-
bla “de que lo que Hierro no ha-
blaba nunca”, de su paso duran-
te cinco años por la cárcel por 
auxilio y adhesión a la rebelión. 
Terminó con Epitafio para la 
tumba de un héroe.

SAÚL GARCÍA

Yolanda Soler presentó en la librería El Puente su libro. Foto: Adriel Perdomo.

Soler Onís 
es autora de 
varios trabajos 
relacionados con 
el poeta
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Una mesa para hablar de cultu-
ra, identidad y memoria. Un en-
cuentro como presentación de 
Espacio Abierto, un espacio de 
crítica y debate que nace de una 
propuesta de José Luis Asencio. 
En la mesa redonda, en la sede 
de la UNED, participaron el pro-
pio Asencio, el artista Iván Vi-
lella y Jesús Cáceres, gestor de 
patrimonio cultural. El espacio 
será una especie de Observatorio 
cultural sobre el patrimonio vivo 
de Lanzarote y un punto de en-
cuentro para analizar, compartir 
vivencias, realizar estudios, de-
batir y difundir líneas abiertas 
en torno al hecho cultural, so-
cial, político, ético, económico y, 
en definitiva, todo lo relacionado 
con el desarrollo humano 

Como punto de inicio del Ob-
servatorio, la idea, según Asen-
cio, es que se convierta en un 
organismo autónomo indepen-
diente, pero que forme parte de 
un entramado formado por otras 
iniciativas surgidas también pa-
ra el debate y el intercambio de 
ideas: “Que nos habituemos al 
debate”. Entre los objetivos: con-
tribuir a una mayor racionalidad 
sobre los problemas o cuestiones 
que surgen en torno a la cultu-
ra. “El debate en Espacio Abier-
to es una manera de salirnos del 
tiempo, de la prisa y de la ruti-
na, de la tiranía de la velocidad 
absoluta”. Asencio destacó en 
su presentación que su recorri-
do tendrá que ver con su etimo-
logía: observatorio como lugar 
donde advertir, hacer notar, ha-
cer observaciones...

“Es descentrarse, dar cabida 
a lo imprevisto y sobrevenido 
de los acontecimientos que exi-

Identidad, cultura y 
patrimonio: a debate

Nace Espacio Abierto, un Observatorio cultural sobre el 
patrimonio vivo de Lanzarote y un punto de encuentro para la 

deliberación que parte de una propuesta de José Luis Asencio
gen reflexión y propuestas fron-
terizas ya que en la periferia es 
donde se forjan las líneas de fu-
ga que interpreta la vida como 
diversidad. Es en el límite, en los 
bordes, donde se multiplican an-
tes que en la centralidad del cen-
tro comercial que entiende la di-
versidad como homogeneidad de 
mercado”. 

El pensamiento sobre la cul-
tura no es homogéneo, estático 
e inmodificable de significados. 
Al nacer ya estamos en una cul-
tura. “Así, cultura es la infancia 
actualizándose en común y no-
sotros dentro de esas actualiza-
ciones, el recuerdo no es sino la 
huella en los sentidos, la referen-
cia a esa secuencia de aconteci-
mientos que sentimos en su día 
y que fabricamos y traemos a la 
actualidad, actualizamos desde 
el cambio cultural en el que es-
tamos y tenemos que adaptarnos 
con mayor o menor conciencia”, 
apuntó. 

“Estamos desterritorializados, 
la cultura no se construye con el 
territorio e incluso lo vemos co-
mo algo extraño, hoy es un de-
corado” porque “nos es extra-
ño a nuestra vida cotidiana y no 
existe la vinculación que había 
antes con el territorio”. Puso el 

ejemplo de una mujer de seten-
ta años que llegó a Argana hace 
cincuenta y hoy se siente extra-
ña porque ha cambiado tanto que 
no reconoce ese territorio. Seña-
ló que la identidad se siente pe-
ro también te la dan los demás 
y que “es necesario diferenciar 
los recuerdos de la memoria”. La 
pregunta del millón, dijo, según 
señala la filósofa Marina Garcés, 
es ¿hasta cuándo?

Para Iván Vilella, se trata de 
una propuesta necesaria. Propu-
so la celebración de debates mo-
nográficos sobre aspectos más 
concretos de la cultura. Su in-
tervención jugó con el concepto 
de “velocidad de escape”, que es 
aquella velocidad necesaria pa-
ra superar la atracción gravitato-
ria de un cuerpo celeste. Lanzó 
varias preguntas: ¿qué velocidad 
necesitamos los artistas, la cul-
tura, para salir de esa órbita y 
empezar a generar un tejido ar-
tístico que la supere? ¿Es posi-
ble salirse de esa órbita? ¿Es ne-
cesario? ¿Qué papel tiene el arte 
contemporáneo después de Cé-
sar Manrique (el cuerpo celes-
te) en la Isla? ¿Es importante el 
arte contemporáneo para la cul-
tura? Su respuesta a esta última 
pregunta es que sí, pero que se 

trata de un proceso muy lento, 
a cuentagotas. “Son cuestiones 
que también configuran parte de 
la identidad de la Isla”. Para Vi-
lella, el arte es un laboratorio de 
activación política y un sismó-
grafo de los procesos sociales. 

Jesús Cáceres hizo un recorri-
do histórico sobre la identidad. 
Dijo que la insularidad, y prin-
cipalmente el concepto de do-
ble insularidad, “nos marca con 
un sentimiento de distancia por-
que no somos las islas capitali-
nas”. Destacó que el carácter de 
la isla también está señalado por 
ser una isla de señorío, con una 
conquista con distintas velocida-
des, “con la alfombra roja a Jean 
de Bethencourt, mientras que en 
Gran Canaria, Tenerife y La Pal-

Mesa redonda en la sede de la UNED. De izquierda a derecha, José Luis Asencio, Saúl García (moderador), Iván Vilella y Jesús Cáceres. Foto: Cristo Bernal.

SAÚL GARCÍA ma, hubo cerca de cien años de 
conquista”.

La Isla se conforma con una 
superposición de culturas, con 
la apertura de rutas atlánticas, el 
contacto con la costa africana, la 
piratería y el comercio de escla-
vos en África. Se instala “el mie-
do al moro” que sigue anclado 
en Canarias. La población se va 
completando con personas lle-
gadas de fuera “y se va creando 
una nueva sinergia cultural que 
llega hasta el día de hoy”, nuevas 
realidades culturales, hambruna 
y sequías, emigración, pero tam-
bién viajes de vuelta con nuevas 
experiencias. 

Ya en los siglos XIX y XX, 
hay nuevos contactos con el ex-
terior: viajes científicos, la cri-
sis del banco canario saharia-
no, emigración de América y del 
norte de África o los inicios del 
turismo que traen nuevas reali-
dades. El paradigma histórico es 
el de “un solapamiento de cultu-
ras”, desaparición o asimilación 
de la cultura indígena, que ya no 
está tan presente “y solo es par-
te del paquete”. Hay una pérdida 
de la identidad, que se va dilu-
yendo. “La cultura se convierte 
en tradición, pasa a un segundo 
plano”. La capital se desarticula, 
sin comunicación entre los ba-
rrios, se crea una sociedad con-
vertida en una cultura globali-
zada. “Todo esto nos aporta una 
pérdida de criterio sobre el pai-
saje, estamos convirtiendo a las 
islas en parques temáticos, “pe-
ro prémium”, en unas sociedades 
homogéneas, con una pérdida de 
riqueza lingüística y gastronó-
mica también. “Son sociedades 
abocadas a la muerte, pero no 
por decadencia, sino por éxito”, 
concluyó Cáceres.

“Estamos 
convirtiendo a las 
islas en parques 
temáticos, pero 
prémium”
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Néstor Dámaso del Pino respiró 
literalmente el arte a través del 
aroma que desprendían las pin-
turas al óleo de su hermano Ser-
gio, licenciado en Bellas Artes y 
veintidós años mayor que él. Es-
to ocurría tanto en la casa fami-
liar de Las Alcaravaneras co-
mo en la propiedad de la Fuente 
de los Berros, donde, junto a los 
raspones del picón en las rodi-
llas, quedaron grabados los re-
cuerdos felices de la infancia. 

“Mi hermano era capaz de de-
finir un paisaje en tres líneas”, 
recuerda sobre su capacidad para 
atrapar la luminosidad del océa-
no con las redes de su virtuosis-
mo. Sergio se fue, pero aquella 
emoción minimalista pervive en 
Néstor. También porta consigo el 
saber hacer de su padre, ebanis-
ta durante parte de su vida tras 
aprender el oficio en una carpin-
tería de Las Canteras desde los 
nueve años, trabajo con el que 
conseguía “la pesetita” que en-
tregaba a su madre, Isabel. 

Néstor fue el menor entre her-
manos con los que mediaba una 
considerable diferencia de edad. 
“Me parecía que todos sabían 
más que yo, así que me acostum-

La mano tras 
la caricatura
Las obras de Néstor Dámaso del 
Pino llegan a setenta casas-museo, 
fundaciones y otros espacios

“La caricatura 
ofrece unas 
oportunidades 
fantásticas, porque 
rompe líneas”

GREGORIO CABRERA bre a observar”, señala. Lo hacía 
además tras la bruma que pro-
voca la miopía magna, que se ha 
expandido hasta las veinticua-
tro dioptrías, y que le convertía 
en el lienzo para los garabatos de 
quienes se dejan cegar por la ten-
tación de la broma fácil y abuso-
na, mucho antes de que el térmi-
no bullying fuera acuñado. 

Néstor aprendió a hacer virtud 
de la necesidad. “Me abstraía to-
talmente en clase. Tenía todos 
los libros rayados. Tenía un ca-
rácter muy introvertido. Me en-
contraba más cómodo dentro de 
clase que en el recreo. Un día me 
di cuenta de que si hacía un ga-
rabato del profesor que venía a 
continuación les hacía gracia y 
no se metían conmigo. Y creo 
que ahí empezó mi relación con 
la caricatura, como una especie 
de autodefensa”, explica. 

Su talento afloró y no tardaron 
en reclamarle para organizar los 
murales del centro educativo o 
para decorar los escenarios. “Ahí 
era feliz”, enfatiza este artis-
ta que ha realizado retratos que 
forman parte del patrimonio de 
unas setenta casas-museo, fun-
daciones, consulados, e institu-
ciones culturales y deportivas en 
España, Portugal, Italia, Ruma-

nía, Grecia, Cuba, Ucrania y Es-
tados Unidos. Además, tiene en 
su haber cerca de noventa expo-
siciones en Canarias, la Penínsu-
la y el extranjero, de Moldavia al 
otro extremo del ‘charco’. Así es 
como se da la vuelta al mundo 
desde la bahía de Las Palmas de 
Gran Canaria y el Monte de San-
ta Brígida.  

“En los talleres que imparto 
siempre comento que hay que ser 
atrevido y definir un estilo pro-
pio con el tiempo. Hay gente que 
dice que reconoce una caricatu-
ra mía en cuanto la ve, aunque 
la haya hecho hace más de diez 
años. Yo lo que sé es que la ca-
ricatura me daba unas oportu-
nidades fantásticas, porque te 
permite romper líneas. Yo man-
tengo una idea minimalista, sin 
ridiculizar, y a veces incluyo una 
simbología interna en las crea-
ciones, como las máscaras de 
teatro en los brillos de los ojos de 
Shakespeare”, profundiza.

“La caricatura es infinita. Yo 
me documento mucho sobre el 
personaje y, si es posible, has-
ta quedo con la persona para 
conocerla mejor. Cuando hay 
un concurso internacional se 
pueden presentar más de tres-
cientos caricaturistas para un 

personaje, pero todas las pro-
puestas son distintas. Es algo 
que creo que ahora se está per-
diendo un poco con el trata-
miento digital”, reflexiona es-
te admirador de la trayectoria 
de Agustín Sciammarella, entre 
otras referencias de su particular 
universo. 

Una de las últimas ventanas a 
la galaxia Néstor se abrió en la 
sede del Parlamento de Canarias 
con la exposición Escritor@s. 
154 caricaturas, que mostró has-
ta el 1 de diciembre una selec-
ción de su obra centrada en su 
visión de personajes del mundo 
de la literatura en una muestra 
organizada en el marco del XIX 
Salón Internacional del Cómic y 
la Ilustración de Tenerife. 

Pero si hay una caricatura 
que encauzó su trayectoria, no 
es otra que la del canario Beni-
to Pérez Galdós, obra que forma 
parte de los fondos de la Casa-
Museo del novelista en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Esta pieza 
le abrió las puertas de otras ins-
tituciones culturales de la Isla y 
es por lo tanto la Piedra de Ro-
setta de la amplia biografía ar-
tística del presidente de la Aso-
ciación Canaria de Humoristas 
Gráficos y Caricaturistas, miem-
bro además de Union of World 
Cartoonist, de FECO España (la 
Federación del dibujo de humor) 
y de la Asociación Española de 
Caricaturistas.  

Los trazos cuyos orígenes na-
dan junto a las espumas, las fu-
las, los sargos y las viejas de las 
aguas transparentes de Las Can-
teras han llegado a los más di-
versos puertos y se han enrolado 
en múltiples causas. Por ejemplo, 
en la ilustración de la Breve his-
toria del feminismo en España, 
escrita por José Antonio Quin-
tana García. De hecho, la última 
caricatura que Néstor recuerda 
haber hecho es la de la sufragista 
Florence Luscomb. ¿Cuál será la 
próxima parada del caballero an-
dante de la caricatura?  

La pintora Jane Millares, recientemente fallecida.

Rubén Darío. Pérez Galdós.

Dolores Ibárruri.

Néstor Dámaso con una de sus creaciones.
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Youssef Takioullah.

Para entender esta historia hay 
que trasladarse a septiembre de 
2018, solo cuatro años atrás. En 
ese momento, Youssef Takiou-
llah, jugador de la selección ma-
rroquí sub23, destacaba en el 
Mouloudia Dakhla en la Tercera 
División de Marruecos. Era feliz 
y una de las referencias balom-
pédicas de la entidad hasta que 
se cruzó en su camino el jeque 
catarí Abdoullah Al-Thani, pre-
sidente del Málaga CF, que lo fi-
chó por 300.000 euros. En aquel 
momento lo presentó ante la 
prensa española como La Bom-
ba. Youssef había pasado del 
anonimato a tener clavada la mi-
rada de todos los medios de co-
municación y aficionados al fút-
bol, una presión que nunca antes 
había sentido. 

Youssef Takioullah comenta 
a Diario de Lanzarote que “no 
tenía en ese momento el pensa-
miento de salir del país”. “Lle-
vaba tres temporadas en el equi-
po quedando máximo goleador 
de la liga, mi representante te-
nía varias ofertas con equipos de 
Primera División en Marruecos 
y pensaba solo en eso”, asegura. 

“Cuando volví de una compe-
tición fuera del país con la se-
lección sub23 de Marruecos me 
avisó mi representante y el pre-
sidente de mi equipo de que ha-
bía llegado una buena oferta del 

Youssef Takioullah solo quiere 
volver a ser feliz jugando al fútbol

El marroquí vuelve a sentirse futbolista en las filas del Sporting Tías de la Regional Preferente
RUBÉN BETANCORT Málaga”, explica el delantero, 

que aún recuerda al presidente 
del Mouloudia Dakhla diciéndo-
le que era una propuesta “que no 
se puede rechazar”. Entonces ha-
bía dos opciones sobre la mesa: 
la del Moghreb Atlético Tetuán 
de Marruecos y la del Málaga 
CF, pero la mejor oferta econó-
mica para su club de origen era 
la del equipo español, a donde 
Youssef viajó con una maleta lle-
na de ilusión.

“Cuando llegué me dijeron 
que iba a estar a prueba un mes 
y que luego el entrenador deci-
diría lo que harían”, recuerda el 
jugador, que no tuvo que esperar 
tanto tiempo, porque a las cua-
tro sesiones de entrenamiento el 
entrenador del filial malagueño, 
Dely Valdés, avisó a la directi-
va de que su fichaje debía hacer-
se de forma inminente.

Las buenas noticias para 
Youssef se acababan ahí. El club 
le había hecho contrato, pero no 
podía hacerle ficha, porque no 
tenía ninguna libre, así que en-
trenó duro para estar prepara-
do en la campaña 19/20. En esas 
fechas arrancó una guerra entre 
la directiva del Málaga CF y su 
máximo accionista, Abdoullah 
Al-Thani. Youssef se convirtió, 
sin quererlo, en protagonista de 
ese episodio y en un arma arro-
jadiza entre unos y otros. La di-
rectiva decidió destituir al pa-
nameño Dely Valdés, principal 

valedor en el campo de Yous-
sef Takioullah, y empezaron a 
llegar sus peores días. “Me tra-
taron súper mal, sin darme la 
oportunidad”, recuerda el juga-
dor. Sin embargo, confiesa que 
todo lo vivido en ese momento le 
“da más ganas, más fuerza y más 
ilusión” para llegar a alcanzar su 
“sueño” en el mundo del fútbol.

Su aventura defendiendo los 
colores del filial del Málaga CF 
suma apenas 30 minutos ante el 
Melilla. Abandonó la entidad al 
concluir la campaña 19/20, sin 
oportunidades para jugar y des-
preciado por la directiva mala-
guista. Tocaba entonces volver 
a armar el ‘muñeco roto’, olvi-
dar el pasado, sacar conclusiones 
y regresar a casa, al Mouloudia 
Dakhla, donde le esperaban con 
los brazos abiertos y donde vol-
vía a sonreír.

Traslado a Lanzarote 
Motivos personales le trajeron a 
Lanzarote a final de la tempo-
rada 2020/2021 y se afincó en 
la Isla. Pidió permiso a la di-
rectiva del Unión Sur Yaiza pa-
ra entrenar y volvió a acercar-
se al césped. El Unión Sur Yaiza 
tenía las fichas ocupadas y ha-
bía un nuevo problema, el Mou-
loudia Dakhla. “Tenía contra-
to con ellos y no querían darme 
la baja”, recuerda el futbolista, 
que tuvo que reinventarse: “Ten-
go familia que mantener y tenía 

que buscarme trabajo”. Así que 
tuvo que aparcar la idea del fút-
bol profesional sin descuidar la 
forma, entrenando primero con 
el Campos de Lanzarote y lue-
go con el Inter de Playa Honda, 
ambos de fútbol sala, aunque sin 
poder tener ficha.

Concluyó la temporada 
2021/2022 y con ella el contra-
to con el Mouloudia Dakhla. En 
aquel momento Youssef seguía 
disfrutando del fútbol sala y ju-
gaba con su equipo, en verano, 
en un torneo en Tías. Allí lo vio 
alguien del Sporting Tías, que 
le ofreció la oportunidad de ha-
cer la pretemporada con el equi-
po de fútbol. En esos días sur-
gió la posibilidad de jugar en el 
Olympique De Valence francés, 
pero razones personales y fami-
liares hicieron que fuera imposi-
ble aceptar la oferta gala y probó 
en la entidad de Tías.

Sporting Tías 
“Cuando llevas un tiempo para-
do, aunque sea solo un mes, lue-
go tienes que hacer doble trabajo 

para volver a tu forma”, recuer-
da el jugador sobre su incorpo-
ración al Sporting Tías, donde 
volvía a sentirse futbolista tras 
seis meses sin competir. Asenta-
do ya en la entidad, explica que 
el Sporting Tías “es un gran club 
que merece jugar en un nivel más 
alto, tiene una directiva muy se-
ria y un cuerpo técnico profesio-
nal, con un grupo de jugadores 
completo donde hay buen rollo y 
gente que quiere trabajar”. Tam-
bién destaca sobre la Liga Re-
gional Preferente de Las Palmas, 
donde compite, que “es muy bo-
nita porque no hay diferencia en-
tra el primero de la clasificación 
y el último”. Alejado ya del rui-
do mediático y olvidados todos 
los problemas que ha tenido pa-
ra poder volver a ser futbolista, 
espera “pasar una buena tem-
porada este año con el Sporting 
Tías”, sin olvidar su sueño de ser 
profesional, porque “no se puede 
adivinar lo que puede pasar en el 
futuro”, resalta.

A Youssef Takioullah su sue-
ño lo atropelló, pero salió de to-
da esa presión y se reinventó, 
incluso en varias ocasiones, so-
breponiéndose a todos esos pro-
blemas que le iban saliendo por 
el camino. “El fútbol fue siempre 
mi ilusión, mi trabajo y una de 
las cosas más importantes”, con-
fiesa con una sonrisa en la cara. 
“Me hace realmente feliz estar 
en el campo”. 

Hace cuatro años 
lo fichó el Málaga 
CF y su presidente 
lo apodó ‘La 
Bomba’

 DEPORTES 
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Carolina Bravo practicaba fut-
bol 11 como principal depor-
te y hacía sus pinitos también 
en el fútbol sala, aunque el cés-
ped era su hábitat natural. Por 
fin, en febrero de este año, una 
convocatoria con la selección 
de fútbol sala lo cambió todo. 
“Jack Talbot, mi entrenador de 
fútbol en la Isla, me llamó para 
formar parte de la selección de 
fútbol sala que iba a participar 
en el Campeonato de Canarias. 
Hicimos muy buen papel, cada 
vez que he ido a este campeo-
nato hemos obtenido grandes 
resultados, dos subcampeona-
tos y un título de campeón. Fue 
allí donde me vio el entrenador 
del Costa Sur Tenerife y me hi-
zo una oferta para ir a jugar a 
su equipo”, explica Carolina.

La joven se decidió a dar el 
salto, aparcar el fútbol grande 
e ir a Tenerife a jugar al fútbol 
sala. En solo unos meses, su 
carrera deportiva volvió a dar 
un cambio de rumbo, y esta vez 
más importante. “Este verano, 
mi madre, que es también mi 
representante, mandó vídeos 
míos jugando a varios clubes 
tanto de fútbol como de fút-
bol sala. Al poco tiempo recibí 
varias ofertas tanto de sala co-
mo de césped, pero me decan-
té por ir a Zaragoza. La expe-
riencia de jugar en la Primera 
División del fútbol sala feme-
nino me llamó mucho la aten-
ción, tenía que probar”, asegu-
ra la jugadora.

Con apenas 19 años, Caroli-
na aterrizó a finales de verano 
en la cuidad maña para jugar 
en la Asociación Deportiva Sa-
la Zaragoza. La futbolista lan-
zaroteña reconoce que le cos-
tó el cambio de ciudad. “Lo 
primero que noté fue el clima, 
llegué en agosto y hacía mu-
cho calor seco, entonces me di 
cuenta de lo mucho que se echa 
de menos el mar cuando no lo 
tienes a diario. Otra diferencia 
con respecto a la Isla es que a 
casi todas horas hay gente por 
la calle, da igual donde vayas o 
la hora que sea por la mañana 
o por la noche”, cuenta Bravo.

Los inicios no fueron fáciles 
para Carolina, que debía adap-
tarse a un club de élite, a una 
nueva ciudad y a compañeras 
de varias nacionalidades, pero 
una iniciativa del club dio un 
poco de luz al final del túnel: 
“En pretemporada tuvimos una 
semana de convivencia, en la 
que, además de entrenar maña-
na y tarde, nos pudimos ir co-
nociendo un poco más, ya que 
el equipo está formado por al-
gunas españolas, dos paragua-
yas, dos brasileñas, una colom-
biana y una iraní. Ella sí que 
lo tiene complicado, va todo el 

día con el traductor del móvil, 
aunque estudia español, con el 
paso de los meses se le nota la 
mejoría”, apunta la joven lan-
zaroteña, que alude al uso que 
hace su compañera de una cin-
ta que cubre parcialmente su 
melena en las fotos de equipo. 

La Asociación Deportiva Sa-
la Zaragoza es actualmente el 
único equipo en Primera Di-
visión, tanto masculino como 
femenino, de fútbol 11 o fút-
bol sala en una ciudad de casi 
700.000 habitantes. Eso impli-
ca que los aficionados se vuel-
quen algo más con el equipo, 
si bien cuesta llenar los pabe-
llones, pese a ser de la máxi-
ma categoría nacional. “Cada 
vez se va animando más gen-
te, se ha notado con el paso de 
las jornadas el aumento de pú-
blico, pero también es cierto 
que la gran mayoría la forman 
nuestros familiares y amigos. 
También vienen a vernos ni-
ños y niñas de la cantera, es 
bueno para ellos ver estos par-
tidos en directo porque les sir-
ve de aprendizaje”, comenta 
Carolina.

Por ahora el equipo no está 
sacando buenos resultados, la 
mayoría de las integrantes de la 
plantilla son nuevas y muchas 
de ellas muy jóvenes, como el 
caso de la jugadora lanzarote-

ña. A esto hay que sumar que 
a principio de temporada so-
lo eran siete futbolistas, lo que 
implica que disponían de ape-
nas dos cambios en un deporte 
donde constantemente se hacen 
rotaciones para mantener fres-
co al equipo. Con el paso de las 
jornadas llegaron dos nuevas 
incorporaciones, lo que supuso 
un salto de calidad que ha he-
cho que el equipo sea más com-
petitivo en los últimos partidos.

Al margen de los problemas 
de adaptación iniciales, que ya 
parecen superados, ahora Ca-
rolina tiene una preocupación 
mayor, una lesión que la man-
tiene fuera de la cancha. “Llevo 
más de un mes sin poder jugar 
por una lesión que me produ-
je en un partido de liga. Tengo 
una rotura parcial del ligamen-
to de la rodilla y dos esguinces 
más en otro ligamento. Nunca 
es buen momento para lesio-
narse, pero en mi caso ha si-
do realmente duro, porque todo 
sucedió cuando empezaba a en-
trar en la dinámica del equipo”, 
asevera.

La lesión obliga a Carolina a 
tener más tiempo libre del de-
seado, con la única ventaja de 
que esto le ha permitido ir en 
más ocasiones a Lanzarote de 
las planificadas cuando llegó 
a Zaragoza. “Cuando el equi-

po juega fuera no me despla-
zo y aprovecho para acercarme 
a casa. En momentos duros co-
mo está siendo el de la lesión se 
agradece ver a la familia y los 
amigos que siempre te animan. 
De paso veo el mar que tiene 
un efecto balsámico”, sonríe. 

En Zaragoza, Carolina com-
parte piso con tres compañe-
ras del equipo en una vivien-
da que les ha facilitado el club. 
El sueldo, además, le permi-
te centrarse plenamente en los 
estudios, sin necesidad de bus-
car un empleo. Al llegar a Za-
ragoza se intentó matricular en 
un ciclo superior de Anima-
ción Sociodeportiva, pero, co-
mo aterrizó en la ciudad maña 
a finales de verano, no pudo ac-
ceder a una plaza. De momen-
to, para no perder hábito de es-
tudio, se está formando por su 
cuenta.

Mientras se adapta a una 
competición tan dura como es 
la Primera División Nacional 
del fútbol sala, la lanzaroteña 
no deja de darle vueltas al fu-
turo. “Le he dicho a mi madre 
que durante la temporada quie-
ro centrarme en ayudar a mi 
equipo y no quiero saber nada 
de ofertas. Cuando finalice la 
liga será el momento de valo-
rar opciones, puede que siga en 
el fútbol sala, pero no descarto 
volver al fútbol 11”, indica. Lo 
que siempre ha tenido claro la 
joven promesa del fútbol lanza-
roteño es cómo le gustaría que 
fuera su futuro deportivo. Su 
sueño es vivir del deporte del 
balón y jugar en la Selección 
Española. 

Carolina Bravo destaca en la 
Primera División del fútbol sala
La joven promesa lanzaroteña no se pone límites y sueña con la Selección Española
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Carolina Bravo (derecha) chuta a puerta en un partido. Foto: cedida.

Su sueño es vivir 
del deporte del 
balón y jugar 
en la Selección 
Española

El Sala Zaragoza, 
único equipo de 
balompié de la 
ciudad en Primera 
División
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Hace 11 años, en la marina de 
Puerto Calero, Andrés Ramírez 
hizo realidad su idea de formar 
un club de vela que no tuviera 
limitaciones, alejado de los es-
tereotipos. Así nació Código 
Cero. “En nuestros inicios, la in-
tención era acercar este depor-
te a los adultos, principalmente 
a las mujeres. Con los años cre-
cimos y llegó la diversificación, 
ahora tenemos también una po-
tente cantera. Mucha gente tiene 
la idea equivocada de que la ve-
la es un deporte para ricos, nada 
más lejos de la realidad. Nues-
tro club permite entrenar y for-
marse por el mismo precio de 
una cuota mensual de yoga o pi-
lates. Además, la vela tiene un 
gran aliciente para iniciarse: 
no es un deporte donde la edad 
sea una limitación. Contamos 
con regatistas que han empeza-
do con 60 años”, explica Andrés 
Ramírez, creador y director del 
club deportivo.

Como consecuencia del creci-
miento del club se han ido for-
mando equipos que empiezan a 
tener éxitos no solo a nivel lo-
cal, sino también internacio-
nal. Hay, por ejemplo, un equi-
po de jóvenes regatistas que ha 
competido en el campeonato del 
mundo de la clase láser. La joya 
de la corona es el equipo feme-
nino de J80, Código Cero Wo-
men Sailing. Lo integran seis 
valientes que en su primer año 
de competición fuera de la Is-
la han conseguido un meritorio 
cuarto puesto en la Liga Nacio-
nal de Vela Femenina Iberdro-
la. Simona Manfredi, patrona 
del barco, tiene claro el secre-
to del éxito. “J80 es una cate-
goría donde no hay diferencias 
sustanciales entre las embarca-
ciones. En nuestro caso, el prin-
cipal hándicap fue tener que 
alquilar la embarcación, no te-
níamos presupuesto para llevar 
nuestro barco a la península, 

mientras la mayoría de los equi-
pos peninsulares llevan sus bar-
cos por carretera. Entre navegar 
con tu propio barco y compe-
tir con uno prestado existe una 
evidente desventaja, pero ahí es 
donde se ve la labor de equipo 
y nosotras supimos sobreponer-
nos a este tipo de adversidades”, 
indica Simona.

La pasión que mueve a estas 
seis regatistas supera todo ti-
po de dificultades. Sin dema-
siado tiempo para preparar el 
Campeonato, con algunas mo-
dificaciones de última hora en la 
plantilla, no pudieron entrenar 
lo necesario para ir a las rega-
tas con ciertas garantías de éxi-
to. “Todas tenemos obligaciones 
familiares y no hemos podido 
entrenar tanto como nos hubie-
ra gustado. Por si eso fuera po-
co, el nivel que encontramos en 
las embarcaciones participan-
tes fue altísimo, con mucha par-
ticipación de regatistas olímpi-
cas. Yo misma llevo apenas un 
año en el equipo, así que nun-
ca imaginé los buenos resulta-
dos que hemos cosechado”, ase-
vera Eva Perdomo, proa de la 
embarcación.

Además del reto competiti-
vo que supone para Código Ce-
ro participar en regatas a nivel 
nacional, el equipo está muy 
centrado en promocionar la ve-
la femenina. “Queremos aportar 
nuestro granito de arena fomen-
tando nuestro deporte y el res-
peto por el medio ambiente y las 
prácticas sostenibles en los en-
tornos donde se desarrolla. Po-

der competir en territorio nacio-
nal nos permite dar a conocer 
Lanzarote y Canarias como 
destinos náuticos de referencia 
en la práctica deportiva de la 
vela a nivel amateur y profesio-
nal”, asegura Marta Armas, fo-
que del barco.

El proyecto Código Cero Wo-
men Sailing ha podido gestar-
se gracias a las ansias de su-
peración de sus componentes, 
que se han convertido en su se-
ña de identidad en las regatas. 
“Es cierto que siempre nos toca 
remontar. En la última prueba 
en Baiona (Galicia) se nos rom-
pió una vela cuando íbamos se-
gundas. Por suerte, Andrés, que 
nos ve excesivamente calmadas 
para casi todo, suele entrenar-
nos con cierto estrés para su-
plir la falta de experiencia que 
tenemos por llevar poco tiempo 
juntas. Eso también nos permi-
te reaccionar positivamente en 
situaciones complicadas como 
esa. Las seis supimos mantener 
la calma y la unidad, nos com-
portamos como equipo y, fruto 
de ello, conseguimos el cuarto 
puesto final”, dice Raquel Aba-
lo, encargada de la vela mayor.

El equipo de Código Cero no 
se había planteado en un primer 
momento participar en el cam-
peonato nacional, pero recibie-
ron una invitación y, anima-
das por Andrés, su entrenador, 
decidieron aceptar. La falta de 
presupuesto obligó a hacer un 
esfuerzo extra para poder cla-
sificarse. “De las cuatro prue-
bas solo faltamos a la de Palma 

de Mallorca. Se nos hizo im-
posible asistir, económicamen-
te no nos lo pudimos permitir. 
La regata de Palma es la Copa 
del Rey, solo esa prueba exige 
un presupuesto equivalente a 
las otras tres en las que sí parti-
cipamos. Es verdad que el pro-
yecto se gestó de forma apresu-
rada, por lo que no recibimos 
ayuda alguna, de manera que 
tuvimos que asumir los gastos 
de movilidad y participación. 
Para el año 2023 queremos vol-
ver a participar con un proyec-
to más potente y esperamos que 

Las seis componentes del equipo Código Cero Women Sailing. Fotos: cedidas.

“A los canarios 
nos supone un 
gran esfuerzo 
competir fuera del 
Archipiélago” 

Código Cero, 
el éxito de la superación

 El equipo lanzaroteño Women Sailing de J80 se sitúa 
entre los mejores a nivel nacional de la vela femenina

MANU RIAU este cuarto puesto nos ayude a 
conseguir apoyos económicos, 
bien de las instituciones vincu-
ladas al deporte o de empresas 
privadas. Estamos trabajando 
duro para conseguirlo”, cuen-
ta Esther García, spinnaker del 
equipo.

La próxima temporada viene 
cargada de nuevos retos y ali-
cientes, como que una de las 
pruebas de la Liga Nacional po-
siblemente se dispute en Lanza-
rote. El Club Código Cero se ha 
ofrecido como sede y la Fede-
ración Española de Vela ve con 
buenos ojos la propuesta. “Pa-
ra nosotras sería muy importan-
te competir en casa. Los depor-
tistas canarios hacemos un gran 
esfuerzo, principalmente eco-
nómico, cuando competimos 
lejos de las Islas. Tener la po-
sibilidad de competir en la Is-
la, con nuestro barco y nuestra 
gente animando sería un sue-
ño”, indica Elena Polaina, tácti-
ca del equipo.

El otro gran desafío es con-
seguir el suficiente apoyo eco-
nómico como para participar en 
el Mundial de la categoría J80, 
que se disputará del 18 al 24 de 
septiembre en Baiona, precisa-
mente la villa marinera gallega 
donde Código Cero se dio a co-
nocer con fuerza en el panora-
ma nacional de la vela.
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