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Hombre, de entre 35 y 44 años y 
que infringe las normas de tráfico, 
es el perfil del conductor que su-
fre un accidente. Así se concluye 
del estudio realizado por el policía 
local de Arrecife Alejo Rodríguez, 
que ha recibido recientemente la 
medalla de plata de los Premios de 
Seguridad Vial y en el que se esta-
blece que “detrás de la mayoría de 
los accidentes existe una infrac-
ción de tráfico”. Falta de atención, 
no respetar las prioridades de paso 
o el uso de móviles se encuentran 
entre las principales causas de los 
siniestros.

Más accidentes de tráfico en Arrecife
Un estudio del policía Alejo Rodríguez plantea mejorar la señalización, instalar cámaras en los 
semáforos y cumplir las reglas de tráfico para disminuir los siniestros en la capital de la Isla

Accidente de tráfico reciente cerca de la calle Hermanos Zerolo. Fotos: Felipe de la Cruz.

M.J. LAHORA La Jefatura de la Policía Local de 
Arrecife presentó la candidatura 
de Alejo Rodríguez con el trabajo 
correspondiente al Grado en Se-
guridad y Control de Riesgos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria denominado ‘Estudio de 

Accidentalidad Vial en el muni-
cipio de Arrecife y propuestas de 
mejora en materia de Seguridad 
Vial’, que ya le valió la matrícula 
de honor. Ahora la intención es 
trasladar las conclusiones al Con-
sistorio capitalino y al Cabildo a fin 
de que puedan realizar las medidas 
que estimen oportunas para dis-
minuir la siniestralidad al volante. 
Entre ellas, mejorar la señalización 
de las vías o un nuevo mecanismo 
que permita realizar fotografías a 
los vehículos que se saltan los se-
máforos y que ya está instaurado 
en otras ciudades con excelentes 

resultados. Aunque primero habría 
que reparar y poner en funciona-
miento aquellos que se encuentran 
deteriorados o averiados, un hecho 
que ha sido denunciado en varias 
ocasiones por los grupos políticos 
de la capital y que en el propio es-
tudio se ha detectado.

Además, advierte el estudio de 
la deficiencia en personal adscrito 
a las labores de control de tráfico. 
En Arrecife se contempla una ratio 
de 1,3 agentes por cada 1.000 habi-
tantes cuando habría que disponer 
de 2,2 policías. También empeora 
la situación de siniestralidad en la 
ciudad la existencia de un grupo 
de mensajería, que engloba a más 
de 1.000 personas, para alertar de 
los controles de tráfico y que “pone 
en riesgo al resto de usuarios de 
la vía”, enfatiza Alejo Rodríguez. 
En el estudio se contempla un au-
mento de la siniestralidad de 2015 
a 2016 y se sigue incrementando en 
los primeros meses de 2017. Tam-
bién aumentan los delitos contra 
la seguridad vial cometidos por 
conductores bajo los efectos del 
alcohol, drogas o sin permiso de 
conducir. 

Alejo lleva trece años trabajando 
de policía local, primero en Tías, 
donde estuvo cinco años en el de-
partamento de Atestados, y ahora 
en el área de Seguridad Ciudadana 
de Arrecife. Durante ese tiempo 
son numerosos los accidentes que 

La calle León y Castillo, 
la Rambla Medular y la 
intersección de la LZ2 y LZ3 son 
los principales puntos negros de 
Arrecife

Existe un grupo de 
mensajería con más 
de 1.000 personas 
que alerta de los 
controles de tráfico 
y “pone en riesgo al 
resto de usuarios de 
la vía”
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“La peatonalización de 
las calles permite una 
reducción considerable de 
los accidentes de tráfico”

ha tenido que contemplar y en 
ocasiones con víctimas mortales. 
Para la realización de este estudio 
ha analizado uno por uno los 600 
accidentes anuales ocurridos en 
Arrecife. Un 25 por ciento de ellos 
se salda con heridos de diversa con-
sideración. En 2015 se produjeron 
dos muertes, las mismas que en los 
dos primeros de 2017. 

Entre el 60 y el 66 por ciento de 
los implicados en estos siniestros 
han sido hombres. El 34 por ciento 
se debe a que no se respeta la prio-
ridad de paso, mientras que el 30 
por ciento de los factores desenca-
denantes ha sido la distracción en 
la conducción. La alcoholemia ha 
sido la causa en un siete por ciento 
de los accidentes, mientras que en 
un 21 por ciento no se ha respeta-
do la distancia de seguridad. En un 
cinco por ciento los siniestros se 
han debido al exceso de velocidad, 
y a la imprudencia de los peatones 
en un uno por ciento. En 2015 y 
2016, un dos por ciento de los ac-
cidentes fueron atropellos a pea-
tones y en los dos primeros meses 
del año ya había aumentado hasta 
el siete por ciento.

Sobre los problemas que ocasio-
nan las deficiencias de los medios 
reguladores del tráfico, como el he-
cho de que estén estropeados habi-

tualmente los semáforos, el estudio 
curiosamente resalta que en 2016, 
antes de que se hubiese alertado de 
esta situación, ya se habían produ-
cido 14 accidentes que ocurrieron 
en cruces regulados por semáforos 
que se encontraban fuera de servi-
cio o averiados, y cuatro de ellos se 
saldaron con heridos.

En cuanto a otras críticas de los 
grupos políticos, como la reciente 
denuncia de Coalición Canaria de 
que el cierre de la avenida al tráfi-
co ha aumentado los accidentes, el 
autor del estudio establece por el 
contrario que “la peatonalización 
de las calles permite una reducción 
considerable de los accidentes de 
tráfico”. “Sólo hay que contrastar-
lo con La Laguna, donde se han 
disminuido de forma considerable 
gracias a la peatonalización de sus 
principales vías”, explica.

Puntos negros 
A través de la geolocalización 

de los puntos negros en las vías 
de Arrecife el estudio ha permiti-
do realizar un análisis detallado 
que permita realizar los cambios 
oportunos para disminuir los ac-
cidentes, como son la mejora de la 
señalización vial, la implementa-
ción de elementos de seguridad en 
la vía o la modificación del trazado. 

En Arrecife los principales puntos 
negros se encuentran en la calle 
León y Castillo, “donde se pro-
ducen muchos atropellos”, según 
explica Alejo Rodríguez, así como 
en la Vía Medular. Estos siniestros, 
en definitiva, coinciden “con vías 
en las que los vehículos circulan 
a mayor velocidad”. Asimismo, la 
intersección de la LZ2 con la LZ3 
se ha saldado con muchos acciden-
tes, el 50 por ciento con heridos. 
También añade el informe que una 
mala señalización de la vía supone 

un incremento del número de acci-
dentes en muchos puntos. 

Está demostrado que la implan-
tación del carné por puntos ayudó 
a descender el número de acciden-
tes y los delitos contra la seguridad 
vial, “si bien hay municipios que 
a día de hoy no están detrayendo 
estos puntos”. La propia Dirección 
General de Tráfico (DGT) alertó de 
un elevado número de adminis-
traciones locales que no han cur-
sado estas infracciones, aunque sí 
cobran las sanciones económicas. 
“Los datos de siniestralidad serían 
menos si todos los municipios 
cumplieran la obligación de detraer 
estos puntos”, considera Alejo.

También destaca el informe que 
el lunes es el día de la semana en 
el que más accidentes se producen. 
Y que hay una elevada reincidencia 
de los conductores que siguen cir-
culando sin carné o con el permiso 
suspendido y que deberán enfren-
tarse entonces a sanciones penales.

Alejo Rodríguez, policía local de Arrecife.
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El caso Montecarlo estalló en mayo 
de 2012 y se acabó dividiendo en seis 
piezas (una en La Oliva, otra en San 
Bartolomé y cuatro en Arrecife, aun-
que una se archivó). Cuatro años des-
pués finalizó la instrucción y el caso 
pasó a procedimiento abreviado. En 
mayo del año pasado, la Fiscalía pre-
sentó sus escritos de acusación, y casi 
un año y medio después la cosa sigue 
igual. El Ayuntamiento de Arrecife 
está personado como perjudicado 
y su personación fue muy criticada 
por la Fiscalía, que llegó a comparar-
la con la del PP en el caso Gürtel por 
su pasividad y ambigüedad al dudar 
de que en lugar de acusar ejerciera 
la defensa del ex alcalde José Monte-
longo. Arrecife aún no ha presentado 
ese escrito de acusación. 

De hecho, la representación legal 
del Ayuntamiento pide más medios 
y más tiempo. En una diligencia del 
pasado 9 de octubre, el Juzgado de 
instrucción número 4 de Arrecife 
ordenaba que se diera traslado de 
las actuaciones para formular su 
acusación  y decía que es imposible 
la digitalización de esas actuaciones 
por su volumen y porque el Juzgado 
no tiene ni personal ni mecanismos 
para esa digitalización, por lo que  
traslada la causa en papel. 

Ante esta diligencia, la representa-
ción del Ayuntamiento recuerda que  
en enero de 2016 se dictó un auto 
por el que se acordaba la digitaliza-
ción de las actuaciones, además de 
que el auto es firme puesto que no 

El caso Montecarlo también se eterniza 
La Fiscalía presentó su escrito de acusación en mayo del año pasado y el Ayuntamiento de Arrecife 
reclama que se digitalice la causa, mientras que el Juzgado alega que no tiene ni medios ni personal

fue recurrido. El abogado de Arreci-
fe, Orlando Betancort, señala que la 
digitalización facilita el estudio de la 
causa, “amén de la protección al me-
dio ambiente que supone no tener 
que utilizar miles y miles de folios” y 
dice que la digitalización era un “cla-
mor de todas las partes”. 

Asegura que la labor de fotocopia-
do supondrá la pérdida de parte del 
plazo existente para hacer el escrito 
de calificación, y que a eso hay que 
unir el considerable espacio físico 
que conllevará el archivo de toda la 
causa. También señala que el argu-
mento del Juzgado de que no hay 
personal no es válido puesto que ese 
Juzgado tiene hoy el mismo núme-
ro de trabajadores que en enero de 
2016, y se han digitalizado 18 de los 
19 tomos de la causa principal, por 
lo que no se puede admitir que el 
Juzgado no disponga de medios. Por 
tanto, pide al Juzgado que deje sin 
efecto esa diligencia y que se digita-
lice la causa para poder cumplir con 
los plazos para presentar el escrito de 
acusación. 

El Ayuntamiento también había 
recurrido el pase a procedimiento 

abreviado de la causa, así como el 
archivo de la causa para el tesorero 
municipal, Antonio Cabrera Panas-
co, pero la Audiencia Provincial, en 
un auto del pasado mes de septiem-
bre, no le dio la razón.

30.000 euros para personarse 
Por otra parte, la defensa del ex al-

calde de Arrecife, José Montelongo, 
que ahora ejerce el ex parlamenta-
rio Manuel Fajardo Palarea, realiza 
alegaciones, en la pieza de Inelcon, 
sobre la posibilidad de que las aso-
ciaciones Acción cívica contra la co-
rrupción y la Asociación de juristas 
Jiménez de Asúa (que fue expulsada 
del caso Unión) se personen como 
acusaciones populares.

La Fiscalía exige una fianza para 
que se pueda personar Acción cívi-
ca, una asociación independiente 
que brinda su estructura para que 
abogados puedan personarse en 
procedimientos judiciales por des-
vío de fondos públicos. La Fiscalía 
no cuantifica la fianza, pero la de-
fensa de uno de los investigados, 
Miguel Ángel Leal, solicita 30.000 
euros. La defensa de Montelongo 

cita jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en la que se exige fianza 
a otras asociaciones para ejercer la 
acción popular. El escrito presenta-
do dice que esa fianza no sería un 
un “obstáculo insalvable” para que 
Acción cívica contra la corrupción 
reuniera ese dinero ya que “muchos 
de su integrantes son profesionales 
liberales”. También pone de mani-
fiesto que en el procedimiento ya 
hay varias acusaciones, como la que 
ejerce la Fiscalía y el Ayuntamiento 
de Arrecife, como perjudicado, y 
que las nuevas personaciones resul-
tarían infundadas, añadiendo que si 
se estiman, se complicaría aún más 
la tramitación del procedimiento 
en curso, porque habría que esperar 
a sus calificaciones, aunque sólo 
pueden adherirse a las realizadas 
ya por la Fiscalía. Por último, se-
ñalan que, en caso de que prospere 
alguno de los múltiples recursos 
que hay interpuestos hace más de 
un año y que se retrotraiga el pro-
cedimiento abreviado de nuevo a 
diligencias previas, habría cuatro 
acusaciones: la pública, la particu-
lar y dos populares.

El Ayuntamiento de Arrecife está personado como perjudicado 
y su personación fue muy criticada por la Fiscalía, que llegó a 
compararla con la del PP en el caso Gürtel por su pasividad y 
ambigüedad al dudar de que en lugar de acusar ejerciera la defensa 
del ex alcalde José Montelongo

Entrada a los 
Juzgados de 
Arrecife. Foto: 
Felipe de la 
Cruz.

SAÚL GARCÍA
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El Ayuntamiento de Arrecife no ha 
sacado a concurso público el sumi-
nistro eléctrico, uno de los gastos 
más abultados del Consistorio. 
También se ha detectado, según el 
departamento de Intervención, un 
“supuesto fraccionamiento en la 
facturación” por parte de la com-
pañía eléctrica. La advertencia del 
órgano de fiscalización de las arcas 
públicas municipales se produjo en 
forma de reparo, en el que se mues-
tra el desacuerdo con el pago de las 
facturas y con el modo de contra-
tar el suministro, el pasado 21 de 
septiembre. 

Sin embargo, no fue hasta cinco 
semanas después, cuando la alcalde-
sa de Arrecife, Eva de Anta, levantó 
el reparo de Intervención mediante 
un decreto con el que dar vía libre al 
abono de 18 facturas a Endesa que 
suman 180.916 euros. Con anterio-
ridad, la compañía, ante la “falta de 
pago”, había “procedido al corte de 
luz en diversas instalaciones y de-
pendencias municipales”, como el 
pabellón de Titerroy, algunos cen-

Intervención extrema el control de las arcas públicas
La alcaldesa de Arrecife levanta un reparo para pagar 180.000 euros después de que Endesa cortase 
la luz. Intervención advierte de la falta de concursos públicos y de facturación fraccionada

M.R.

tros socioculturales o el centro de 
mayores de Altavista.

El corte de luz ha sido el último 
toque de atención a la gestión mu-
nicipal. La alcaldesa ya contradijo 
en septiembre el criterio de Inter-
vención, y aprobó la contratación 
por 48.700 euros del festival Arre-
cife en Vivo, cuarenta y ocho horas 

antes de que comenzase. Y a finales 
de octubre la empresa Tecnosound, 
adjudicataria del servicio de ilumi-
nación, sonido y montaje de even-
tos municipales, suspendió el con-
trato al acumular el Ayuntamiento 
una deuda de unos 400.000 euros y 
más de cuatro meses sin cobrar. En 
su último reparo, el departamento 

de Intervención destaca que el im-
porte acumulado a lo largo del año 
en facturas de electricidad supera 
lo “previsto” en la ley de contratos 
del sector público “sin que conste 
la tramitación de un procedimien-
to público de licitación”. Solo en 
alumbrado de las vías públicas, el 
Ayuntamiento de Arrecife tiene en 
el presupuesto de este año un gasto 
previsto de 940.000 euros. Con un 
concurso público, lo habitual es que 
se presenten varias empresas para 
competir por el contrato en con-
diciones más ventajosas y el consi-
guiente ahorro para la institución. 
La alcaldesa asegura en el decreto 
con el que levantó el reparo que está 
“en proceso de finalización la elabo-
ración del pliego” de condiciones del 
concurso con la intención de “sacar 
a licitación el suministro eléctrico” 
y “adaptarnos”, dice, “al criterio de 
la actual interventora y abandonar 
las prácticas previas”, que De Anta 
destaca que fueron “validadas por 
anteriores responsables de la Inter-
vención municipal hasta la fecha”.

Foto: Felipe de la Cruz.
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En febrero de este año, la Audiencia 
Provincial zanjaba el procedimiento 
penal que se había iniciado 17 años 
antes por las casas de la calle Cha-
busquillo, en la Bufona (Arrecife). 
La sentencia no deja lugar a dudas: 
“La demolición acordada debe man-
tenerse, fundamentalmente por-
que las obras realizadas (...) no son 
susceptibles de legalización habida 
cuenta de la calificación del suelo en 
que se asientan. La obra está com-
pletamente fuera de la ordenación y 
a tal infracción penal se ha añadido 
un delito de desobediencia”. El fallo 
afecta a una parte de 14 casas. En 
la mayoría de los casos se trata del 
muro de la vivienda, de algunas te-
rrazas o pérgolas, piscinas y alguna 
habitación. 

Pero en urbanismo, una cosa es la 
sentencia y otra la ejecución. Quien 

La Bufona y el Catastro: 
una historia que entra en bucle
Hasta 2008 algunas casas no estuvieron en la base de datos, después se hizo un cambio de titularidad 
“en el vacío” que fue anulado y este año se ha vuelto a producir el mismo cambio sin justificación

debe demoler y costear esa demo-
lición son los promotores, que son 
los condenados, pero para ello ten-
drían que acceder a una propiedad 
privada, las casas que ellos mismos 
vendieron. Los propietarios, agru-
pados en la asociación Almadraba, 
ya han anunciado medidas legales 
contra estos promotores.   

Quien inició todas las denuncias 
fue la familia Murillo por la usur-
pación, entre otros terrenos, de esa 
franja de suelo rústico al norte de 
la calle Chabusquillo que los pro-
motores ocuparon para construir 
unas casas que tienen una superficie 
aprobada y otra, mucho más gran-
de, construida. Con la sentencia, 
ya firme, de este año, todo parecía 
aclarado, pero se ha seguido compli-
cando. De hecho, se ha repetido la 
historia que se dio en 2008. 

Hace nueve años, en medio del 
procedimiento penal, la Dirección 
provincial del Catastro cambió la 
titularidad de ese suelo a favor de 
los dueños de las viviendas y mo-
dificó el nombre de la calle, que 
pasó a llamarse Chubasquillo. Pero 
previamente las casas permanecie-
ron omitidas de la base de datos del 
catastro, por lo que no pagaban el 
impuesto de bienes inmuebles. 

Para hacer un cambio de titu-
laridad hay que dar audiencia al 
anterior propietario, pero en este 
caso no se hizo. El caso acabó 
también en los tribunales, ante la 
falta de respuesta de la Dirección 
general del Catastro, que depende 
del Ministerio de Hacienda, y que 
finalmente acabó destituyendo al 
gerente regional, Jesús Hernando, 
por actuar “en el vacío, sin motiva-

ción y sin procedimiento” Es decir, 
sin expediente. En 2013, el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 
anuló la inscripción de las viviendas 
a nombre de los compradores, pero 
la sentencia no se ejecutó hasta 
mayo del año pasado, después de 
que Murillo pusiera los hechos en 
conocimiento de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Canarias. 
La sentencia decía que la actuación 
del Catastro permitió inscribir una 
referencia catastral nueva en una 
calle distinta a la que consta en las 
escrituras, y añadía: “No es que se 
haya adecuado el registro catastral 
a la realidad, por el contrario, se ha 
hecho artificiosamente una realidad 
nueva al margen del procedimiento 
legalmente establecido”.

Ahora la historia se repite. Mu-
rillo, de nuevo, denuncia que se ha 

Fotos: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA
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vuelto a dar de alta en el catastro 
esas casas a nombre de los compra-
dores en una calle imaginaria, otra 
vez la calle Chubasquillo, y no Cha-
busquillo. Denuncia que tampoco 
esta vez se le ha dado audiencia y 
que las casas se han catastrado en 
suelo rústico de uso agrario excep-
to la casa de la presidenta del PP de 
Lanzarote, Astrid Pérez, que figura 
en suelo rústico de uso residencial, 
un tipo de suelo que no existe.

Ante esta situación, denunció los 
hechos en la Gerencia regional del 
Catastro. Lo que dice el Catastro 
es que fue un procedimiento de 
subsanación de discrepancias para 
incorporar las construcciones exis-
tentes en la base de datos. El expe-
diente, sin embargo, debía haber 
caducado en julio porque pasaron 
seis meses sin que se resolviera, pero 
no se decretó la caducidad del ex-
pediente. Este periódico se puso en 
contacto con la Dirección general 
del Catastro en Madrid para buscar 
una respuesta a la falta de caduci-
dad y contestan que se trata de un 

expediente absolutamente privado 
y que ha estado judicializado, pero 
sólo unos días después comunican 
la caducidad del expediente y dicen 
que hay que iniciar un nuevo pro-
cedimiento para dar cumplimiento 
a la sentencia de 2013 y a la concor-
dancia entre el catastro y la realidad 
material. Mientras tanto, quien ha 
estado pagando el IBI por ese suelo 
es la familia Murillo, que abonó en 
septiembre de este año 3.500 euros 
por las dos fincas que se sitúan en 
la calle Chabusquillo, que sí existe 
para pagar pero que no aparece en 
la base de datos del Catastro porque 
la calle y los propietarios tienen otro 
nombre.

Gonzalo Murillo, denunciante del 
caso La Bufona y propietario de los 
terrenos, ha acabado por denunciar 
ante la Dirección General del Ca-
tastro en Madrid al gerente del Ca-
tastro en Canarias por “inacción” al 
mantener efectivas las resoluciones 
emitidas en un expediente que ya 
ha sido declarado caducado por el 
Director general del Catastro.

La sentencia decía que la actuación del 
Catastro permitió inscribir una referencia 
catastral nueva en una calle distinta a la que 
consta en las escrituras

En la Oficina técnica de Arrecife no aparecen los expedientes de las segregaciones otorgadas en La Bufona 
hace casi veinte años para poder construir las casas de la urbanización. Así lo afirma un informe firmado 
por la arquitecta de la Oficina, que señala que en los dos archivadores que contienen las licencias de se-
gregación del año 1999 no han podido localizarse las segregaciones otorgadas en La Bufona. Lo que sí se 
encuentra, según el mismo informe, es la remisión de la relación de decretos y expedientes de licencia de 
obra a la Secretaría del Ayuntamiento. Las segregaciones fueron clave para poder otorgar las licencias de 
construcción, que no se podían haber otorgado tal y como se dieron, ya que posteriormente fueron anuladas 
por los tribunales, al igual que la modificación del plan parcial de 1998, que sólo permitía casas adosadas 
de 96 metros cuadrados y se acabaron autorizando, y construyendo, un mayor número de casas, aisladas y 
con mucha mayor superficie.
Por otra parte, la Oficina técnica señala que en abril se remitieron a la alcaldesa y al secretario accidental 
varios escritos en los que se pide que se inicien “los trámites para contratar la elaboración de informe sobre 
las actuaciones a efectuar sobre ejecución de sentencia” en esas casas de La Bufona.

El Ayuntamiento no encuentra 
las segregaciones de las licencias

Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona, junto a las casas con irregularidades urbanísticas.
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El Consorcio insular del agua, el 
Ayuntamiento de Yaiza y las enti-
dades de conservación de cuatro 
planes parciales de Playa Blanca 
han firmado cuatro convenios para 
la recepción formal de infraestruc-
turas del ciclo integral del agua en 
esos planes parciales. Los acuerdos 
ya están firmados tanto por Pedro 
San Ginés, en calidad de presiden-
te del Consorcio insular del agua, 
como por Gladys Acuña como al-
caldesa de Yaiza y por los cuatro 
representantes de las entidades 
de conservación o las juntas de 
compensación de San Marcial del 
Rubicón, Las Coloradas, Costa Pa-
pagayo y Castillo del Águila. 

El coste total de las obras es 
de 1.263.331 euros, y se pagarán 
al cincuenta por ciento entre el 
Consorcio y los planes parciales. 
Castillo del Águila aportará 73.000 
euros, Las Coloradas 207.000, Cos-
ta Papagayo 278.000 (aunque le 
descuentan más de 60.000 como 
indemnización) y San Marcial del 
Rubicón, 71.000 euros. 

En los convenios se señala que 
su objeto es el de conseguir “la 
integración definitiva de las redes 
de agua potable y saneamiento (…) 
avanzando con ello en completar la 
gestión del ciclo integral del agua 
en la localidad turística de Playa 
Blanca, culminar por parte de la 
Administración la recepción expre-
sa de forma parcial de las obras de 
urbanización de los cuatro ámbitos 
parciales, en lo que respecta exclu-
sivamente a las infraestructuras 
relativas al ciclo integral del agua 
y poner fin a las discrepancias e 
interpretaciones de la normativa 
urbanística y de la jurisprudencia 
sobre el cumplimiento de los de-
beres legales por parte de los pro-
pietarios, la recepción tácita de las 
obras de urbanización que tienen 
que ver con las infraestructuras 
relativas al ciclo integral del agua, 
y en definitiva el mantenimiento 
de dichas infraestructuras”. Los 
convenios no se acompañan de 
informes jurídicos pero sí hay cua-
tro anteproyectos de las obras e 
inversiones a realizar en cada plan 
parcial, hechos por Canal Gestión 
Lanzarote. También se señala 
que el Ayuntamiento de Yaiza no 
realizará la recepción de ninguna 
infraestructura o servicio depen-
diente del ciclo integral del agua, 
como por ejemplo, los jardines, 
hasta tanto no se proceda al pago 
por parte de la entidad urbanística 
del importe que le corresponde.

El Consorcio del agua pagará la mitad de unas obras 
hidráulicas que son una obligación de los planes parciales
Aportará más de 600.000 euros en Playa Blanca para la recepción formal de las infraestructuras de agua 
con el objetivo de poner fin a las “discrepancias” de los deberes legales por parte de los propietarios

Los dueños de los planes parcia-
les alegan que ya hay una recepción 
tácita de la urbanización y que el 
planeamiento actual (el Plan Gene-
ral de Yaiza aprobado en 2014) no 
contempla que estén pendientes 
obras de urbanización relativas al 
abastecimiento de agua potable y 
saneamiento y, finalmente, que en 
todo caso se habría producido una 
recepción tácita de la urbanización, 
“cuando menos en relación al su-
ministro de agua potable y sanea-
miento”, dado que ya se ha prestado 
ese servicio a los propietarios de 
inmuebles.

No obstante, ese Plan General 
obliga a los propietarios a presentar 
en un plazo de seis meses un proyec-
to complementario de urbanización 
para finalizar dichas obras, que los 
planes parciales no han presentado. 
La Memoria del Plan señala que las 
obras de urbanización se encuen-
tran en ejecución y no distingue en-
tre obras de agua potable o el resto 
de infraestructuras. 

El Ayuntamiento de Yaiza ha 
venido otorgando, en las últimas 
décadas, licencias de edificación y 
de primera ocupación, y se consi-
dera en el texto del convenio que 
se ha materializado una parte del 
aprovechamiento lucrativo que el 
planeamiento otorga a los terrenos 
incluidos dentro del sector ordena-
do del plan parcial y que esas edifi-
caciones han recibido el suministro 
de agua y se han conectado a la red 
de saneamiento.

El Cabildo, en este caso, da por 
buenos los argumentos de los pro-
motores y decide aportar más de 
600.000 euros para terminar las 
obras, además de que decide dividir 
la recepción de las obras de agua y 
saneamiento del resto de obras, 
cuando la recepción de los planes 
parciales debe ser íntegra.  Lo que 
hacen los convenios es asumir una 
parte del coste de unas obras que son 
una carga, una obligación para los 
promotores. Esos planes están con-
siderados en el nuevo Plan General 

El Cabildo, en este caso, da por buenos los 
argumentos de los promotores y decide aportar más 
de 600.000 euros para terminar las obras. Lo que 
hacen los convenios es asumir una parte del coste que 
es una obligación de la parte privada

Estación depuradora de Costa Papagayo. Foto: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA como suelo urbano no consolidado, 
precisamente porque no han termi-
nado las obras de urbanización.

El artículo 46 de la Ley del Suelo 
de Canarias, recientemente apro-
bada, señala que el suelo urbano 
“engloba los terrenos que, estando 
integrados legalmente o siendo 
susceptibles de integrarse en una 
trama o malla urbana, el planea-
miento incluya en esta clase de 
suelo, mediante su clasificación, 
por concurrir en aquellos alguna de 
las condiciones siguientes: estar ya 
transformados por la urbanización 
por contar con acceso rodado, abas-
tecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales, incluyendo fosas 
sépticas, y suministro de energía 
eléctrica, en condiciones de pleno 
servicio tanto a las edificaciones 
preexistentes como a las que se 
hayan de construir”. Establece dos 
categorías, el suelo urbano conso-
lidado, que sería el que cumple con 
las condiciones antes descritas y el 
suelo urbano no consolidado que 
sería el resto, como en este caso. 
Además, el artículo 50 habla de los 
deberes de las personas propietarias 
de suelo urbano no consolidado. En 
su apartado 1.C dice que “las perso-
nas propietarias de suelo urbano no 
consolidado tendrán los siguientes 
deberes: costear y, en su caso, ejecu-
tar la urbanización”.
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En el convenio firmado entre el Con-
sorcio, el Ayuntamiento de Yaiza y 
el promotor Juan Francisco Rosa, 
como representante de la Junta ge-
neral de la entidad urbanística del 
plan parcial Costa Papagayo, existe 
una cláusula por la que el Consorcio 
decide indemnizar a esa entidad con 
60.625 euros por utilizar el emisario 
submarino desde su puesta en fun-
cionamiento. También se añade una 
diligencia complementaria por la que 
el empresario cede al Consorcio los 
derechos y deberes de la concesión 
administrativa de 1993 para usar el 
dominio público marítimo terrestre 
que ocupa el emisario, y que caduca 
dentro de seis años. 

En el texto se recoge como argu-
mento para la indemnización que el 
Consorcio ha utilizado el emisario 
submarino desde la puesta en funcio-
namiento de la Estación depuradora 
de aguas residuales de Playa Blanca 
sin haber “asumido coste alguno por 

San Ginés indemniza con 60.000 euros a Rosa por 
el uso del emisario submarino de Costa Papagayo
El empresario cede al Consorcio el emisario de ese plan parcial y el Cabildo decide indemnizar por haber 
utilizado la infraestructura a pesar de que la depuración era una obligación de los promotores

el uso de las instalaciones, consumos 
e incluso mantenimiento periódico”. 
También se señala que “interesa a las 
partes el cambio de titular a favor del 
Consorcio de aguas o quien este de-
signe, de la concesión administrativa 
del emisario submarino”. 

En el expediente del convenio 
no figura un informe jurídico que 
avale la indemnización ni su cálcu-
lo, ni uno técnico que afirme que el 
emisario se ajusta a las necesidades 
y obligaciones dispuestas en el pro-
yecto de ejecución del plan parcial. Sí 
que se incluye un informe encargado 
por Canal Gestión sobre el estado de 
conservación del emisario, que se 
considera adecuado. 

El emisario submarino se autorizó 
en 1993 por un periodo de treinta 
años y a su finalización se debe des-
montar. La construcción del emi-
sario y su mantenimiento era una 
obligación del primero de los planes 
parciales que se desarrollara en la 
zona. 

El área de salud de Lanzarote de-
nunció en varias ocasiones el mal 
estado de la depuradora e incluso se 
abrió un procedimiento penal por 
vertidos. En el año 2007 llegó a pedir 
la paralización de las instalaciones.

No es la primera vez que se in-
tenta firmar un convenio sobre esa 
infraestructura. En 2008, durante 
la presidencia de Manuela Armas, 

SAÚL GARCÍA se propuso firmar uno con Inal-
sa, que finalmente se descartó por 
considerar que era una obligación 
de la iniciativa privada y que la Ad-
ministración no debía pagar hasta 
la recepción formal del plan parcial. 
En el borrador no se contemplaba un 
estudio técnico de la capacidad de 
depuración ni uno jurídico. Por otra 
parte, según el Reglamento de con-
trol de vertidos para la protección 
del dominio público hidráulico es 
una obligación del plan parcial dis-
poner de instalaciones depuradoras.

En ese mismo plan parcial, Yaiza 
ha anulado un convenio con el mis-
mo empresario que era lesivo para 
los intereses municipales y contrario 
a derecho. El convenio se firmó en 
2004 y el Ayuntamiento cedió de 
forma gratuita y por cincuenta años 
el derecho de uso de tres zonas ver-
des municipales, que están ocupadas 
por el complejo Kikoland del hotel 
Princesa Yaiza. 

No es la primera vez que se intenta firmar un convenio 
sobre las infraestructuras de depuración. En 2008, 
durante la presidencia de Manuela Armas, se propuso 
firmar uno con Inalsa, que finalmente se descartó
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El Consejo insular de aguas denegó 
el pasado mes de julio, aunque no 
había trascendido, la instalación de 
una depuradora de aguas residua-
les en la Bodega Stratvs porque la 
propiedad, la sociedad BTL, de Juan 
Francisco Rosa, no pudo acreditar la 
titularidad de una de las fincas don-
de se asienta la bodega ni el permiso 
por parte del resto de propietarios 
para instalarla. 

En un decreto firmado por el pre-
sidente del Consejo insular de aguas 
se señala que se vulnera de esa forma 
el artículo 13 del Reglamento de con-
trol de vertidos para la protección del 
dominio público hidráulico. Ese artí-
culo obliga  a presentar, junto con la 
solicitud, una certificación registral 
de la propiedad de los terrenos y un 
proyecto de las obras e instalaciones 
de depuración.

La bodega solicitó esa autoriza-
ción en el mes de octubre del año 
pasado. Poco después, en enero, la 
Audiencia Provincial de Las Palmas 
ordenó que se levantara el precinto 
de Stratvs, después de tres años y 
medio cerrada.

En junio de este año, el Consejo 
insular de aguas encargó un informe 
jurídico externo al abogado Antonio 
Medina Gutiérrez, que proponía 
que se denegara la autorización para 
la depuradora. El letrado tenía en 
cuenta que la familia Negrín, pro-
pietaria de una parte de los terrenos 
que reclama en los tribunales, había 
aportado al expediente la titularidad 
de la finca donde está la bodega, en 
el Barranco del Obispo, y su falta de   
consentimiento para la instalación. 
También alegaban que existe un 
procedimiento judicial civil de divi-
sión de cosa común ante el Juzgado 
de primera instancia número 1 de 
Arrecife que se encuentra suspen-

El Consejo insular de aguas denegó el permiso 
para instalar una depuradora en Stratvs
La propiedad de la bodega no ha demostrado que sea titular de todos los terrenos 
donde se asienta el complejo y no ha obtenido el permiso del resto de propietarios

dido hasta que se resuelva el proce-
dimiento penal que se sigue por la 
autorización de la bodega. En el de-
creto se hace referencia a un informe 
del gerente del Consejo insular de 
aguas, que también es negativo por 
los mismos motivos.

Stratvs funcionaba con una au-
torización provisional de vertidos 
para seis meses que había caducado 
en el año 2009. Uno de los princi-
pales motivos de su cierre, instado 
por la Fiscalía y las acusaciones par-
ticular y popular y acordado por el 
Juzgado de primera instancia 5 de 
Arrecife, fue que los vertidos con-
taminaban el subsuelo de La Geria. 

La jueza Silvia Muñoz, en su orden 
de cierre cautelar, hacía referencia 
a los informes de Salud Pública en 
los que se afirma “que las instalacio-
nes no cumplen con la normativa 
en materia de evacuación de aguas 
residuales” y que los vertidos no te-
nían “el más mínimo control” y que 
no constaba que “el Consejo Insu-
lar de Aguas haya mostrado la más 
mínima preocupación al respecto”. 
Muñoz destacaba “la posible con-
taminación potencial del terreno”, 
provocada por las filtraciones de 
las aguas residuales, puesto que el 
propio perito de la bodega había ad-
mitido “que la filtración del residuo 

líquido se lleva produciendo desde 
hace unos siete años, ya que sólo se 
extrae del ‘pozo’ o ‘fosa’ el residuo 
sólido”.

No fue el único motivo de cierre. 
En ese auto también se aseguraba 
que lo construido “supera de manera 
exagerada y grosera lo inicialmente 
autorizado, ante los ojos de las ins-
tituciones públicas que pese a su co-
nocimiento omitieron control algu-
no”, ya que se concedieron licencias 
sólo para rehabilitar una vivienda  y 
construir un almacén-bodega sub-
terráneo de 900 metros cuadrados, 
pero se demolió la vivienda históri-
ca, se hizo una nueva edificación y 
se construyó un complejo de 12.000 
metros cuadrados con bodega, tien-
da, restaurante y aparcamientos, 
entre otras instalaciones. 

La bodega sigue cerrada
A pesar de que se levantó el pre-

cinto, la bodega no ha podido abrir. 
Para poder funcionar necesita una 
licencia de puesta en funcionamien-
to y para ello necesita, entre otras 
cosas, una depuradora de aguas resi-
duales, que no ha podido conseguir. 
El Ayuntamiento de Yaiza también 
tiene abiertos dos expedientes san-
cionadores, por la bodega y la tien-
da, que están suspendidos hasta que 
se resuelva el caso por la vía penal. 

A finales de junio se celebró el 
primero de los dos juicios, en el que 
se juzga el expediente de apertura 
por parte del Ayuntamiento de Yai-
za y en el que están acusados, entre 
otros, el propietario de la bodega y 
la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. 
Cuatro meses después, aún no hay 
sentencia. Tampoco hay fecha para 
el siguiente juicio, en el que se juz-
gará  la autorización inicial y la cons-
trucción de Stratvs.

En junio de este año, el Consejo insular de aguas 
encargó un informe jurídico externo al abogado 
Antonio Medina Gutiérrez, que proponía que se 
denegara la autorización para la depuradora

Foto: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA
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El Tribunal Supremo ha descarta-
do la anulación del Plan General de 
Ordenación (PGO) de Arrecife, que 
entró en vigor en el año 2004, por 
fijar la obtención para uso público de 
36.903 metros cuadrados en el barrio 
de Altavista al desarrollo del polígo-
no industrial de Tenorio, donde se 
compensa a los propietarios del sue-
lo. La reciente decisión del Supremo 
es un capítulo relevante en el enfren-
tamiento judicial entre el grupo em-
presarial Fabrecar, Tamicar y Rosario 
Cabrera Tavío e Hijos, vinculado a 
herederos del conocido como ‘cabo 
Pedro’, con el Ayuntamiento de 
Arrecife. Entre otras propiedades, las 
empresas han reclamado ante la Jus-
ticia la titularidad del campo de fút-
bol de Altavista y de los dos centros 
educativos que están a ambos lados 
de la instalación deportiva. Llegaron 
a tener a su favor un acuerdo de la 
Comisión de valoraciones que obli-
gaba al Ayuntamiento a pagar más 

El Supremo rechaza anular el Plan General de Ordenación 
de Arrecife por la calificación de suelo público
El Tribunal desestima una reclamación para eliminar la adscripción de 36.900 metros 
de uso público que el Ayuntamiento obtendría compensando en el polígono de Tenorio

M. R.de ocho millones, pero fue anulado 
por los tribunales.

En el último pleito, las citadas 
compañías reclamaron al Ayunta-
miento que revisara el Plan Gene-
ral de Ordenación y que anulase la 
adscripción a Tenorio de dos bolsas 
de suelo para uso público (14.070 
metros cuadrados en Altavista, que 
están sin construir, para uso socio-
cultural y administrativo, y otros 

22.833 metros, donde se encuentra el 
campo de fútbol del barrio). Median-
te esta fórmula, el Ayuntamiento 
puede conseguir suelo para uso pú-
blico compensando a los propieta-
rios en otros sectores urbanizables. 
Las empresas querían que el Ayunta-
miento reconociese un “grave error” 
en el Plan General, que lo cambiase, 
y que estableciese que las citadas 
piezas de suelo eran urbanas conso-

lidadas, abriendo la posibilidad a re-
clamaciones millonarias y obligando 
al Consistorio a expropiar. Alegaban 
que la “adscripción” era “ilegal” y que 
imposibilitaba “técnica y económica-
mente el desarrollo” del polígono de 
Tenorio. 

En cambio, el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (TSJC) tuvo 
en cuenta el argumento dado por el 
Ayuntamiento de que habían tarda-
do ocho años para emprender accio-
nes legales, que no recurrieron en 
su momento el Plan General y que 
se ha “iniciado el procedimiento de 
revisión” del planeamiento munici-
pal, en el que las empresas tendrán 
“la posibilidad de alegar” cuanto les 
“convenga”. Las empresas quisieron 
presentar un recurso a la sentencia 
del TSJC, pero el tribunal consideró 
que no había razones para elevarlo al 
Supremo. Presentaron entonces un 
recurso de queja, que ha sido deses-
timado ahora por el Supremo. 

Campo de fútbol de Altavista, uno de los suelos en litigio. Foto: Felipe de la Cruz.
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La sección tercera de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas señala 
en una sentencia del pasado mes 
de septiembre, sobre el plan par-
cial Playa Blanca, que las casas aún 
siguen en situación de “incerti-
dumbre jurídica”, incluso después 
de la aprobación del Plan General 
de Yaiza en 2014, del nuevo plan 
parcial y de la concesión por parte 
del Ayuntamiento de licencias para 
varias urbanizaciones en mayo del 
año pasado, pocos días antes de que 
se celebraran los juicios en los que 
los compradores exigían la devolu-
ción del dinero de la compra de las 
viviendas. 

La Audiencia sostiene que las casas del plan 
parcial Playa Blanca continúan en situación 
de “incertidumbre jurídica”
Dos nuevas sentencias obligan a devolver el dinero a los compradores de otras 19 casas en 
ese plan parcial en el municipio de Yaiza, que se suman a las 25 viviendas de otra sentencia

El mes pasado, otro Juzgado, 
el de primera instancia número 5 
de Arrecife, fallaba a favor de los 
compradores de 25 viviendas en la 
urbanización La Granja y obligaba 
a tres promotoras, Alabena, Agueri 
y Palmera canaria, a devolver cerca 
de diez millones de euros. Después 

de esa sentencia se han dictado dos 
fallos más que también obligan a la 
devolución del dinero a los compra-
dores en el mismo plan parcial: una 
sentencia de la Audiencia Provincial 
sobre cinco casas y otra de un Juz-
gado de primera instancia sobre 14 
casas más. El valor de la devolución, 

Foto: Felipe de la Cruz.

sumando ambas sentencias, más los 
intereses, puede alcanzar los siete 
millones de euros. 

En todos los casos, las promoto-
ras alegaban que las casas estaban 
ante una “inminente legalización” 
por la aprobación del Plan General 
y la concesión de nuevas licencias 
por parte del Ayuntamiento,  pero 
los tribunales consideran que no es 
así. La Audiencia reitera los argu-
mentos de las anteriores sentencias: 
que el consentimiento para firmar 
el contrato estaba viciado ya que 
las promotoras (de nuevo Alabena, 
Agueri y Palmera canaria) no ha-
bían avisado a los comparadores de 

SAÚL GARCÍA

En todos los casos, las promotoras alegaban que las 
casas estaban ante una “inminente legalización” por la 
aprobación del Plan General y la concesión de nuevas 
licencias por parte del Ayuntamiento, pero los tribunales 
consideran que no es así
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La juez considera que con el PGO no se ha solventado 
el problema, puesto que la nulidad no se basa en la 
legalidad o ilegalidad de las casas sino en el “dolo 
empleado” por las promotoras para venderlas

los problemas legales a los que se 
enfrentaban las casas, que tenían 
recursos en los tribunales que aca-
baron por perder  y que anularon 
tanto el propio plan parcial como 
las licencias que otorgó el ex alcalde 
de Yaiza, José Francisco Reyes. 

Una de las promotoras, Alabena, 
alegaba en este último caso que las 
licencias de construcción no están 
anuladas y que los compradores 
conocían la realidad urbanística 
del municipio. Sin embargo, los 
tribunales consideran que el “dolo” 
está suficientemente acreditado, 
incluso documentalmente, en un 
acta de una reunión de la Junta de 
compensación en la que se decidió 
“deliberadamente” no informar a los 
compradores acerca de la existencia 
de esos procedimientos tanto admi-
nistrativos como judiciales. 

En el caso de las 14 viviendas, 
que se vendieron entre noviembre 
y diciembre de 2007, el Juzgado de 
primera instancia número 4 dice 
que “el objeto entregado (las casas) 
no cumple las expectativas de los 
compradores, que son exactamente 
las prometidas por los vendedores, 
que afirmaban que se trataba de una 
inversión altamente rentable y cuyo 
valor habría de incrementarse con-
siderablemente en el futuro; ni res-
ponde tampoco al objeto descrito 
en los contratos de compraventa, en 

los que no se observaba el más leve 
atisbo de irregularidad urbanística 
o administrativa”. En este caso, aún 
cabe recurso.

Este Juzgado también entiende 
que la posible legalización no es 
tal. Las promotoras decían que el 
proyecto de urbanización y dis-
tribución del nuevo plan parcial 
Playa Blanca ya se encontraba ins-
crito y que se habían otorgado las 
licencias. Dice el fallo que por me-
dio de esa legalización pretenden 
convalidar la “posible nulidad del 
negocio jurídico celebrado”. La juez 
considera que con esa posible lega-
lización no se ha solventado el pro-
blema que se plantea en el procedi-
miento, puesto que la nulidad no se 
basa en la legalidad o ilegalidad de 
las casas sino en el “dolo empleado” 
por las promotoras para vender las 
casas sin proporcionar información 
sobre sus irregularidades. Afirma 
que para que los contratos fueran 
válidos debería emitirse un nuevo 
consentimiento también válido  y 
ese consentimiento no se ha emiti-
do. “Es más -dice la sentencia-, los 
propios demandantes manifestaron 
en el acto del juicio que a pesar de 
la legalización o no que se pudie-
ra producir, deseaban continuar 
adelante con el presente procedi-
miento, lo que efectivamente se ha 
producido”. 
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REPORTAJE

Poco más de un año y medio. Eso 
es lo que ha durado en su puesto el 
comisario de la Policía Nacional de 
Arrecife, Luis Mayandía, que se in-
corporó a finales de febrero de 2016 
y fue cesado y trasladado a Madrid el 
pasado 19 de octubre. El cese fue tan 
inesperado para los ajenos a la Co-
misaría como previsible para quien 
estuviera al tanto de su día a día. La 
Policía Nacional no ha explicado los 
motivos del cese aunque hay abierta 
una información reservada sobre 
Mayandía. Junto a su cese, también 
se conocía la suspensión provisional 
de empleo y sueldo al Inspector jefe 
de Seguridad Ciudadana, Pedro Ál-
varez. El enfrentamiento entre am-
bos, casi desde la llegada de Mayan-
día, ha ido creciendo y ha acabado 
con la salida de los dos, aunque todo 
indica que la suspensión de Álvarez 
finalizará en breve. 

Mayandía era un comisario en 
apariencia cercano y accesible para 
la prensa. Los abogados salidos de la 
Escuela de práctica jurídica, donde 
era profesor de Extranjería, quisie-
ron mostrarle su apoyo en una carta 
pública, al igual que otros abogados 
y que el Sindicato Profesional de Po-
licía (SPP) que calificó el cese como 
desproporcionado. En cuanto a sus 
desencuentros, en este tiempo tan 
sólo trascendió un inicio de polémi-
ca con el jefe de la Policía Local de 
Arrecife, por falta de colaboración, y 
algunas manifestaciones quejándo-
se de que algunos delincuentes ha-
bituales eran detenidos una y otra 
vez sin que se decretase su entrada 
en prisión.

Los hechos que han acabado con 
la destitución del comisario se pre-
cipitan a partir de este verano. En 
junio, el inspector jefe presenta una 
denuncia en la propia Comisaría 
contra el comisario por infracciones 
muy graves. Pocos días después, el 
comisario impide el acceso de Ál-
varez a las reuniones que se llevan 
a cabo tres veces por semana con 
los jefes de departamento porque se 
niega a mostrar si lleva o no teléfo-
no con el que pueda grabar esas re-
uniones. En ese punto, el comisario 
ya sabe que el inspector ha estado 
grabando esas reuniones, al menos 
desde el mes de agosto de 2016, para 
tener pruebas de las presuntas  irre-
gularidades o arbitrariedades del 
comisario. Y lo sabe porque es el 
propio inspector jefe quien revela el 
contenido de esas reuniones en su 
denuncia. 

El cese del comisario: 
grabaciones, insultos y denuncias
Mayandía y un inspector jefe mantuvieron un enfrentamiento que acabó con el traslado de uno y la 
suspensión temporal del otro. El inspector grabó durante un año las reuniones de trabajo

A partir de ahí, la situación se 
complica. El pasado mes de sep-
tiembre el comisario envía al 
inspector a que pase un recono-
cimiento psicológico, después le 
destituye como responsable directo 
de la Unidad de motos y del Grupo 
operativo de respuesta, “sin soporte 
legal alguno”, según el propio ins-
pector, y asume él mismo el man-
do. También elimina el servicio de 
prevención de robos sin proponer 
una alternativa. En la denuncia, el 
inspector dice que no hay ninguna 
norma que permita a los comisarios 
quitar el mando de esas unidades a 
los jefes. 

Álvarez alega en su denuncia que 
desde la llegada del comisario, éste 
no le da una sola orden y lo man-
tiene apartado de las decisiones de 
la Comisaría pero que después de 
su denuncia sí le da órdenes, que 
considera que se convierten en hos-
tigamiento y acoso. 

El comisario comienza a no de-
jarle entrar en las reuniones y en-

tonces el inspector alega que no 
tiene conocimiento de los hechos 
policiales necesarios para ejercer su 
trabajo y que no puede programar 
la actividad de la Brigada. El 12 de 
septiembre, el inspector denuncia 
al comisario por acoso laboral y por 
infringir la Ley Orgánica de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad que obliga a 
“actuar con integridad y dignidad”. 
Dos días más tarde le suspenden de 
empleo y sueldo por haber grabado 
esas reuniones de trabajo. El comi-
sario sostiene que podrían tener un 
carácter confidencial o reservado, o 
vulnerar la jerarquía. El comisario 
había alegado que el inspector se 
negó a retirar una orden de servi-
cio no autorizada, y de tener una 
actitud poco colaboradora “cues-
tionando sus órdenes de manera 
continuada”.

El SPP, al que está afiliado el co-
misario, señaló sobre las conver-
saciones grabadas, que “se suelen 
realizar de forma distendida” y en 
las que “se suelen utilizar expre-

siones coloquiales”. En la denuncia 
del inspector se asegura que Ma-
yandía hacía comentarios ajenos 
a la función policial y que hace 
críticas a jueces, fiscales, denun-
ciantes, cargos públicos, etc. En la 
transcripción de las conversaciones 
que aporta el inspector aparecen 
mensajes ofensivos, con un lengua-
je poco replicable en prensa, hacia 
compañeros de la Policía, hacia tres 
jueces, al menos, hacia las fiscales, 
hacia el director insular e incluso 
hacia el ex presidente Zapatero, 
de quien se mofa porque, dice, se 
perdió entre el hoyo 2 y el hoyo 3 
del campo de golf de Costa Teguise 
cuando estaba de vacaciones en la 
Isla. 

Las conversaciones
Del denunciante de unos hechos 

dice, según la transcripción de las 
conversaciones, que “a lo mejor 
hay que acojonarle un poquito” y 
de un ciudadano italiano, que si se 
porta mal “se le dan cuatro hostias 
y la policía es tu amiga”. De las “fis-
cales redentísimas de los cojones” 
dice que no hacen nada después de 
que ellos hagan el trabajo en segu-
ridad ciudadana. Sobre los jueces: 
a una la insulta directamente, de 
otro dice que “debe ser maricón” y 
de un tercero, que pone a todo el 
mundo en libertad. En uno de esos 
casos, en el que se aborda el posible 
ingreso en prisión de un detenido, 
le dice a un subordinado que vaya 
al Juzgado, hable con el juez, le diga 
que su jefe (él mismo) está muy loco 
y que como no lo meta en prisión, 
organiza una rueda de prensa.

Según la transcripción de las con-
versaciones, también se niega a dar 
órdenes para que se encuentre a 
personas que los Juzgados reclaman 
a la Policía que deben ser citadas. 
Dice que eso es competencia del 
secretario judicial y que contesten 
que no se les encuentra “porque 
no se les busca”. El jefe de la Policía 
judicial le dice que eso contradice 
muchas leyes, y él contesta que le 
da igual las leyes que contradiga. En 
otra conversación, asegura sobre el 
reparto de turnos, que beneficiará 
al que le rasque la “espalda”. En otra 
afirma que él defiende “la Cons-
titución española y de las Jons”. 
Abundan los comentarios hacia 
algunas cargos públicos y critica 
una manifestación feminista con el 
argumento de que no puede haber 
manifestaciones machistas.

En la denuncia del inspector se asegura que 
Mayandía hacía comentarios ajenos a la función 
policial y que criticaba a jueces, fiscales, denunciantes 
o cargos públicos

Foto: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA
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La Fiscalía provincial de Las Palmas 
solicita una multa que supera los 
5.700 euros para once acusados por 
el asadero de pardelas en Alegranza 
en septiembre de 2015 por un deli-
to contra el medio ambiente, en su 
modalidad de protección de la fauna. 
También solicita tres años de inhabi-
litación especial para la profesión u 
oficio relacionado con la actividad 
de caza así como para el ejercicio del 
derecho a cazar. En caso de ser con-
denados y no afrontar la multa, se 
podrían ver privados de libertad.

Por su parte, la acusación popular, 
que ejercen las asociaciones Trans-
parencia Urbanística y la Asociación 
de amigos de la pardela cenicienta, 
solicitan una multa para los acusa-
dos que supera los 8.700 euros para 
cada uno de ellos, además de la inha-
bilitación, pero para los 19 acusados 
inicialmente, no para once.   

La fiscal solicita que se abra juicio 
oral a once acusados: Fernando Gon-

La Fiscalía y las acusaciones populares piden multas de 
hasta 8.700 euros por el asadero de pardelas en Alegranza
La fiscal solicita que se sienten en el banquillo once acusados y las acusaciones que sean 19, 
por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de protección de la fauna

zález Berriel, Juan Carlos González 
Berriel, Andrés Curbelo González, 
Juan Hernández Martín, Antonio 
Quintana López, Victoriano Santana 
Cabrera, Juan Cuevas Alonso, Jaime 
Isaac Rodríguez Rodríguez, Orlando 
José Rivera Cabrera, Adal González 
Cabrera, Ibrahin Josué Cabrera Del-
gado, y pide el archivo de la causa 
para Agustiniano Hernández de 
León, Sestero Martín Villalba, Juan 
Miguel Medina Rodríguez, Cristó-
bal Miguel Morales Ventura, Juan 
José Rivera Barrios, Isidro Manuel 
Brito Hernández, Gabriel Eugenio 
Hernández y Juan Carlos Eugenio 
Hernández, mientras que las acu-
saciones populares consideran que 
también son responsables del mismo 
delito. La asociación ecologista Jacón 
también se personó en el caso y pide 
que se juzgue a los 19 por un delito 
contra la fauna y la flora y que se les 
ponga una multa cuya cuantía no 
especifica. 

Según los escritos de acusación, los 
acusados “organizaron lo que popu-
larmente se conoce como un asadero 
de pardelas” y “para ello, el acusado 
Fernando González Berriel pidió los 

permisos necesarios ante el Cabildo 
Insular de Lanzarote, Consejería de 
Medio Ambiente, para fondear el 
día 8 de septiembre de 2015  en la 
playa de El Veril, Islote de Alegran-
za, Parque Natural del Archipiélado 
Chinijo, Espacio Natural Protegido y 
Reserva Marina, zona ZEPA”. Ocul-
taron al hacer la solicitud, según este 
escrito, que “el fin último de su viaje 
que no era otro que cazar primero 
y cocinar después los ejemplares de 
la calonectris diomedea, una espe-
cie protegida. “La inspección ocular 
practicada en los cien metros alrede-
dores del asentamiento de los acusa-
dos demuestra el expolio realizado 
en las huras o nidos de pardelas, así 
como el hallazgo de un bichero y un 
saco con  diez ejemplares de pardelas 
en estado de descomposición”, dice 
el escrito de acusación.

El Servicio de Protección de la Na-
turaleza de la Guardia Civil denunció 
el asadero en septiembre de 2015.

SAÚL GARCÍA
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La tercera fase del Mapa estratégico de 
ruido del aeropuerto de Guacimeta, 
elaborado por Aena en el mes de julio 
de este año, revela que en Lanzarote 
hay 8.500 vecinos que están expuestos a 
unos niveles de ruido por encima de los 
55 decibelios. La mayoría se encuentran 
en Playa Honda (San Bartolomé). El rui-
do procedente de las operaciones que 
entran y salen de Guacimeta afectaría 
en este caso a 4.400 personas, mientras 
que en  Arrecife estarían afectadas 3.600 
y 200 más en Tías, en la urbanización 
Matagorda. El estudio detecta que no 
hay personas afectadas por emisiones 
superiores a 75 decibelios pero sí a emi-

El mapa de ruido del aeropuerto revela que 
8.500 personas soportan más de 55 decibelios  
Las zonas de “conflicto” están en Matagorda, una 
parte de Playa Honda y su zona industrial y la parte 
norte de Argana Alta, en Arrecife. Se incluyen dos 
guarderías afectadas

siones entre 65 y 75. A ese nivel de ruido 
estarían expuestas 300 personas en Pla-
ya Honda y otras cien en Tías.

Dentro de las “zonas de conflicto” 
donde se exceden los niveles de calidad 
fijados por el Real Decreto 1367/2007 
para áreas acústicas, hay dos equipa-
mientos educativos, y los dos son cole-
gios de educación infantil, o guarderías. 
Se trata de ‘La casita de mi abuela” en 
Arrecife, y ‘Mimados’ en la carretera de 
Güime. El estudio considera que no hay 
equipamientos sanitarios en los que se 
excedan los criterios de calidad.

En Arrecife, las zonas afectadas son los 
diseminados y la parte norte de Argana 
Alta. En Tías, una parte de la urbaniza-
ción Matagorda, la más cercana al aero-
puerto y una parte de la zona industrial 

al igual que la zona industrial de Playa 
Honda y casi un tercio de la población 
de esta localidad, la que se incluye en un 
triángulo imaginario que iría desde la 
explanada de Guacimeta, en una línea 
oblicua a la carretera del Sur hasta llegar 
casi a la esquina del Centro comercial 
Deiland. La superficie total afectada en 
toda la Isla es de más de once kilóme-
tros cuadrados, de los que casi la mitad 
corresponden a Arrecife. El ruido por 
encima de 55 decibelios afecta a 1.800 vi-
viendas en la capital, otras 1.800 en San 
Bartolomé y unas 300 casas en el muni-
cipio de Tías. 

El Gobierno, según la Ley del Ruido, 
está obligado a “prevenir, vigilar y re-
ducir la contaminación acústica, para 
evitar riesgos y reducir los daños que de 
ésta pueden derivarse para la salud hu-
mana, los bienes o el medio ambiente”, 
así como a fijar los objetivos de calidad 
acústica aplicables a los distintos tipos 
de área acústica en que se zonifica el 
territorio”.

Sobre las zonas de conflicto detecta-
das, según señala el estudio, se deberán 
ejecutar algunas medidas protectoras 
o correctoras. El estudio recoge unas 
medidas de reducción del ruido, entre 
las que se incluyen la verificación de 
los estándares de certificación acústica, 
la optimización de los procedimientos 
operativos para lograr la mínima afec-
ción acústica en el entorno, la reducción 
del ruido de las operaciones en tierra, 
medidas de desincentivación de aerona-

ves ruidosas, así como impedir que los 
nuevos instrumentos de planificación 
del territorio aprueben en el entorno 
del aeropuerto modificaciones de los 
usos del suelo que permitan el desarro-
llo de usos incompatibles con la activi-
dad aeroportuaria. También se incluyen 
mecanismos de control y vigilancia de 
la calidad acústica, sistemas de registro 
y tratamiento de quejas por ruido y de 
información y participación pública de 
los agentes implicados, además de la 
creación de comisones de seguimiento. 
El año pasado, Guacimeta registró un 
tráfico de 6.683.966 pasajeros, con 54.632 
operaciones.

Riesgos del ruido
Recientemente, un estudio reali-

zado entre   420 personas que viven 
cerca del aeropuerto internacional de 
Atenas,  concluye que la exposición a 
largo plazo al ruido de los aviones, par-
ticularmente durante la noche, está 
relacionada con un mayor riesgo de de-
sarrollar hipertensión y, posiblemente, 
arritmias e ictus. De igual forma, según 
la Universidad del País Vasco, “la expo-
sición prolongada al ruido, ya sea en la 
vida cotidiana o en el puesto de trabajo, 
puede causar problemas médicos, como 
hipertensión y enfermedades cardíacas 
y afectar adversamente a la lectura, la 
atención, la resolución de problemas y la 
memoria”. “Numerosos estudios conclu-
yen que un ruido constante por encima 
de los 55 decibelios produce cambios en 
el sistema hormonal e inmunitario que 
conllevan cambios vasculares y nervio-
sos, como el aumento del ritmo cardíaco 
y tensión arterial, el empeoramiento de 
la circulación periférica, el aumento de 
la glucosa, el colesterol y los niveles de 
lípidos. Además, repercute en el sueño 
produciendo insomnio, lo que conduci-
rá a un cansancio general que disminui-
rá las defensas y posibilitará la aparición 
de enfermedades infecciosas”, señalan. 

SAÚL GARCÍA

La superficie total 
afectada en toda la 
Isla es de más de once 
kilómetros cuadrados, 
de los que casi la mitad 
corresponden a Arrecife

Infografía de las zonas afectadas, correspondiente a la parte coloreada.
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La “creación de una nueva Autori-
dad Portuaria” en Lanzarote, una 
demanda impulsada por la Cámara 
de Comercio y que ha contado con 
el respaldo de todas las fuerzas po-
líticas de la Isla, “está en proceso de 
estudio”. Así lo destaca el Gobierno 
central en una respuesta en el Con-
greso a la diputada de Podemos por 
la provincia de Las Palmas, Meri 
Pita, que tachó de “disparate el pro-
yecto”, aunque la formación morada 
respaldó en el Cabildo la iniciativa. 
La posición del Gobierno central es 
clara: el nuevo ente tiene que estar 
justificado “por razones de viabili-
dad, funcionalidad y eficacia desde 
la óptica de la gestión portuaria”. 
“En definitiva, que pueda garanti-
zarse su sostenibilidad como una 
Autoridad Portuaria independien-
te”, apostilla.

El Gobierno abre la puerta a que 
Arrecife pueda llegar a tener una 
gestión propia, sin depender de 

El Gobierno central estudia la autonomía del Puerto 
y dice que las inversiones buscan su “viabilidad”
El Ejecutivo asegura que está “impulsando” una “importante inversión” para dotar al Puerto de Arrecife 
de instalaciones “más competitivas” con las que “financiar su modelo económico”

M.R.Puertos de Las Palmas. “Con carác-
ter previo”, explica, “resulta necesa-
rio potenciar la promoción y puesta 
en valor del Puerto de Arrecife”, 
desarrollando “una intensa labor 
comercial que aúne los esfuerzos 
de todas las administraciones y or-
ganismos implicados”. El Ejecutivo 
central vincula las obras de amplia-

ción y mejora del muelle capitalino 
a la posibilidad de que se constituya 
una Autoridad Portuaria propia. 
“En el momento actual, el Puerto de 
Arrecife debe desarrollar las inver-
siones previstas en su Plan director 
para dotarlo de unas instalaciones 
más competitivas con las que fi-
nanciar su modelo económico, y 

en consecuencia, su viabilidad”. 
“Por este motivo”, recalca, “desde el 
Gobierno se está impulsando una 
importante inversión de 23 millones 
de euros”, de tal manera que se in-
crementa en 17 millones los seis que 
se habían previsto inicialmente en 
el Plan de inversiones de Puertos de 
Las Palmas para este año.

En la actualidad están a punto de 
concluir las obras de ampliación del 
dique de Los Mármoles en 430 me-
tros. Puertos de Las Palmas ha ase-
gurado que de los 17 millones que ha 
costado la ejecución, ha adelantado 
14 a la espera de recibir financiación 
de fondos europeos, mientras que 
otros cuatro los aportó el Ministe-
rio de Fomento a través del fondo de 
compensación interportuaria. Los 
siguientes pasos serían la amplia-
ción del muelle de cruceros en Naos 
y el dique de abrigo, para ganar ope-
ratividad especialmente durante los 
temporales del Sur.

Foto: Felipe de la Cruz.
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Los estacionamientos para per-
sonas con movilidad reducida 
(PMR) en Tías sólo lo son en teo-
ría. En la práctica, la mayoría de 
ellos tan sólo son advertencias 
pero no contemplan señales de 
prohibición, por lo que la Policía 
Local no puede sancionar, y si lo 
hace, el expediente finaliza sin 
multa si el afectado recurre, por-
que la señalización no se ajusta a 
la normativa de tráfico en vigor.

Salvador Medina, residente en 
Puerto del Carmen y usuario de 
este tipo de aparcamientos ha 
denunciado en el Ayuntamien-
to que se están incumpliendo 
las normativas existentes en 

Los aparcamientos para personas con 
movilidad reducida en Tías no son válidos
Un usuario de este tipo de aparcamientos denuncia en el Ayuntamiento que algunos estacionamientos 
están mal diseñados y otros mal señalizados y la Policía Local no puede sancionar a quienes los ocupan

Aparcamientos PMR en Puerto del Carmen, en el cementerio y junto al Ayuntamiento, que tienen señales no válidas o están mal 
diseñados. Fotos: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA materia de señalización para 
las personas con discapacidad 
y asegura también que ni se ha 
practicado una interpretación 
correcta de las normas ni se ha 
hecho un estudio adecuado de 
cada zona señalizada. 

Según su relato, los aparca-
mientos suelen estar llenos de 
vehículos que no poseen la tar-
jeta de accesibilidad de la UE. 
“A veces da la sensación de que 
los discapacitados no existimos, 
somos invisibles o no les impor-
tamos”, asegura. “Ya me ha su-
cedido en alguna ocasión tener 
que avisar a la Policía Local y no 
sancionar ni desalojar a los vehí-
culos muy a pesar de ellos dado 
que no hay señal que realmente 

prohíba el aparcamiento a otros 
vehículos, así que esa señal SIA 
y nada, es nada. En definitiva, la 
señal es meramente informati-
va, no prohibitiva, sembrando 
opiniones divididas entre los 
que sancionan sin poder hacerlo 
y los que cumpliendo con lo re-
glamentado legislado no sancio-
nan”, dice en el escrito registra-
do en el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento.

En estos estacionamientos se 
usa la señal vertical con el picto-
grama de Símbolo Internacional 
de Accesibilidad (SIA), que es 
una señal internacional infor-
mativa. Sin embargo, ese símbo-
lo no está recogido en ninguna 
normativa de tráfico, así que al 

no estar homologado ni recono-
cido por la Dirección General de 
Tráfico no se puede sancionar.

En el escrito se ponen varios 
ejemplos. En la zona de Los 
Cocoteros, en Puerto del Car-
men, delante del restaurante 
Playamar, las señales no tienen 
un disco de prohibición, pero 
es que además los aparcamien-
tos tampoco tienen la anchura 
necesaria para facilitar que las 
personas con movilidad reduci-
da se puedan apear del vehículo. 
En esa misma zona, el número 
de aparcamientos también es 
escaso para atender la deman-
da tanto de residentes como de 
visitantes.  

En el Centro comercial Marí-
timo tampoco hay prohibición 
vertical de aparcar. Delante del 
Ayuntamienrto de Tías se da el  
mismo caso y delante del ce-
menterio, cuyos aparcamientos 
se han habilitado muy recien-
temente, no se han pintado de 
forma correcta, ya que si una 

personas aparca en ellos, al salir 
del vehículo acabaría dentro del 
jardín. Entre las conclusiones 
del escrito se apunta que la se-
ñalización ha de estar reflejada 
tanto horizontal como verti-
calmente y contener el símbolo 
de accesibilidad, además de 
una señal vertical que prohíba 
el estacionamiento a los demás 
vehículos. Este usuario pide a la 
Concejalía de Urbanismo que 
ajuste “en el sentido correcto 
los estacionamientos destina-
dos a personas con movilidad 
reducida conforme al Regla-
mento general de circulación, 
prohibiendo el estacionamiento 
de otros vehículos mediante las 
señales R-308 (prohibido esta-
cionar) y la señal S-17 (señal de 
estacionamiento) y facilitando 
el estacionamiento de los vehí-
culos prescritos en el artículo 
30 del RDL 1/2013, evitando los 
perjuicios que irrogan a las Per-
sonas con Movilidad Reducida 
otros vehículos no autorizados”.
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El Ayuntamiento de Tías tendrá 
que pagar 2,2 millones de euros por 
dos sentencias recientes de dos ca-
sos que se arrastran desde la época 
en que era alcalde José Juan Cruz 
(PSOE). El Ayuntamiento, defendi-
do por Juana Fernández de las He-
ras, ha perdido los dos casos, uno en 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias y otro en el Supremo. El 
primero de ellos, por el que tendrá 
que pagar 900.000 euros, se trata 
de la liquidación de las deudas con 
la Seguridad Social de la anterior 
empresa que llevaba el contrato de 
limpieza y recogida de basura en el 
municipio, Salimpa, cuya relación 
con el Ayuntamiento terminó en 
2012. 

La sentencia considera que el 
Ayuntamiento se debe hacer cargo, 
de forma solidaria, de esa deuda que 
tenía la empresa por no pagar la Se-
guridad Social de sus trabajadores, 
porque tuvo el servicio secuestrado  

durante dos años (desde finales del 
año 2009) y por tanto asumió no 
sólo el servicio sino todas las obli-
gaciones de la concesionaria, inclui-
das las cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

La otra sentencia, del Tribunal 
Supremo, tiene que ver con un 

procedimiento de reintegro soli-
citado por la Dirección General de 
Coordinación de Competencias con 
las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales por unas obras 
incluidas dentro del conocido como 
Plan E, de asfaltado de calles en el 
municipio por 1,3 millones de euros. 

Tías tendrá que pagar 2,2 millones por dos sentencias 
por obras y servicios de la época de José Juan Cruz
Tendrá que abonar 900.000 euros por la deuda con la Seguridad Social de la empresa de limpieza Salimpa 
y devolver 1,3 millones por unas obras del Plan E que no respetaron las condiciones impuestas

El Gobierno central detectó di-
versas irregularidades en la con-
tratación y ejecución de las obras 
y solicitó la devolución del dinero 
porque los recursos del fondo no se 
aplicaron “a los fines y objeto para 
los que fueron otorgados”. En el fa-
llo del Tribunal Supremo se habla de 
“incumplimiento de las condiciones 
de creación de empleo, penalidades 
no impuestas, no ejecución de una 
parte de las obras por falta de dispo-
nibilidad de terrenos, alteración del 
objeto del contrato inicial, pues sólo 
se mantienen las actuaciones origi-
narias en cinco calles, se introducen 
variaciones en tres calles más, se su-
primen las proyectadas en otras cin-
co vías y se proyectan actuaciones 
en trece nuevas localizaciones, no 
ejecución de obras en cuatro calles 
según el proyecto modificado y no 
comunicación del proyecto modi-
ficado al órgano concedente de la 
subvención”. 

José Juan Cruz (segundo por la izquierda), en su última etapa en la alcaldía de Tías. Fotos: Felipe de la Cruz.

SAÚL GARCÍA
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CIFP Lanzarote. En 
las cuentas aparece un 
millón de euros y, desde la 
Cámara de Comercio, se 
ha reclamado modernizar 
el centro. Las actuales 
instalaciones datan de los 
años 80 y están obsoletas. 
Este curso se impartirá 
vitivinicultura y se demanda 
formación en agua, energía 
o imagen y sonido.

De entrada, Lanzarote sale bien parada 
en la fotografía inicial del presupuesto 
del Gobierno de Canarias para 2018. A la 
Isla se le asignan 72 millones de euros, 
antes de comenzar el trámite parlamen-
tario de debate y enmiendas. Este año, el 
presupuesto fue de 47,8 millones, unos 
24,2 millones menos. En el proyecto de 
cuentas autonómicas aprobado en Con-
sejo de Gobierno, Lanzarote encabeza 
las Islas no capitalinas: recibiría 10,5 
millones más que Fuerteventura y 14,3 
millones más que La Palma. Si se con-
cretan las cifras en la ley que apruebe el 
Parlamento de Canarias, planteadas por 
el Gobierno de CC y con el respaldo en 
la oposición de PP y ASG, Lanzarote ten-
dría el presupuesto más elevado desde 
hace ocho años.

La principal partida económica será 
para obras de carreteras de interés re-

El presupuesto del Gobierno para la Isla en 
2018 se dispara por encima de los 72 millones
Las principales inversiones serían en carreteras, con más de 15 millones, 
y la ampliación del puerto de Playa Blanca, con 14 millones de euros

M. RIVEIRO

gional: unos 15,5 millones de euros. Para 
el próximo año está previsto que ya se 
cuente con un nuevo convenio para 
obras de carreteras entre Canarias y el 
Gobierno central. En Lanzarote, las úl-
timas inversiones en carreteras fueron 

las de la Circunvalación de Arrecife (31,8 
millones), finalizada en julio de 2015, y 
las mejoras puntuales entre la glorieta 
de Mácher y la de Playa Quemada (2,9 
millones), concluidas en marzo del mis-
mo año. Para 2018, el Gobierno regional 
tiene contemplado contratar un proyec-
to entre Yaiza y Arrecife, y otro entre 
Guatiza y Órzola.

Otra inversión relevante será la am-
pliación del muelle de Playa Blanca, cu-
yas obras tienen asignados 14,3 millones. 
Los trabajos se han retrasado por cues-
tiones burocráticas pero se espera que 
arranquen de manera inminente. 

En cuanto a infraestructuras sanita-
rias, aparecen dos proyectos largamen-
te demandados: el consultorio local 
de Costa Teguise, que tiene más de 1,3 
millones de euros, y el Centro de Salud 
de Argana Alta, en Arrecife, con medio 
millón de euros. También aparecen 
288.000 euros para el consultorio local 

de Tinajo, que ya tenía 1,1 millones en el 
presente ejercicio. Una inversión signi-
ficativa es la que se prevé en materia so-
ciosanitaria, con la anunciada residencia 
de mayores en Tahíche, que dispone de 
4,3 millones.

Para equipamientos educativos tam-
bién hay varios proyectos que cuentan 
con consignación presupuestaria para 
recibir un impulso el próximo año: el 
CEIP La Destila, una obra ya avanzada, 
tiene 1,4 millones de euros, mientras que 
el CEO Playa Blanca, del que se puso la 
primera piedra en octubre, cuenta con 
2,4 millones, y el IES Haría, también 
‘empezado’ en septiembre, dispone de 
casi tres millones. Para el CEIP Costa 
Teguise hay 400.000 euros y para el co-
legio de Los Geranios, en la capital, otros 
600.000 euros. El Centro Integrado de 
Formación Profesional Zonzamas, que 
se estrena bajo este modelo en el presen-
te curso, recibirá un millón de euros. Y 
el Instituto de formación marítimo pes-
quero también recibirá una inyección de 
745.000 euros.

El Palacio de Congresos volvió a entrar 
en la agenda del Gobierno de Canarias 
este año, aunque su ejecución, entre 
otros factores, está pendiente de que se 
modifique la calificación del suelo en la 
parcela cedida en las inmediaciones de la 
sede del Cabildo. La partida económica 
se eleva de 150.000 euros a 1,5 millones. 
Para el proyecto de recuperación del Is-
lote de Fermina, que se consensuó que 
liderarían los Centros de Arte, Cultura y 
Turismo, hay 250.000 euros.

En las cuentas autonómicas aparecen tres millones para la construcción en la Isla de vivienda de 
protección pública, una de las principales demandas ante el incremento imparable de los precios 
de alquiler. La misma cuantía se ha asignado a la partida denominada ‘Arrecife, capital de la bios-
fera’. Para el Patrimonio histórico de la Isla hay dos proyectos significativos: 1,8 millones para el 
yacimiento arqueológico de Zonzamas y 100.000 euros para el de San Marcial del Rubicón.

Tres millones para vivienda y otras inversiones

Si se concretan 
las cifras en la 
ley que apruebe 
el Parlamento 
de Canarias, 
Lanzarote tendría 
el presupuesto más 
elevado desde hace 
ocho años
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La polémica sobre la instalación de 
nuevas torretas eléctricas en Lanza-
rote y Fuerteventura llega a las Cor-
tes. La senadora de Nueva Canarias 
(NC), María José López Santana, 
ha presentado ante la Comisión de 
energía, turismo y agenda digital 
una iniciativa en la que solicita que 
se lleven a cabo las actuaciones que 
sean necesarias para paralizar la ins-
talación del tendido eléctrico aéreo 
en las Islas orientales.

Así, solicita que se paralice la 
instalación de las 53 nuevas torre-
tas previstas en Lanzarote y las 326 
contempladas por Red Eléctrica de 
España (REE) para Fuerteventura. 
El Cabildo majorero ha logrado la 
paralización judicial de un tramo 
de la nueva red y recientemente ha 
exigido al Gobierno de Canarias que 
anule de oficio la autorización am-
biental y la declaración de utilidad 
pública del proyecto, por vulnerar 
la normativa al haberse fraccionado 

El Senado debate la paralización de medio 
centenar de torretas eléctricas en Lanzarote
Una iniciativa de NC pide que se respete el criterio de las instituciones de las Islas orientales. 
En Fuerteventura el Cabildo ha emprendido una batalla legal para frenar la instalación

en tres tramos para eludir controles 
más severos.

En la parte de Lanzarote, entre 
Mácher y Playa Blanca, fuentes de 
REE señalan que “todavía no se han 
iniciado las obras” y que “se conti-
núa trabajando con las distintas 
administraciones para analizar las 
posibles mejoras al proyecto apro-
bado”. Al contrario que en Fuerte-
ventura, el Cabildo de Lanzarote no 
ha emprendido acciones judiciales. 
Red Eléctrica insiste en sus argu-
mentos: que la línea de 132 kilo-
voltios “es de especial importancia 
para resolver las debilidades de la 
red de transporte en la Isla, y poder 
garantizar la seguridad y calidad del 
suministro”, además de permitir el 
desarrollo de energías renovables 
“de forma segura y eficiente”.

En la iniciativa que se debatirá 
en el Senado se reclama que se res-
peten los planes insulares de orde-
nación y que se exploren fórmulas 

técnicas que respeten la voluntad de 
las instituciones locales.  Además, 
se considera que Red Eléctrica no 
ha tenido en cuenta su compromiso 
con el desarrollo sostenible porque 
el trazado afecta a espacios protegi-

dos de enorme riqueza 
natural. Recuerda que 
el proyecto fue infor-
mado negativamente 
tanto por el Cabildo de 
Lanzarote como por el 
Ayuntamiento de Yaiza 
y la Dirección general 
de infraestructuras 
viarias, aunque el Go-
bierno canario le dio 
el visto bueno en 2014. 
“El respeto al medio 
ambiente, la biodiver-
sidad y la seguridad y 
salud de los habitantes 
de Lanzarote y Fuerte-
ventura no deben ocu-
par un segundo plano, 

sino que tienen que prevalecer por 
encima de los intereses de aquellos 
grupos inversores cuya única fina-
lizad es obtener los máximos be-
neficios y la máxima rentabilidad a 
costa de lo que sea”, concluye. 

DDL
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El indicador Arope (At Risk Of 
Poverty and/or Exclusion), con el 
que trabaja la Unión Europea, mide 
el porcentaje de población que se 
encuentra en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social. De forma muy 
resumida, una persona está en esa 
situación si cumple alguno de es-
tos tres criterios: vivir en un hogar 
con una renta inferior al umbral 
de pobreza (el sesenta por ciento 
de la media de la renta nacional, 
que para 2016 se fijó en 684 euros 
para un hogar compuesto por una 
sola persona), estar en situación 
de privación material severa (no 
poder permitirse vacaciones, no 
tener capacidad para afrontar gas-
tos imprevistos, no tener lavadora, 
teléfono, automóvil y varios condi-

Los ingresos siguen por debajo de la media de 
Canarias y se espera una cifra récord de turistas 

Según el séptimo informe 
sobre el estado de la 
pobreza, en Canarias está 
en riesgo más del 44 por 
ciento de la población. 
Todos los municipios de la 
Isla, menos Teguise, tienen 
menos ingresos que la 
media del Archipiélago 

cionantes más) o vivir en un hogar 
“con baja intensidad de trabajo”.  

Según el séptimo informe sobre 
el estado de la pobreza ‘Seguimien-
to del indicador de riesgo de po-
breza y exclusión social en España 
2008-2016’, elaborado por Juan 
Carlos Llano Ortiz y editado por 
la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, Ca-
narias es la comunidad autónoma 
con una mayor índice de ese indi-
cador, que afectaría, según este es-
tudio al 44,6 por ciento de la pobla-
ción. Tras Canarias se sitúan Ceuta 
y Andalucía, también por encima 
del cuarenta por ciento, y Castilla 
La Mancha, Extremadura, Murcia y 
Valencia por encima del treinta por 
ciento. 

Este dato contrasta con las vi-
sones triunfalistas de la industria 
turística, el principal sector en el 
Archipiélago, que llegará este año 
a los 14 millones de visitantes, una 
cifra récord. La recuperación, es 
una evidencia, no está alcanzando 
a todos. El volumen económico que 
generó el turismo en Lanzarote, 
según el estudio del Istac sobre el 
gasto que llevan a cabo los turistas, 
pasó de 1.403 millones de euros en 
2009 a superar los 2.632 millones de 
euros en 2015, más que nunca.

Dentro de la comunidad con 
mayor riesgo de pobreza, Lanzaro-
te tampoco sale bien parada en el 
reparto por islas o por municipios. 
Según otro indicador, la estadística 
de declarantes del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas co-
rrespondiente al año 2015, el último 
dato que hay disponible, en Cana-
rias la renta media disponible, en 
términos netos, es de 18.964 euros, 
y sólo hay un municipio de Lan-
zarote que esté por encima de esa 
media, Teguise, con más de 20.000 
euros. El resto está por debajo. En 
la cola están Tinajo, Yaiza y Arre-
cife, por este orden, con una renta 
disponible de algo más de 17.000 
euros. Arrecife se encuentra en el 
puesto número 33 de los municipios 
de Canarias, mientras que Puerto 
del Rosario está en el trece. Por 
encima de 18.000 euros están San 
Bartolomé, Haría y Tías. 

De vuelta al primer indicador, la 
situación en Canarias ha empeora-

se ‘empobrece’
SAÚL GARCÍA

LANZAROTE 
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Foto: Felipe de la Cruz.

do desde el año 2008, cuando em-
pezó la crisis. El riesgo de pobreza 
creció diez puntos en este periodo, y 
ha pasado de afectar al 34 por ciento 
de la población, al 44, mientras que 
en otras comunidades como Balea-
res, Asturias, La Rioja y Murcia, en 
ese mismo periodo, la tasa dismi-
nuyó en un diez por ciento. 

Pero los datos son aún peores para 
Canarias, que lidera también, junto 
a Andalucía, la tasa de población en 
pobreza severa, y además es la co-
munidad con mayor incremento de 
esa tasa, pasando del 5,9 al 13,6 por 
ciento en los últimos ocho años. 

Pero si la estadística es pertinaz, 
también lo es su interpretación. 
Desde hace años, los sindicatos aler-
tan de que la precariedad laboral ha 
llegado para instalarse y produce un 
empobrecimiento a la población. 
Los servicios sociales están satura-
dos, la economía sumergida no la 
niega ni siquiera la patronal y la si-
tuación de pobreza afecta a personas 
con trabajo, no sólo a desempleados. 

El indicador que ofrece un atisbo de esperanza, o 
de mejora, es el que ha aparecido como lastre en 
los últimos años: los datos de desempleo. En los 
últimos cuatro años casi se ha reducido a la mitad. 
Hay otra circunstancia añadida, y es que hasta el 
año pasado la tasa de paro en Lanzarote siempre 
estaba por encima de la media nacional y de la me-
dia de Canarias, y desde entonces el índice ya es 
más bajo que la media del Archipiélago. La tasa de 
paro está ahora en el 18,9 en Lanzarote mientras 
que en Canarias se sitúa en el 21,8 y en España 
en el 16,3. Según la última Encuesta de Población 

Activa de los meses de julio, agosto y septiembre, el 
desempleo ha bajado en cinco puntos en un año. El 
problema sigue siendo la temporalidad y la calidad 
de esos empleos. Los datos del Observatorio Canario 
de Empleo del mes de septiembre arrojan que duran-
te ese mes se hicieron 5.486 contratos, pero más 
de 2.000 fueron de menos de un mes, 1.094 fueron 
de menos de tres meses, otros 1.000 de entre tres y 
seis meses y sólo 1.230 de duración indeterminada. 
En lo que va de año, sólo el 13 por ciento de los 
contratos de trabajo que se han hecho en la Isla son 
indefinidos.

El paro desciende por debajo de la 
media pero se instala la temporalidad

En los últimos años, varios par-
tidos han denunciado en el Parla-
mento de Canarias  la existencia de 
“explotación laboral” en el sector 
turístico. UGT señaló en 2016 que 
las denuncias por incumplimiento 
de convenio en cuanto a derechos 
del trabajador habían aumentado en 
la Isla en un 22 por ciento en sólo un 
año. 

Este mismo año se reunían repre-
sentantes de organizaciones sindica-
les y partidos políticos con la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social 
y el Director general de Trabajo del 
Gobierno de Canarias con el objetivo 
de poner freno a la economía sumer-
gida, el incumplimiento de los con-

venios y la precariedad laboral. Y en 
la festividad del 1 de mayo, Comisio-
nes Obreras, elegía la consigna “Con-
tra la pobreza salarial y social, trabajo 
y derechos”, y su secretaria insular, 
Vanessa Frahíja, pedía “acabar con 
la esclavitud y la precariedad labo-
ral en Lanzarote”, tanto en el sector 
turístico como en el comercio. “Una 
vergüenza a pesar de la ocupación 
turística que hay y de los beneficios 
empresariales”, añadía. 

Esta misma semana, en declara-
ciones a la cadena SER, la consejera 
de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno canario, Cristina Valido, 
decía que “la principal medida para 
reducir las cifras de pobreza en Ca-
narias sería una reforma laboral que 
evite situaciones de explotación la-
boral legal o que los sueldos no lle-
guen a 600 euros”. 

Pero si la pobreza llega por la re-
baja en los ingresos, también se da 
por el aumento de los gastos. En el 
último año, la situación de la vi-
vienda de alquiler en Lanzarote ha 
empeorado hasta alcanzar un grado 
de emergencia. Los alquileres no 
sólo han subido sino que la vivienda 
disponible se ha reducido y por tanto 
se ha multiplicado la ocupación y las 
infraviviendas, al mismo tiempo que 
se ha reducido el poder adquisitivo 
de las familias que viven en régimen 
de alquiler.
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Cada día aumenta el temor de las 
asociaciones a que el estado de salud 
de las personas sin hogar empeore 
al pasar la noche a la intemperie y 
no disponer de un refugio para al-
bergarles. Estar en la calle aumenta 
además el riesgo de sucumbir a las 
adicciones, como el alcoholismo y la 
drogadicción y tampoco ayuda a la 
imagen de la ciudad. Podemos verlos 
en bancos o al abrigo de los cajeros, 
incluso los hay que han tenido la 
‘suerte’ de instalarse de okupas.

Andrés Alexis lleva cuatro años 
acudiendo al comedor social de Ca-
lor y Café. Sin trabajo y sin hogar, se 
vio abocado a la ayuda de esta orga-
nización. Su familia no quiso aten-
derle y afortunadamente un amigo le 
deja dormir en su garaje. Por la tarde 
ve la televisión con otro grupo de 
usuarios en el local de la asociación a 
la espera de que le sirvan la cena, que 
las cocineras voluntarias ya están 
preparando, mientras Pimpi y Joel 
seleccionan y empaquetan la ropa 
que ha sido donada. La asociación 
cuenta con un total de 32 voluntarios 
que se turnan para prestar sus servi-
cios a esta buena causa a los que se 
suma un grupo de suplentes. Algu-
nos de ellos han pasado por la situa-
ción de los mismos usuarios a los que 
atienden desinteresadamente.

Pilar, una de las voluntarias, cuen-
ta que ahora acuden personas de 

M.J. LAHORA

Malviviendo en la calle
Un total de 122 
personas sin hogar 
son atendidas en la 
Isla, pero podrían ser 
más los ‘sin techo’ 
para los que se 
reclama un albergue 
público que no llega

todo tipo”, incluso familias, a reco-
ger su paquete de alimentos. Sor Ana 
gestiona desde hace 21 años este cen-
tro de acogida y prevención donde 
acuden personas con problemas de 
drogodependencias o aquellas con 
escasos recursos para alimentarse y 
para asearse. Dispone de una nave 
en la que habilita un comedor social 
y otros servicios en la calle Escotilla 
de Puerto Naos, cedida por el Ayun-
tamiento de Arrecife y que abre a 
diario para servir las cenas a partir 
de las 19.00 horas. Allí los ‘sin techo’ 
disponen de comida, aseo y servicio 
sanitario para limpieza de heridas y 
curas. La encomiable labor de Sor 
Ana le ha valido ser reconocida como 
Conejera del Año. 

Particulares realizan sus aportacio-
nes de comida, mientras que hoteles 
y apartamentos les llevan mantas 
que al anochecer recogen aquellos 
que han elegido la opción de vivir 
en la calle. “Los que se ven por Val-
terra y los del Charco no quieren una 
cama en condiciones, quieren tener 
el cartón de vino al lado y el cigarro. 
Algo que no podrían hacer en un al-
bergue”, comenta la hermana. Calor 
y Café cuenta con diez plazas en su 
pequeño albergue, pero prefieren 
acoger a aquellas personas de mayor 
confianza y que asumen las respon-
sabilidades. También presta aten-
ción médica los martes, así como un 
servicio de enfermería  y psicólogos 
que ofrecen orientación a quien la 

demanda. Diariamente atiende a 
unas 45 personas, aunque el come-
dor tiene capacidad para 80. “Casi 
todos los que vienen al comedor 
viven de okupas, por lo que tienen 
luz, pero están sin agua y aprovechan 
cuando vienen para asearse y dejar 
su ropa para lavar”, explica.

Sor Ana insiste en la necesidad de 
habilitar un albergue público. Está 
convencida de que de existir un con-
trol sobre estas personas alcohólicas 
podría ayudarles a salir de la adicción 
“y el Ayuntamiento tiene medios 
para enfrentarse a una atención más 
personalizada con personal técnico”. 
Explica que la demanda de la resi-
dencia para personas sin hogar “lleva 
años dando vueltas”. 

Alicia Martín, presidenta de Cruz 
Roja asegura que “hay una necesidad 
imperiosa de contar con un albergue 
público, y, sin embargo, hasta el mo-
mento no se le ha dado prioridad y 
sigue aumentando la demanda de 
solicitantes de un hogar”. En este 

Un voluntario en las instalaciones de Sor Ana. Fotos: Felipe de la Cruz.

El nuevo consejero de Bienestar Social del Cabildo 
de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, explica que es difícil 
establecer un censo de personas sin hogar ante la bolsa 
de okupas itinerantes que existe
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TEMA DEL MES

“El albergue público es una de las mayores 
reivindicaciones de Cruz Roja. Siempre que hemos 
podido lo hemos reclamado, es una vergüenza e 
irresponsabilidad que esta Isla no disponga de uno, hay 
mucha gente en esta situación, que no puede esperar”

sentido, señala que “siempre que 
hemos podido lo hemos reclamado 
públicamente, es una vergüenza e 
irresponsabilidad que esta Isla no 
disponga de ello, hay mucha gente 
en esta situación, que no puede es-
perar”. Teme además que con la ines-
tabilidad política que gobierna en las 
administraciones de la Isla siga sin 
salir adelante el ansiado proyecto. 
Ellos pueden colaborar pagándoles 
una o dos noches en una pensión, 
pero sin una estabilidad no se les 
puede ayudar a salir de la adicción y 
acaba empeorando su salud. 

No se dispone de un censo fiable 
de personas sin hogar, según explica 
Alicia Martín, pero tras cruzar datos 
con el resto de asociaciones de la Isla 
se ha establecido que hay un total de 
122 personas sin hogar atendidas, si 
bien “pueden ser muchas más, que 
no solicitan atención”. Actualmente, 
Cruz Roja en Lanzarote está traba-
jando por prestarles mayor ayuda. 
La ong ofrece información y asesora-
miento sobre los diferentes recursos 
existentes en la zona, así como la de-
rivación a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y otras entidades pú-
blicas y privadas, además de trasla-
dos puntuales a centros de salud. Se 
les ofrece también alimentos y kits 
de higiene. Tan sólo en el municipio 
de Arrecife este reparto ha beneficia-
do a más de 6.000 personas. 

Desde Cáritas, la labor se cen-
tra también en derivarlos a la casa 
de acogida que dirige la ong Flora 
Acoge y a los comedores, tanto el 
de esta misma asociación en la calle 
La Palma, como el que gestiona Sor 
Ana en Puerto Naos. Al ser perso-
nas sin hogar la ayuda alimentaria 
que mensualmente otorgan a las 
familias desprotegidas se limita a 
bebidas y alimentos que puedan in-
gerir sin necesidad de cocinar. Con 
respecto a esta ayuda de alimentos, 
en septiembre se ha visto incremen-
tada la necesidad con motivo de que 
muchas familias han concluido sus 

contratos de trabajo al finalizar la 
temporada de verano. Al igual que en 
Cruz Roja, su labor no puede ir más 
allá de costear una o dos noches de 
pensión para estos casos y derivarlos 
a los Servicios Sociales municipales. 
También les ayudan a poder despla-
zarse entre Islas. El coordinador de 
Cáritas, al igual que el resto de re-
presentantes de ongs de Lanzarote, 
insiste en la necesidad de disponer 
de un albergue público. “Es una rea-
lidad que existe”, enfatiza. Cáritas 
recuerda también que no todos los 
‘sin techo’ se dejan ayudar. En la ac-
tualidad, la asociación ayuda con la 
entrega de lotes de alimento a más 
de 200 familias.

El nuevo consejero de Bienestar 
Social del Cabildo de Lanzarote, Juan 
Manuel Sosa, explica que es difícil 
establecer un censo de personas sin 
hogar ante la bolsa de okupas itine-
rantes que existe. El Cabildo cuenta 

con un albergue en La Santa en el 
que disponen de plazas libres, si bien 
hay que cumplir una serie de requi-
sitos. También señala que se está 
valorando la compra de terrenos por 
parte del Gobierno de Canarias en la 
zona de Tías para construir otra resi-
dencia insular. En materia de ayudas 
económicas, el Área de Servicios So-
ciales del Cabildo ha hecho entrega 
de subvenciones por valor de 211.569 
euros a un total de 208 demandantes 
en situación de emergencia social. 

Pisos tutelados 
Por su parte, la alcaldesa de Arreci-

fe, Eva de Anta, explica que “el Ayun-
tamiento cuenta con 300.000 euros 
para la compra de pisos tutelados 
cuya gestión se haría desde Servicios 
Sociales, entendemos que ésta es una 
solución más viable que el albergue 
para las personas que viven en la 
calle ya que hay una mayor integra-

ción”. La alcaldesa añade que “desde 
la Concejalía de Servicios Sociales 
atendemos a personas en exclusión 
social, que están en la calle o sufren 
de una pobreza extrema, pero se 
debe tener en cuenta que en algunas 
ocasiones se trata de personas que 
no se dejan ayudar y esos son los 
casos más difíciles. Aún así nuestros 
profesionales municipales trabajan 
para que estas personas puedan vivir 
de forma digna y donde no puede 
llegar el Ayuntamiento llegan distin-
tas asociaciones subvencionadas por 
éste como el caso de Calor y Café”. 

300.000 euros sin entregar
Con respecto a las ayudas para per-

sonas en riesgo de exclusión social, el 
consejero de Bienestar Social recuer-
da que hay 300.000 euros de ayudas 
sociales para casos de emergencia so-
cial bloqueados por la ausencia de un 
informe municipal proveniente del 
Ayuntamiento. “Entre estas personas 
se encuentran aquellas que han visto 
la imposibilidad de pagar el alquiler 
o la hipoteca”. Al respecto, explica 
que “para poder conceder estas sub-
venciones, que engloban también 
alimentos y otros enseres, se necesita 
una resolución del Consistorio, pero 
no se está haciendo ninguna porque 
tiene completamente desmantelada 
el área de Servicios Sociales. Ni han 
contratado desde el mes mayo a un 
trabajador social”, enfatiza. 

Desde el Ayuntamiento de Arreci-
fe, su alcaldesa Eva de Anta responde 
a estas críticas que “el área de Ser-
vicios Sociales dista mucho de estar 
desmantelada. Hemos solicitado en 
reiteradas ocasiones que desde el Ca-
bildo se debe modificar la ordenanza 
o el reglamento interno para que di-
cha institución no tenga que esperar 
por un informe del Ayuntamiento 
para continuar con determinados 
procesos. El Cabildo no debe supedi-
tar casos de esta índole a un informe 
determinado por nuestra parte”.

Sor Ana insiste en la necesidad 
de habilitar un albergue 
público. Está convencida de que 
de existir un control sobre estas 
personas alcohólicas podría 
ayudarles a salir de la adicción 
“y el Ayuntamiento tiene 
medios para enfrentarse a una 
atención más personalizada con 
personal técnico”
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- La forma de organizar las vaca-
ciones ha cambiado mucho en los 
últimos años. ¿Los nuevos motores 
de búsqueda han promovido ese 
cambio o se han adaptado a él? 

- Siempre se dice que Internet 
ha democratizado. Yo creo que 
la entrada de Internet ha abier-
to la posibilidad de poder elegir, 
como turistas, entre más opcio-
nes. TripAdvisor nace con esa 
finalidad, para que el usuario 
conozca la experiencia de otros 
viajeros para tomar su decisión. 
El hecho de que se reserven 
menos paquetes se basa en el 
tipo de viajes que hacemos, en 
intentar vivir la experiencia casi 
como un residente. No sé dónde 
está el punto de cambio...

- Habla de democratización, pero 
también se puede interpretar que 
hay una dictadura de la opinión de 
aquellos que son más activos en las 
redes sociales…

- Tenemos un porcentaje muy 
alto en todo tipo de estableci-
mientos. Si yo llego a Lanzarote, 
puedo saber lo que opinan los 
locales, el que vive en Lanzaro-
te. No hay más opiniones sobre 
un tipo de actividad u otra. 
Ayudamos a pequeñas empresa 
a tener clientes internacionales 
que quizá nunca les hubieran 
llegado.

- ¿Está mejor posicionado quien 
es más activo en la página, quien 
pone más de su parte?

- El ranking es inamovible. 
No se puede modificar ni como 
usuario ni como negocio. Se 
establece por tres criterios bási-
cos: el número de opiniones, lo 

SÁUL GARCÍA

buenas que sean y lo fresca, lo 
reciente que es la información. 
Cuanto más nuevas sean, mejor 
posicionado estás. Sí hemos pe-
dido a pymes que se actualicen 
en el uso de Internet, que es 
bueno para ellos, y les pedimos 
que les digan a sus clientes que 
opinen sobre ellos. Como esta-
blecimiento, puedes responder 
o no a los comentarios pero eso 
no te posicionará mejor en el 
ranking.

- Hay elementos de los esta-
blecimientos, como las buenas 
prácticas ambientales o el respeto 

a los derechos laborales, que se 
podrían valorar y ahora no se va-
loran. ¿Desde TripAdvisor se va a 
intentar que se valoren este tipo de 
comportamientos?

- A principios de este año fir-
mamos con la Organización In-
ternacional del Turismo el có-
digo ético para el turismo. Este  
código es un espejo de cómo 
trabajamos y entendemos el 
turismo. No podemos más que 
educar e intentar explicar esto 
y cómo se debe viajar y recibir 
a todos los niveles, como trato 
al empleado, qué visitar, qué 

huella dejas... y la única manera 
que tenemos es explicar cómo 
trabajamos nosotros.

- ¿La crítica especializada se 
cuenta entre los enemigos de 
TripAdvisor?

- Son temas diferentes. Nunca 
he hablado con un crítico profe-
sional pero supongo que tienen 
unos baremos que distan de los 
baremos de otros usuarios. Lo 
que valoro yo de un sitio y lo 
que valora un crítico son cosas 
distintas y pueden convivir. 
Nuestro poder no es tener 400 
millones de críticos gastronó-
micos, tenemos gente que ha 
vivido una experiencia y la com-
parte. Hay espacio para todos. 

- Y los touroperadores y agencias 
de viajes, ¿son enemigos o aliados?

- No somos enemigos de na-
die y trabajamos mucho con 
touroperadores. TripAdvisor no 
excluye ninguna forma de via-
jar. El que siga comprando con 
touroperación puede acceder a 
TripAdvisor, consultar el hotel 
y decirle al touroperador que le 
haga el paquete con ese hotel. 
Ellos también han reformado su 

Foto: Felipe de la Cruz.

“La entrada de Internet ha abierto la posibilidad de poder 
elegir, como turistas, entre más opciones. TripAdvisor 
nace con esa finalidad, para que el usuario conozca la 
experiencia de otros viajeros para tomar su decisión”

“Si la opinión de los usuarios de TripAdvisor no 
fuera veraz, no llevaríamos 17 años en el mercado”

Leire
González

RESPONSABLE DE DESTINOS DE TRIPADVISOR PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y PAÍSES NÓRDICOS 

TripAdvisor se ha convertido en la principal herramien-
ta de Internet para escoger dónde comer, dónde alojarse 
o qué hacer en las vacaciones, con más de 500 millones de 
comentarios. González participó en el Congreso de Turis-
mo Sostenible que se celebró en Jameos del Agua. 

modelo de negocio y no hay un 
choque frontal de competencia 
con ellos. 

- ¿Es diferente el usuario de Trip-
Advisor de España del de otros paí-
ses? ¿Es más positivo, más negativo?

- El usuario que escribe en 
TripAdvisor no escribe en un 
tono negativo. Suele hablar en 
tono positivo de la experiencia. 
La media de puntuación es de 
cuatro sobre cinco, a nivel glo-
bal, y ese comportamiento, en 
28 idiomas, es muy parecido en 
todos los mercados. Los patro-
nes son bastante similares. Al 
fin y al cabo, estamos hablando 
de vacaciones… y todos quere-
mos irnos de vacaciones.

- ¿Cómo trabaja TripAdvisor 
para garantizar la veracidad de los 
comentarios?

- Llevamos 17 años y una de 
las grandes luchas es la veraci-
dad, que el contenido sea veraz 
y real y coincida con lo que el 
usuario se va a encontrar. Esta 
es nuestra gran lucha. Siempre 
hay que estar alerta de por dón-
de pueden venir estas fuentes 
menos fiables y hay un equipo 
de gente especializada en de-
tectar esto: hay unos filtros que 
hay que pasar cuando se escribe 
la opinión, que no se publican 
en el acto y saltan alertas que 
detectan palabras o patrones… 
A partir de aquí se pueden 
detectar otras opiniones que 
han copiado el mismo patrón. 
Trabajamos de forma muy con-
cienzuda para que no pase esto. 
¿Podría ser encontrarse con una 
opinión fraudulenta? No somos 
infalibles, pero si la opinión 
de los usuarios no fuera veraz, 
no llevaríamos 17 años en el 
mercado. 

- ¿Qué valoración tiene Lanzarote 
como destino en TripAdvisor?

- Creo que salen más de 2.000 
restaurantes y 600 alojamien-
tos. Lanzarote es un destino 
con una puntuación media muy 
interesante. Dividimos en aloja-
mientos, lugares donde comer y 
qué hacer en el destino. La per-
cepción del público, que son pa-
rejas y familias principalmente, 
es que es un destino muy bien 
valorado y con un público muy 
fidelizado. 
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El ejemplo más claro “y quizá el 
más famoso”, señala María Cañada, 
es el de Nueva Zelanda y la saga de 
El Señor de los Anillos. “Este país, 
en el apartado de ¿Qué hacer? de 
su página web tiene una entrada 
completa dedicada a la Casa de la 
Tierra Media, dejando ver al turista 
un pequeño atisbo de lo que pue-
de encontrarse que tenga que ver 
con las películas de El Señor de los 
Anillos y El Hobbit; permite realizar 
una visita virtual de 365 grados, un 
test de personalidad para ver qué 
personaje de las películas sería el 
turista y una sección que muestra 
a los visitantes la posibilidad de 
realizar tres rutas...”. Pero también 
hay otros, como Escocia, con rutas 
organizadas por los rodajes de pelí-
culas como El Código Da Vinci o Ha-
rry Potter, Los Angeles, Vancouver o 
Croacia, que recibió en 2014 un 17 
por ciento más de turistas, en parte 
por el impulso de las localizaciones 
de Juego de Tronos. En España, se-
ñala Cañada, los pueblos donde se 
rodó esta serie de HBO también 
están atrayendo la visita de fans. 

María Cañada presentó el pasado 
mes de junio su trabajo de Fin de 
grado en la Escuela de Turismo de 

Hacer turismo

Lanzarote. El trabajo, con el título 
‘Turismo cinematográfico como 
elemento de atracción de un des-
tino turístico. El caso de Canarias’, 
obtuvo una nota superior al 9 y 
tuvo como tutor a Pedro Calero. 
María, aficionada al cine, ya había 
hecho durante la carrera un trabajo 
previo sobre turismo de cine y con-
sidera que este tipo de turismo pue-
de servir para que se diversifique  la 
oferta complementaria en las Islas. 
“No es tanto que haya turistas que 
vengan sólo por eso, sino que, una 
vez que ya están aquí, pueden visi-
tar las localizaciones”, dice.  

En su trabajo afirma que “desde 
sus orígenes, el cine y el turismo 
han estado indiscutiblemente li-
gados”, y que las localizaciones 
cinematográficas de Canarias se 
pueden aprovechar como reclamo 
turístico, por ejemplo “a través de 
una página web que detalle los en-
tresijos de los rodajes que han teni-
do lugar en las Islas”. La propuesta 
final del trabajo es la realización 
de una web, o blog, o guía de viaje 
donde se incluyan esas localizacio-
nes y que recopile toda la informa-
ción existente e interesante sobre 
las películas que se han rodado en 
Canarias, “el punto exacto donde 
esto ha tenido lugar y que explique 
un poco más de las zonas de rodaje 
que no son conocidas normalmen-
te por los visitantes de las Islas”. 
En su TFG, María incluye, con 
fotografías, una gran cantidad de 
localizaciones de películas rodadas 
en el último medio siglo en cinco 
de las siete islas. 

Entre el apartado de conclu-
siones dice que “es asombrosa la 
cantidad de películas que se han 

rodado en el Archipiélago (…) lo 
cual ha sido bastante positivo para 
la economía de las Islas”, pero tam-
bién dice que “sin embargo, la in-
formación sobre las localizaciones 
de cine en las Islas no está del todo 
clara y no hay una manera fácil de 
que el turista que acude a las Islas 
sepa que en una u otra tuvieron lu-
gar distintos rodajes”. Ahora, según 
Cañada “funciona más el boca a 
boca que cualquier otra cosa”. 
Esa lista de películas se está au-
mentando cada día, ya que en los 
últimos años, Canarias ha acogido 
rodajes de grandes producciones, 
como la serie Black Mirror o la pelí-
cula Allied en Gran Canaria, Exodus 
y Star Wars (que aún no se ha es-
trenado) en Fuerteventura o In the 
heart of the sea en El Hierro y Lan-
zarote. Precisamente, uno de los 
rincones de cine preferidos de Ma-
ría está en El Golfo, donde se rodó 
esta cinta sobre Moby Dick, que re-
conoció al instante en cuanto lo vio 
en pantalla. El Charco de los Clicos 
también es uno de los lugares más 
reconocidos por los aficionados al 
cine, por la película Los abrazos ro-
tos, “y también Famara -dice María- 
que sale de una manera u otra en 
muchas películas”. 

En su trabajo concluye que “las 
entidades de promoción turística 
de diversos países y ciudades se 
han percatado de la importancia 
de la combinación cine-turismo y 
utilizan este recurso para animar al 
turista a visitar el país desde sus pá-
ginas web oficiales”. Eso sí, el límite 
que advierte María es el de evitar 
la masificación que puede llevar a 
un posible deterioro de algunas de 
esas localizaciones. 

MARÍA CAÑADA PROPONE EN SU TRABAJO DE FIN DE GRADO 
APROVECHAR LAS LOCALIZACIONES DE LOS RODAJES EN CANARIAS COMO 
UNA VISITA QUE COMPLEMENTE LA OFERTA TURÍSTICA DE LAS ISLAS

SAÚL GARCÍA

donde otros hicieron cine

Fotocromo de la película ‘Timanfa. Amor prohibido’. Imagen cedida por Saúl Rojas.

Heraclio Niz junto a Omar Shariff durante el rodaje de ‘La isla 
misteriosa’. Imagen cedida por los hijos de Heraclio Niz.

Fotocromo de la película ‘Oro Rojo’, dirigida por Alberto Vázquez-Figueroa. 
Imagen cedida por Saúl Rojas.

Fotocromo de la película ‘Enemigo mío’, protagonizada por Dennis Quaid. 
Imagen cedida por Saúl Rojas.

En su trabajo afirma que “desde sus 
orígenes, el cine y el turismo han estado 
indiscutiblemente ligados”, y que las 
localizaciones cinematográficas de Canarias 
se pueden aprovechar como reclamo 
turístico

[ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO]
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“Las cooperativas trabajamos 
con la gente, y la gente quiere 

energías limpias”

- ¿Qué es la Unión de cooperati-
vas de energías renovables?

- Somos 18 cooperativas 
de diferentes regiones de 
España, y es una inicia-
tiva de hace tres años. 
Tomamos contacto 
porque el coopera-
tivismo en el sector 
eléctrico está un poco 
abandonado y las po-
cas que somos tene-
mos que hacer piña 
porque si no, se nos 
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comen. Nos formalizamos hace un año 
después de varias reuniones. El porqué es 
por supervivencia. Cuando nace una coo-
perativa es débil porque los recursos son 
limitados, y las que llevamos más años 
debemos fomentar el cooperativismo en 
cualquier lugar. 

- En la Unión hay cooperativas muy antiguas 
y otras que acaban de nacer...

- Hay cooperativas centenarias y otras 
que llevan cuatro años, que ya empiezan 
a estar consolidadas, y a funcionar mejor. 
Lo que intentamos es llegar donde se for-
man y decir que no están solos, y que si 
necesitan algo aquí estamos para ayudar.

- ¿De dónde vienen las mayores resistencias 
o dificultades? 

- Hay un factor muy importante, que es 
la burocracia. La electricidad se entiende 
desde el centralismo y sólo se entiende 
hablando con grandes compañías. Una 
pequeña cooperativa necesita varios años 
para desarrollarse. Después, las personas 
somos cómodas... A veces se desaniman 
porque hasta que no pasan tres o o cuatro 
años, es un poco desalentador que cues-
te trabajo salir adelante. La gente que se 
mete en esto, que no se desanime. Si se 
pasa ese tiempo, la cooperativa ya se desa-
rrolla. Hay cooperativas de 100 personas, 
y a veces el trabajo es pesado, pero noso-
tros tratamos de ayudar para que eso no 
decaiga.

- ¿Es más importante que las energías sean 
renovables o el componente social de las 
cooperativas?

- Hay muchas que ya son renovables al 
nacer y otras que no lo hemos sido hasta 
hace unos años. Las cooperativas trabaja-
mos con la gente, y la gente quiere ener-
gías limpias. Yo no quiero dejar un mundo 
peor a mis hijos. Lo que no tenemos es 
la conciencia de ir a ganar mucho dine-
ro. Son dos vertientes unidas: queremos 
fomentar el cooperativismo en el sector 

eléctrico pero también nos parece impor-
tante el cooperativismo en otros sectores. 
En Alginet, por ejemplo, vamos a invertir 
en una planta fotovoltaica para generar 
nuestra propia electricidad.

- ¿Es más fácil convencer de las ventajas de las 
renovables a personas que llevan muchos años 
en una cooperativa?

- Hay de todo. Las que nacen ahora 
tienen otro componente, y es más fácil 
explicarle a la gente que a lo mejor las re-
novables son, de momento un poco más 
caras, pero muy poco. Aún así, tenemos 
la voluntad de seguir por esta vía porque 
aunque nos cueste veinte euros más al 
año, que no es más, tenemos la convicción 
de que esto es el futuro. 

- ¿En qué lugares de España está más desarro-
llado este cooperativismo?

- Está repartido. Existen en casi todas 
las comunidades. A veces es por falta de 
información porque somos cómodos y 
nos gusta llegar a casa y encender la luz, 
y tomar conciencia de dónde viene esa luz 
y qué está pasando para producirla cuesta 
más, pero una vez que se toma conciencia, 
la gente se da cuenta de que puede partici-
par y hacer algo positivo. 

- ¿La experiencia de Alginet puede servir de 
ejemplo a las nuevas cooperativas?

- Las que llevamos más años en el sector 
tenemos nuestras propias redes, según se 
ha ido desarrollando la población. Lle-
vamos ochenta años, y son nuestras las 
redes, los transformadores, tenemos una 
central de transformación, una planta 
fotovoltaica desde hace ocho años, que-
remos comprar un molino eólico, aunque 
nos ponen dificultades... Nosotros rein-
vertimos todo en nuestra población. No 
tenemos ánimo de lucro y devolvemos 
todos los beneficios al pueblo. El primero, 
tener la luz más económica, entre un ocho 
y un diez por ciento más barata. Hemos 
creado una empresa de telecomunicacio-
nes, otra de telefonía móvil, otra de co-
mercialización… Tenemos contratos con 
la Generalitat valenciana por varios mi-
llones de euros, damos luz a los museos, 
al Palau de la Generalitat, al circuito de 
Cheste, con otra comercializadora distin-
ta a la cooperativa, y todos esos beneficios 
se trasladan al pueblo. El mayor beneficio 
es que hemos contratado en ocho años a 
trece personas a tiempo completo con un 
jornal que no baja de 1.200 euros por 14 
pagas, además de ayudas para alimenta-
ción para 95 familias y de material escolar. 

Salvador
Escutia

SECRETARIO DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENERGÍAS RENOVABLES

Salvador Escutia preside la cooperativa eléctrica de Alginet (Valencia), 
con 6.000 socios en un pueblo de 13.000 habitantes y ochenta años de 
historia. Es secretario de la Unión de cooperativas de consumidores y 
usuarios de energías renovables, que agrupa a 18 cooperativas de toda 
España, y participó en las jornadas de presentación de Recoopera, la pri-
mera cooperativa de energías renovables de la Isla. 

“Hay un factor muy 
importante, que es 
la burocracia. La 
electricidad se entiende 
desde el centralismo 
y sólo se entiende 
hablando con grandes 
compañías”
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Cuando nació, en 2007, la 
Asociación Banda de Músi-
ca de Pájara ni siquiera pudo 
adjudicar la totalidad de los 
25 instrumentos adquiridos 
para el préstamo a alumnos. 
Diez años después, y en puer-
tas de su aniversario, la Banda 
cuenta con un banco de 52 
instrumentos y tramita con el 
Gobierno de Canarias el códi-
go de centro para oficializar la 
escuela. Este paso burocrático, 
en el que la asociación lleva 
inmersa dos años, reportará 
ventajas a los alumnos, como 
contar con profesorado con 
titulación superior, la su-
pervisión de las enseñanzas 
regladas por parte de la Consejería o la 
posibilidad de contar con un certificado 
final de grado elemental.

La iniciativa partió de Bernardo Pérez, 
ya fallecido, y Paco Rodríguez, ahora 
presidente de honor de la asociación, en 
un paseo de los dos amigos. “En el sur 
no había estudios musicales, y Paco, que 
traía una charanga al Puertito, pensó que 
sería bonito tener una banda en Morro 
Jable, y enseñar a tocar los instrumen-
tos a los chicos”, explica Javier Santos, 
director de la banda. La propuesta fue 
bien recibida por el Ayuntamiento, que 
ha venido fomentado esta actividad año 
tras año, aportando actualmente 65.000 
euros anuales. También el Cabildo se ha 
sumado hace dos años, con una partida 
de 30.000 euros, “que nos dan aire para 
poder pagar al profesorado, hacer salidas 
o comprar material”, explica Santos.

Al contrario de lo que suele suceder 
en el ámbito artístico, en la asociación 
dicen “no tener queja alguna” de la co-
laboración de las administraciones. “Se 
ve que han visto la labor social que supo-
ne”, aduce el director de la banda. 

Entre las ventajas de las disciplinas mu-
sicales, está “el orden mental” que supone 
tener que estudiar fuera de las clases, lo 
que las diferencia, por ejemplo de las ac-
tividades deportivas”. “Siempre les digo a 
los alumnos que el ensayo es como jugar 
el partido y el estudio en casa, los entrena-
mientos”, dice Javier. Como anécdota, se 
cita a los alumnos más avanzados del IES 
de Morro Jable “que son muchos porque el 
nivel del centro es alto”, comenta. Todos 
ellos forman parte de la asociación. 

Actualmente, a la primitiva banda se 
ha añadido un ‘ensemble’ de metales,  ‘la 

Diez años hablando el lenguaje de los dioses

bandita’, una coral, una charanga y dos 
grupos folclóricos, infantil y adulto. Estas 
formaciones son muy activas, contabili-
zándose una media de 25 actuaciones al 
año, algunas de ellas remuneradas, como 
incentivo sobre todo a los más jóvenes. 
Además, cada dos años se organiza un 
encuentro de bandas de cinco días de 
duración, con formaciones invitadas de 
Canarias o la península.

La escuela, que dirige Inmaculada Gó-
mez, tiene ocho profesores y más de 30 
alumnos “aunque los que se marchan a 
estudiar fuera no terminan nunca de des-
vincularse y cuando vuelven de vacacio-
nes participan en los conciertos”, explica 
Javier, que cree en “el poder de unión de 
un atril y una partitura”. 

Aunque la base de la asociación ha sido 
los metales y la percusión, instrumentos 
propios de las bandas de música, la ade-
cuación de las enseñanzas al título oficial 
ha obligado a adquirir un piano y varias 
guitarras, instrumentos polifónicos, que 
ahora se han convertido en los más po-
pulares entre los alumnos. Sin embargo, 
los músicos advierten de que cuanto más 
singular sea el instrumento elegido más 
oportunidades habrá en un hipotético 
futuro profesional en la música. “Es muy 
raro destacar en piano, y además, no es 
instrumento propio de orquesta, pero una 
tromba siempre tendrá su sitio asegura-
do”, explica el director de la banda.

La labor de difusión es otro de los obje-
tivos del proyecto, que mantuvo durante 
años un blog gestionado por una de las 
alumnas y que ahora prevé inaugurar 
página web, donde encontrar solución a 
dudas “tanto de principiantes como de 
avanzados en la música”. En estas herra-

mientas se recoge la prolífica actividad 
de la asociación, que ha participado en 
innumerables actos festivos de toda la 
geografía insular, viajado a otros encuen-
tros fuera y hasta puesto en escena la exi-

LOURDES BERMEJO tosa versión de la zarzuela ‘La 
verbena de La Paloma’ com-
puesta por el maestro Bretón 
en 1894 que recorrió todos 
los escenarios de la Isla.

La Banda cumplirá sus 
primeros diez años de vida 
en diciembre y prepara una 
celebración “que deje huella, 
que contenga algún elemen-
to que podamos utilizar en 
todas las actuaciones del 
próximo año”, explica Javier. 
Y todos los componentes del 
proyecto musical sureño ya 
trabajan en ello, no solo es-
tudiantes y profesorado sino 
la propia junta directiva “que 
hace una labor increíble de 
forma altruista”. Padres de 
alumnos y músicos compo-

nen este órgano que preside José 
Ángel Martínez y que integran Me-
lani Domínguez, Angelika Vogel, 
Valentín Francés, Francisco Paiser 
y Valentín Reguilón. 

EN LA BOCAINALOURDES BERMEJO

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE PÁJARA

Actualmente se trabaja en convertir la 
escuela en un centro oficial con enseñanzas 
regladas elementales
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MARIATE DIE: 

Mariate Die (Tenerife, 
1964) es directora de arte, 
recreadora de espacios y 
observadora insaciable. Suya 
es la atmósfera de ‘Caníbal’, 
el thriller protagonizado 
por Antonio de la Torre, y 
los ambientes del Festival 
del Cuento Contado de 
Lanzarote, Palabras al Vuelo. 
Acaba de coorganizar los 
primeros talleres de cine 
profesionales de Lanzarote 
y en 2018 inaugurará una 
exposición individual en 
El Almacén con su obra 
pictórica.  

M.J. TABAR

Fotos: Felipe de la Cruz.

Detrás de una puerta de made-
ra azul, en una casa tradicional de 
la Villa de Teguise, se extiende un 
pequeño universo donde manda la 
armonía y el detalle. Hay erizos de 
mar pintados de colores, fragmen-
tos de aulaga convertidos en árboles 
de miniatura, lienzos en gran for-
mato, pigmentos, bocetos, lámparas 
antiguas, libros… El estudio de Ma-
riate Die revela un pequeño porcen-
taje de su carácter. 

Con 17 años salió de Canarias 
para estudiar y empaparse de mun-
do. La licenciatura en Bellas Artes 
en la Universidad Complutense 
fue el principio de una continuada 
historia como alumna en diversos 
centros de formación: fotografía 
en Madrid, dibujo en Italia, gestión 

cultural e ilustración en Lanzarote…  
“Me gusta estudiar”, dice Mariate. 

Su vida profesional tiene dos 
vertientes. Una más íntima, que 
desarrolla en la tranquilidad de su 
estudio (su obra pictórica, sus ilus-
traciones) y otra relacionada con 
el diseño de arte y la decoración. 
“Creo ambientes para que el traba-
jo de otros se pueda desarrollar y 
luzca bien”. Ha diseñado las precio-
sas atmósferas de ‘Hola, soy B’, una 
producción de música y narración 
oral basada en el álbum ilustrado 
escrito por Berta Juan-Roca, y otros 
ambientes mucho más lúgubres, 
como la habitación donde el ‘Ca-
níbal’ de Manuel Martín Cuenca 
descuartizaba a sus víctimas. “Lo 
pasé fatal... De noche, en la sierra 

de Granada, colgando cuchillos y 
desgastando el mármol por donde 
tenía que caer la sangre...”, recuer-
da. Al mismo tiempo, fue un tra-
bajo “maravilloso”. La dirección de 
arte de la película estuvo nominada 
en los Premios Goya. 

También ha trabajado en El mal 
ajeno, Lope, Fin, la serie Cremato-
rio… “Soy especialista en hospita-
les y comisarías de policía”, ríe. No 
descarta volver a trabajar en la in-
dustria cinematográfica si la oferta 
merece la pena, pero “los sueldos 
han bajado un treinta por ciento” 
y las jornadas son maratonianas: 
seis meses trabajando once horas 
diarias, de lunes a sábado, con do-
mingos falsamente libres porque 
deben ser laborables para cumplir 

los plazos de rodaje. Reconoce que 
es un trabajo “duro y estresante” 
donde a veces impera “un machis-
mo impresionante” pero que, a la 
vez, enriquece  muchísimo.  “Co-
noces a gente muy distinta y acce-
des a sitios donde jamás accedería 
una persona normal” (paisajes de 
vértigo en espacios protegidos o 
los calabozos de los juzgados de 
guardia de la madrileña Plaza de 
Castilla). Mariate se encarga de 
coordinar el departamento de arte 
y de la decoración; eso significa 
estar pendiente de muchas cosas 
simultáneamente: desde la luz has-
ta la necesidad de tener materiales 
por triplicado porque en escena se 
rompen tres veces. “Y si hay que 
barrer, barro”. 

el arte
del detalle inteligente
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Con un concierto, una conferen-
cia o un encuentro de escritores 
sigue un procedimiento similar al 
que seguiría en un set de cine. Es-
tudia el guión del evento y analiza 
el espacio. Tiene la capacidad de 
saber qué se puede hacer, y qué no, 
en cuanto ve el lugar. “El éxito de 
mi trabajo es que nadie note por 
qué la atmósfera es especial”. Su la-
bor es “silenciosa” y debe conseguir 
que el espectador “abra sus senti-
dos, para que aprecie mejor lo que 
se le va a enseñar”.  

Desde la disposición de los ele-
mentos decorativos a la ilumina-
ción natural y artificial (“las luces y 
las sombras son muy importantes”), 
pasando por el sonido y el diseño 
gráfico. “Todo tiene que tenerlo 
en cuenta un director de arte”. Un 
ejemplo lo podemos ver hasta el 18 
de noviembre en el vestíbulo de la 
Escuela de Arte Pancho Lasso: la 
exposición dedicada al ilustrador 
Adolfo Serra que diseñó Mariate 
para Palabras al Vuelo. 

Ahora, esta activa lanzaroteña de 
adopción, que lleva trece años en la 
Isla y tiene un fuerte sentimiento 
de comunidad, se dedica a crear 
por cuenta propia. Está volcada 
en la preparación de su exposición 
pictórica en El Almacén, acaba de 
terminar de ilustrar un cuento es-
crito por Iñigo Castanedo, compa-
ñero creativo en Ediciones Salitre y 
en El triángulo de los cuatro lados, 
y está ilustrando un nuevo cuento, 
además de encargarse de los traba-
jos de decoración que le encargan. 

Hoy se ha pasado la mañana pre-
parando la sala Cubo del centro de 
innovación cultural El Almacén 
para los alumnos que asistirán a 
los primeros talleres profesionales 
de cine que se desarrollarán en 
Lanzarote, gracias a su propia per-
sistencia y a la de otros dos profe-
sionales del sector como Mercedes 
Pérez, de la empresa EPC, dedicada 
al alquiler de cámaras y equipos de 

cine, e Ismael Curbelo, productor 
y responsable de la Lanzarote Film 
Commission. El objetivo es formar 
a profesionales del cine en la Isla 
(gente de producción, figurinistas, 
peluqueros, maquilladores…) para 
que trabajen en las producciones 
que se ruedan en Lanzarote. “Mu-
cha gente se ha quedado en lista 
de espera para cursar Producción 
y hará falta un segundo bloque de 
cursos para completar la bolsa de 
trabajo”. Vienen “ponentes de pri-
mera línea” como Nick Igea, Cruz 
Puente y Déborah Pino. 

“No te dejas de preparar en la 
vida”, dice. Su padre siempre les re-
comienda que “estén siempre sobre 
la punta de los pies” y que nunca 
pierdan “la lucecita en los ojos”. 
Mariate procura hacerle caso: “Me 
paso el día observando. Cojo ideas 
de todo: desde la comida a cómo 
se mueve la gente, los aeropuertos, 
capto ideas por todos lados”. 

“Estoy muy preocupada con el 
nivel profesional en Lanzarote, 
porque nos estamos conformando 
con menos de los que deberíamos”. 
Se refiere a muchas cosas, pero pre-
fiere concretar sólo en su sector, 
el mundo del arte, donde observa 

detalles “que no pueden ser”: gen-
te cruzando el escenario cuando 
los espectadores están tomando 
asiento, pianistas mal iluminados, 
programas de mano imposibles de 
leer… 

“En Lanzarote no tenemos ni un 
teatro en condiciones. El Salinero 
lo han ido mejorando, pero tiene 
una caja escénica sin tramoya, no 
hay foso para músicos y, para des-
cargar una escenografía grande, 
hay que parar la Medular porque 
la ubicación del muelle de carga es 
surrealista. Si no tenemos espacios 
donde se pueda representar con 
profesionalidad, ¿qué obras vamos 
a traer?  Eso nos limita”, reflexiona. 

Otro hándicap es que todos los 
espacios para representar el arte 
son institucionales. “Eso es un peli-
gro, porque no existe la competen-
cia de lo privado, que es muy buena 
y necesaria”. Afortunadamente “se 
están haciendo muchas cosas”, 
pero advierte que “hay que cuidar 
la calidad” y que debe que “pri-
mar la profesionalidad”. “Siempre 
hago la crítica en positivo, porque 
siempre se puede mejorar. Soy la 
primera que soy exigente conmigo 
misma”. 

“El sistema educativo rompe la 
creatividad” 

“El éxito de mi trabajo es que 
nadie note por qué se está 
cómodo en un sitio”

En el mundo del cine “a 
veces impera un machismo 
impresionante”

“El mundo de la política no está 
funcionando. ¿Cómo es que no 
exigimos una mínima preparación 
a personas que manejan millones 
de euros?”, se pregunta. “Tenemos 
que recuperar el sentido de comu-
nidad. La solución al problema que 
hay en Lanzarote es de todos”, dice 
la creadora, que ha visto una pro-
gresiva pérdida de criterio, riqueza 
cultural y sentido de comunidad.  
El cambio tendrá que empezar en 
los colegios, que a día de hoy, están 
en manos de un sistema educativo 
“que rompe la creatividad”. 

Exposición dedicada a la obra de Adolfo Serra, diseñada por Mariate Die para Palabras al Vuelo.
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os planes sobre el 
aprovechamiento de 

los recursos naturales 
de Lanzarote, unos utó-

picos, otros ilusionantes y alguno 
realizable, se han ido sucediendo a 
lo largo de su historia. Los campe-
sinos de la Isla con la asadera de ba-
rro, portadora del cabrito y las pa-
pas camino de las arenas ardientes 
de Timanfaya; en el San Bartolomé 
de mi niñez, don José María Gil, don 
Víctor el Cura, don César Cabrera o 
don Luis Ramírez, con los peque-
ños molinos en la azotea bailando 
al compás de la brisa, para cargar la 
batería de coche que alimentara la 
primitiva radio, alrededor de la que, 
a las nueve de la noche, se reunían 
los vecinos para escuchar, entre rui-
dos e interferencias, la voz sonora 
de un popular actor, el “parte de 
guerra” de los momentos bélicos, y 
don Casto Martínez con sus folletos 
sobre El Golfo o Timanfaya con el 
fin de atraer al turismo,  fueron pre-
cursores de lo que fueron proyectos 
de planes de aprovechamiento de 

las energías geotérmicas o eólicas o 
desarrollo turístico, posteriores.

En el desaparecido Cine Díaz Pé-
rez, un capitán de la Guardia Civil, 
diserta sobre un plan que llevaba 
su nombre, “Chamorro”, en el que 
se mezclan temperaturas de las 
arenas, velocidad de las brisas y, 
aunque parezca paradójico,  hasta el 
aprovechamiento de las salinas para 
mejorar nuestras carreteras. En el 
amplio folleto ilustrativo recuer-
do la fotografía de un molino para 
producción de energía eléctrica, allá 
en las llanuras rusas, elaborado em-
pleando como hélices alas de avio-
nes. Creo que lo único que se llevó 
a la práctica, pero de forma efímera, 
fue la del dúo salinas-carreteras. Se 
trataba de cubrir nuestras pedrego-
sas carreteras, privadas de “piche”, 
con el barro salitroso sacado de los 
cocederos de sal. Mientras se exten-
día y secado al sol, era una superfi-
cie compacta, canelosa y reluciente; 
pero cuando caían “cuatro gotas”, 
se convertía en un amasijo de barro 
que, pegado a las ruedas y fondo de 

L los vehículos, dificultaba su circula-
ción y los convertía en una capa de 
óxido destructiva. Pronto hubo de 
prescindir de esa novedosa técnica. 
Las otras, ya en el horizonte de la 
técnica, supongo que por falta de 
financiación, nunca se realizaron. 

Y llega otro plan de manos de un 
señor, cuyo negro pelo contradecía 
a su apellido. Con gran estruendo, 
una tarde en el patio de la antigua 
Sociedad Democracia, disfrazada 
por razones políticas de Círculo 
Mercantil, en la Calle Real, el recién 
llegado, presentado por un intelec-
tual lanzaroteño que, emulando al 
clásico griego, lo califica de “Don 
Francisco, el de la sonrisa innume-
rable”, convierte a las mentes que 
lo escuchábamos en la de futuros 
millonarios. Profetizaba un futuro 
lanzaroteño, de un sueño inconce-
bible. Había descubierto y compro-
bado que las lavas que, arrojadas 
por los volcanes cubren gran parte 
de la superficie de la Isla, contenían 
tal tanto por ciento de oro, que la 
convertía en inmensamente rica. 

Hasta expresó que ese material lá-
vico empleado en la construcción 
de muelles y edificaciones había 
que recuperarlo y sustituirlo por 
otro que no tuviera la nobleza áu-
rica que se estaba desperdiciando. 
Aquella famosa “fiebre del oro” del 
Oeste norteamericano, junto a la 
que esperaba a nuestra Isla, sería un 
juego de niños. Nos imaginábamos 
a toda la población machacando 
piedras y sacando pepitas del rico 
metal amarillo.

Y eso es lo que quiso demostrar 
en la sede de su organización. Reu-
nió a un buen grupo para hacer una 
comprobación de sus aseveracio-
nes. Ante ellos, rodeado de matra-
ces y hornillos, en lo que solo faltó 
el búho de los alquimistas medieva-
les, introdujo en el correspondiente  
recipiente aquella lava machacada y 
que, debidamente fundida, al final 
dejó una pequeña muestra brillante. 
La parte anecdótica del acto estuvo 
cuando Pancho, hombre de humor 
donde los hubiera, tocó en el hom-
bro a uno de los curiosos, hombre 
de gran prestigio y galardonado por 
su labor con la medalla de oro de 
una determinada institución, y le 
dijo al oído: “No se acerque mucho, 
que se le va a derretir la medallita”; 
y el truco, suponemos que las lima-
duras de un anillo del preciado me-
tal o unos trozos de ese pan de oro 
empleado como material decorati-
vo, mezclado con el polvo volcánico 
y sometidos a altas temperaturas, 
dejaría una microscópica, amarilla 
y brillante pepita. ¡Eureka! El mila-
gro se había producido.

Y con el milagro la ilusión de 
algunos que se prestaron a “cola-
borar” con el promotor que, como 
dijo su presentador, su sonrisa su-
peró la de aquel mar del clasicismo 
griego. La que no duró mucho fue 
la de aquellos colaboradores, que 
pronto se transformó en un amar-
go rictus.

La imaginación del promotor 
transformó aquellas propiedades 
de nuestras arenas volcánicas co-
nocidas de todos nuestros campesi-
nos, de recolectoras de la humedad 
nocturna para compensar la aridez 
de los campos, en la existencia de 
una especie de radiaciones que 
hacía que las plantas tuvieran un 
rápido desarrollo. La exportación 
de toneladas de aquellas “materias 
radioactivas” hizo que nuestras are-
nas volcánicas cubrieran muchas 
superficies de jardines madrileños.

La  fiebre del oro

OPINIÓN

Muy en serio
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EL PASEO SAÚL GARCÍA

El factor sostenibilidad
urante la Conferencia Mun-
dial de Turismo Sostenible 
que se celebró en abril 
de 1995 en Lanzarote se 

firmó la Carta del turismo 
sostenible, un ambicioso documento que 
debía someterse a la Asamblea General de 
Naciones Unidas y que instaba, “con ca-
rácter de urgencia, a todos los gobiernos, 
estatales y regionales, a formular planes 
de acción para un desarrollo sostenible 
aplicados al turismo”.

Ese año, según los datos de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, se registraron 
525 millones de turistas internacionales. 
El año pasado fueron 1.235. En estos 22 
años sólo ha habido un retroceso, entre 
2008 y 2009. El año pasado, la OMT des-
tacaba que “2016 ha sido el séptimo año 
consecutivo de crecimiento sostenido tras 
la crisis económica y financiera mundial 
de 2009” y que “los ingresos por turismo 
internacional han crecido a un ritmo si-
milar en este periodo”. 

La Carta reunía 18 puntos o recomenda-
ciones para alcanzar un turismo sosteni-
ble. Sólo como resumen, sin ánimo de ser 
exhaustivo: “El turismo ha de ser sopor-
table ecológicamente a largo plazo, viable 
económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comu-
nidades locales”. “La actividad turística 
deberá prever una evolución aceptable 
respecto a su incidencia sobre los recursos 
naturales, la biodiversidad y la capacidad 
de asimilación de los impactos y residuos 
producidos”. “La actividad turística ha de 
considerar los efectos inducidos sobre el 
patrimonio cultural y los elementos, ac-
tividades y dinámicas tradicionales de las 
comunidades locales”. “Para participar en 
el desarrollo sostenible, el turismo debe 
asentarse sobre la diversidad de oportu-
nidades ofrecidas por la economía local, 
garantizando su plena integración y con-
tribuyendo positivamente al desarrollo 
económico local”. “Urge impulsar medi-
das que permitan un reparto más equita-
tivo de los beneficios y cargas producidos 
por el turismo”. “Habrá de prestarse una 
atención especial al papel del transporte y 
sus efectos sobre el medio ambiente en la 
actividad turística, así como al desarrollo 
de instrumentos y medidas orientadas a 
reducir el uso de energías y recursos no 
renovables, fomentando además el reci-
claje y la minimización de residuos en las 
instalaciones turísticas”. 

Y la mejor de todas, que podría servir 
como resumen: “Toda opción de desa-
rrollo turístico debe repercutir de forma 

efectiva en la mejora de la calidad de vida 
de la población e incidir en el enriqueci-
miento sociocultural de cada destino”.

El mes pasado se celebró en Jameos 
del Agua el encuentro ‘La sostenibilidad 
como factor clave de competitividad en 
la industria turística’, organizado por la 
Sociedad de Promoción Exterior y el Ins-
tituto de Turismo Responsable y con el 
patrocinio de la OMT y la colaboración 
de la patronal Asolan. El Cabildo califica 
la elección de Lanzarote para este Con-
greso como “un claro espaldarazo y un 
reconocimiento expreso a nuestra trayec-
toria medioambiental y nos proyecta en el 
exterior consolidándonos como destino 
genuino con identidad propia, como re-
ferente en materia de desarrollo sosteni-
ble vinculado al turismo y como destino 
líder”. El presidente del Gobierno de 
Canarias y promotor de la Ley del Suelo, 
Fernando Clavijo, aseguró que Lanzarote 
“es el paradigma de territorio que ha sa-
bido combinar sus esfuerzos de progreso 
y desarrollo con acciones que están a la 
vanguardia en la conservación del medio 
ambiente” y que la Isla es “el espejo en el 
que mirar cuando se trata de acompasar 
el desarrollo económico y social con un 
respeto exquisito hacia el entorno”. Y el 
siempre ponderado Pedro San Ginés, pre-
sidente del Cabildo de Lanzarote, dijo que 
no concibe “una industria turística soste-
nible si ésta no contribuye a hacernos más 
felices a todos sin excepción: no sólo a los 
turistas, sino al pueblo lanzaroteño como 
comunidad de acogida”.

No soy partidario de explicar los chistes, 
pero en esta ocasión haré una excepción. 
Pero primero, unos datos para una mejor 
comprensión. 

En 1995, cuando se firmó esa Carta, Lan-
zarote tenía 76.413 habitantes. Hoy tiene 
casi el doble: 145.084. Aquel año llegaron 
1,3 millones de turistas. El año pasado, casi 
tres millones. El consumo de agua ha pa-
sado de 7,4 millones de metros cúbicos a 
13,2 y el de energía, de 370.685 megavatios 
hora a 802.215. En el mismo periodo, la 
producción de renovables sólo ha evolu-
cionado de 18.755 kilovatios a 24.330, pero 
las plazas turísticas han pasado de 48.570 
a 72.376. La ocupación es casi la misma, 
entre el 88 y el 89 por ciento, pero en 2009 
llegó a bajar hasta el 65 por ciento. El año 
pasado la tarifa media diaria para alojarse 
subió casi un seis por ciento, pero el gasto 
en destino, en estos 22 años, ha pasado 
solamente de 24,6 euros a 34,2.

Supongo que no hace falta contarles a 
muchos de ustedes la evolución, o invo-

lución, de las condiciones laborales que 
había en el sector en 1995 y las que hay 
ahora: sueldos de 700 euros, medias jor-
nadas que se convierten en enteras, con-
tratos por horas… Y en calidad de vida, 
quizá sobre con recordar las listas de 
espera en sanidad o la emergencia social 
para encontrar casa de alquiler a precios 
razonables.   

En resumen, en cuanto al “reparto más 
equitativo de los beneficios y cargas pro-
ducidos por el turismo”, se han repartido 
de esta forma: los beneficios para una 
minoría y las cargas para la mayoría. Ha 
subido la ocupación turística y ha au-
mentado el precio pero no han mejorado 
ni la contratación ni los sueldos. O dicho 
de otra forma: han subido los ingresos y 
no los gastos.

De esto no se habló en el pasado en-
cuentro en Jameos. Tampoco se habló de 
las 27 licencias anuladas a hoteles, ni de 
los escandalosos casos de corrupción, ni 
de la dependencia absoluta del petróleo 
para traer turistas y mercancías, o de 
la total dependencia del exterior para 
alimentar a la población ni de la nula 
apuesta por una movilidad que elimi-
ne gran parte de los coches de la Isla. 
¿Es sostenible una sociedad así o sólo 
es sostenible su industria turística? ¿Es 
sostenible una sociedad a la que se le 
llama destino? Quizá el problema esté 
en el enunciado del encuentro, que no 
engaña: ‘La sostenibilidad como factor 
clave de competitividad en la industria 
turística’. Factor de competitividad, no 
objetivo.

El Cabildo califica la elección de Lanzarote para 
este Congreso como “un claro espaldarazo y un 
reconocimiento expreso a nuestra trayectoria 
medioambiental, como referente en materia de 
desarrollo sostenible vinculado al turismo”

En resumen, en cuanto al “reparto más equitativo de 
los beneficios y cargas producidos por el turismo”, se 
han repartido de esta forma: los beneficios para una 
minoría y las cargas para la mayoría. Ha subido la 
ocupación pero no han mejorado los sueldos



36 DiariodeLanzarote.com

ACTUALIDAD

Nº 95 · noviembre 2017

Es difícil distinguir el rayón a simple 
vista. Hay que esperar a que la inclina-
ción del sol sea la adecuada o usar lentes 
de precisión. Eugenio Rijo descubrió ins-
cripciones rupestres en los años 40 del 

Hace dos mil años, después de la 
caída de Cartago, gentes del norte 
de África llegaron a Lanzarote y 
Fuerteventura para quedarse. La 
mayoría no sabía escribir. Sólo 
los poderosos eran letrados y 
usaban dos alfabetos. Del líbico-
bereber hay evidencias escritas en 
piedra por todo el archipiélago 
canario. Del líbico-canario sólo 
se han hallado líneas escritas en 
peñas y barrancos de Lanzarote y 
Fuerteventura: nombres de clanes, 
dioses y topónimos.

M.J. TABAR pasado siglo en Zonzamas. Juan Brito las 
calcó y las reprodujo en unos dibujos que 
vistieron las paredes del antiguo museo 
arqueológico del Castillo de San Gabriel 
en los años 70.

Pero no fue hasta 1983 cuando por pri-
mera vez se planteó que esas líneas gra-
badas en piedra eran letras que formaban 
palabras. Una tarde, caminando por el 
barranco de El Mojón, un grupo de pro-
fesores y científicos, entre los que se en-
contraban los arqueólogos José de León 
y Mª Antonia Perera, las identificaron. 
Semanas después buscaron y encontra-
ron los mismos caracteres geométricos 
y angulosos en el barranco del Cavadero 
(Fuerteventura). Se dieron cuenta de que 
tenían delante “un alfabeto que hasta en-
tonces no se había registrado en ninguna 
publicación científica”. 

Desde entonces desarrollaron dos 
líneas de trabajo. Por una parte estu-
diaron el contacto que mantuvieron las 
poblaciones libias y latinas en el norte de 
África, para saber más sobre el proceso 
de romanización de los libios y, al mismo 
tiempo, analizaron la lengua líbica y los 
alfabetos vigentes antes de la expansión 
del Imperio Romano. 

¿Quiénes hicieron estas inscripciones 
en la roca? ¿Cuándo y por qué? Hoy sa-
bemos que fueron libios, gente originaria 
del norte de África, que antes de llegar a 
Lanzarote, “mantuvieron una estrecha 
relación con las gentes latinas que con-
quistaron su territorio”, explica Mª Anto-
nia Perera, profesora del Departamento 
de Ciencias Históricas de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo de Lanzarote. 

Las letras del líbico-canario son carac-
teres basados en el latín, que los primeros 
pobladores de las islas orientales adapta-
ron para poder escribir las palabras de su 
lengua libia. Escribían para estructurar 

espacios y organizar el territorio, igual 
que cuando diseñamos la distribución de 
una casa. “Una de las primeras cosas que 
hacen los pobladores de la Isla al llegar es 
ordenar el paisaje”. 

“La mayoría de las palabras son nom-
bres de personas, dioses o topónimos”. 
Actualmente, los investigadores están 
traduciendo las líneas de alfabeto que 
tienen localizadas. También creen que se 
debieron escribir en arena, madera y ce-
rámica, materiales que, al contrario que 
la piedra, no han sobrevivido al paso del 
tiempo. 

El poblamiento: a partir del año 6 
de nuestra era 

Si se descifran todas estas palabras, sa-
bremos más sobre la vida que desarrolló 
la tribu aborigen maxie (majos) en Lan-
zarote y Fuerteventura. Hasta ahora, los 
investigadores tienen claro que tuvieron 
un estrecho contacto con la población 
romana, tanto como para aprender a usar 
las ligaduras del latín para ahorrarse tra-
zos en la escritura. “Si unimos este dato a 
las revueltas y deportaciones que se han 
documentado, podremos determinar una 
fecha de poblamiento”, dice Perera. La 
hipótesis que manejan es que fue a par-
tir del año 6 de nuestra era, después de 
la caída de Cartago a manos del Imperio 
Romano. 

Queda por delante un trabajo de dos 
años, que consistirá en estudiar minu-
ciosamente todas las líneas escritas en 
la roca de Lanzarote desde diferentes 
ópticas. “Comprender el paisaje resulta 
una premisa fundamental para el análisis 
arqueológico de una cultura pretérita”, 
dice el equipo investigador. El estudio 
arqueológico no se concentrará sólo en 
los grabados rupestres, también estudiará 
el espacio donde se han hallado, porque 

Detalle de una línea líbica-canaria sobre la que se 
grabó una figura podomorfa. Los Ajaches. Lanzarote.

Grupo de investigadores. Foto: Felipe de la Cruz.

Los autores de las inscripciones fueron libios que 
mantuvieron una estrecha relación con las gentes 
latinas que conquistaron su territorio

La VOZ de los PRIMEROS POBLADORES
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la escritura líbico-canaria es un “acto so-
cial”, un código comunicativo traído del 
norte de África.

El pasado mes de octubre, un equipo 
científico multidisciplinar, formado por 
arqueólogos, antropólogos, historiado-
res, astrónomos, lingüistas y epigrafis-
tas procedentes de las universidades de 
Agadir, Las Palmas de Gran Canaria, La 
Laguna, Oxford y Bruselas, del Instituto 
Astrofísico de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria y el Museo Arqueológico de 
Tenerife, se reunieron en Lanzarote para 
abordar la escritura líbico-canaria. 

El equipo está formado por Antonio 
Tejera, catedrático de Arqueología de la 
Universidad de la Laguna; el arqueoas-
trónomo Juan Antonio Belmonte, in-

vestigador del Instituto de Astrofísica 
de Canarias; las epigrafistas María José 
Estarán y Noemí Moncunill; el hispanista 
y lingüista Ahmed Sabir; el conservador 
del Museo Arqueológico de Tenerife y es-
pecialista en el poblamiento humano de 
Canarias, José Juan Jiménez; el arqueólo-
go José de León, inspector de Patrimonio 
del Cabildo de Gran Canaria; los doctores 
Manuel Ramírez y Gregorio Rodríguez, 
del Instituto Universitario de Análisis y 
Aplicaciones Textuales de la Universidad 

En dos años debe concluirse el estudio y 
habilitar una de las estaciones rupestres de 
Lanzarote para la visita pública 

de Las Palmas de Gran Canaria y la ar-
queóloga Mª Antonia Perera.

Es la primera vez que se emprende una 
investigación de esta magnitud de este 
poco conocido alfabeto y se hace gracias a 
la iniciativa de la Escuela Universitaria de 
Turismo (EUTL), que en octubre organi-
zó unas Jornadas de Investigación sobre 
Inscripciones Rupestres de Lanzarote, 
en colaboración con el Cabildo de Lan-
zarote. Los científicos se reunieron para 
poner datos en común, ofrecer algunas 

charlas a los alumnos de la Escuela y ha-
cer salidas de campo. 

En dos años, deben concluir el estudio, 
financiado por el Gobierno de Canarias y 
los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventu-
ra,  y conseguir que una de las estaciones 
rupestres de Lanzarote se habilite para la 
visita pública. 

“El patrimonio histórico y cultural no 
ha sido considerado como un referente 
clave en la oferta de productos turísti-
cos”, dicen en la Escuela Universitaria de 
Turismo de Lanzarote. Este centro quiere 
vincular la investigación científica del pa-
trimonio histórico con su puesta en valor 
a través de la creación de rutas que pasen 
a formar parte de la red de museos de la 
Isla. 

Línea líbico-canaria en Teseguite.  Montaña Tenesara. Lanzarote.Panel con escritura líbico-bereber. Los Ajaches.
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Cuando Cassini despegó de Cabo 
Cañaveral hacia el planeta Saturno la ma-
drugada del 15 de octubre de 1997, Mar 
Vaquero era una preadolescente a la que 
le gustaba mirar los cráteres de la luna 
con el telescopio del club de astronomía. 

Siete años después, la sonda llegó al sis-
tema saturniano y empezó a sacar fotos 
del planeta de los anillos y de sus lunas 
más interesantes. Durante los últimos 
trece años ha estado enviando a la Tierra 
cientos de gigabytes de datos que han 
abierto nuevos caminos en la investiga-
ción sobre habitabilidad planetaria y ha 
cambiado nuestra forma de comprender 
Saturno y sus satélites.  

El pasado 15 de septiembre la agencia 
aeroespacial norteamericana puso fin a la 
misión. Después de veinte años, el com-
bustible de la sonda estaba a punto de ago-
tarse y había que evitar que orbitara sin 
control y se estrellase en alguna de las lu-
nas de Saturno, contaminando estos luga-
res susceptibles de albergar vida. La NASA 
se deshizo de la sonda desintegrándola 
contra la atmósfera del gigante gaseoso. 
La encargada de diseñar su trayectoria y 

La aventura científica 
Aquella niña que contemplaba 
el cielo cuando la sonda Cassini 
comenzó su periplo espacial fue, 
veinte años después, la encargada 
de pilotarla hacia su final: la 
desintegración en la atmósfera 
de Saturno. La ingeniera 
aeroespacial Mar Vaquero 
(Maspalomas, 1985) compartió el 
trabajo que desarrolla en la NASA 
con los alumnos de la Escuela de 
Pesca de Lanzarote, que celebra su 
setenta y cinco aniversario.

M.J. TABAR

pilotarla fue Mar, que sigue hablando de 
Cassini en presente, como si continuara 
viajando alrededor de Saturno. 

Mar estudió Ingeniería Aeroespacial en 
la Universidad de San Luis (Madrid) e hizo 
prácticas en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC). Dos años después se tras-
ladó a Estados Unidos para hacer su doc-
torado en ingeniería aeronáutica y astro-
náutica. Seis meses antes de defender su 
tesis doctoral ‘Cómo transportar una nave 
por el Sistema Solar consumiendo el mí-
nimo de combustible’, recibió una oferta 
de trabajo del Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), el laboratorio de la NASA que se 
dedica al diseño, construcción y navega-
ción de todas las misiones tripuladas. Son 

los encargados de diseñar los robots y las 
sondas que trabajan en el espacio (Rover, 
Curiosity, Juno, Cassini, etc.). 

Seis mil personas, “entre científicos, in-
genieros y administrativos”, cuenta Mar 
a través de videoconferencia, trabajan 

en este laboratorio de Pasadena, al pie 
de las montañas San Gabriel. Hay que 
viajar a los años 40 del pasado siglo para 
entender su estratégica localización. El 
laboratorio nació en el despacho de un 
profesor de Caltech pionero en la reali-

de Mar Vaquero   

Foto: Felipe de la Cruz.

REPORTAJE

Mar, la última de 
izquierda a derecha, 
sigue el final de 
Cassini desde la sala 
de control.
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zación de experimentos con combustible 
de cohetes. Sus primeros tests acabaron 
en peligrosas explosiones y la comunidad 
educativa lo envió a las afueras. Montó 
una tienda de campaña y a su alrededor 
fue creciendo el actual JPL. 

Cassini, “del tamaño de una guagua”, 
llevó once instrumentos científicos al es-
pacio, cada uno de ellos con un objetivo 
concreto (cámaras, detectores de partí-
culas, magnetómetros…). “Los sistemas 
de propulsión se usan para cambiar la 
trayectoria, pero la sonda necesita una 
fuente de energía; la más común son los 
paneles solares, pero Saturno está tan 
lejos que hubiésemos necesitado paneles 
del tamaño de un campo de fútbol”, ex-
plica Mar. En su lugar, la sonda fue equi-
pada con un reactor nuclear a base de un 
isótopo radioactivo del plutonio. 

Cassini hizo tres asistencias gravitacio-
nales antes de llegar: es decir, aprovechó 
el campo de gravedad de otros planetas 
para moverse y ahorrar combustible. La 
idea inicial de la NASA era que la misión 
durase cuatro años, hasta 2008. Sin em-
bargo, el buen estado de la sonda y su 
excedente de combustible permitió hacer 
dos extensiones del proyecto: una hasta 
2010 y la última hasta 2017. 

Un año en la Tierra equivale a trein-
ta años en Saturno, así que durante sus 
trece años de viaje, Cassini pudo docu-
mentar un invierno, una primavera y 
parte del verano saturniano. Además de 
grabar el paso del planeta alrededor del 
Sol, ahora sabemos que sus anillos están 
compuestos por partículas de roca y hie-
lo de tamaños muy distintos: desde una 
pelota de golf hasta una montaña del ta-
maño del Everest. Son un sistema activo 
que sigue cambiando de forma. También 
conocemos mucho mejor la geografía de 
Saturno: el hexágono de su polo norte y 
sus gigantescos huracanes. 

Pero lo más interesante no es el in-
hóspito planeta gaseoso, sino dos de sus 
62 lunas. “Imaginaros un cielo así”, dice 
Mar. Titán es la luna más grande de Sa-
turno y hasta hace unos meses sólo la 
veíamos envuelta en una neblina naranja. 
Su atmósfera impedía una correcta visión 
desde la Tierra. Ahora sabemos que la fría 
Titán (-180 ºC) tiene montañas, ríos y la-
gos de etano y metano, y que su proceso 
geológico es extraordinariamente pareci-
do al de la Tierra. 

Encélado, otra de las lunas de Saturno, 
se ha convertido en “la joya de la corona”  
de la misión. Pequeña, con la superficie 
helada y varios cráteres en la superficie, 
tiene grietas por donde el agua sale en 
forma de géiser gracias a una fuente de 
calor subterránea. Cassini descubrió que 
bajo la corteza helada de Encélado hay 
un océano con la misma salinidad que 
los de la Tierra. “Es uno de los destinos 
más atractivos con la idea de que pueda 
albergar vida”. 

Mar ha sido la guía de viaje de la son-
da, la encargada de diseñar la trayectoria. 
Ella debe conseguir que aterrice en el 
lugar concreto y en el momento preciso 
que necesitan los científicos, o indicar la 
opción que más se aproxime. Es un “tira 
y afloja” entre la necesidad científica y la 
limitación tecnológica. El grupo de nave-

gación determina dónde se encuentra la 
nave y luego diseña la maniobra necesa-
ria para devolverla a su trayectoria. Por-
que una cosa es el plan que diseñan antes 
del lanzamiento, basado en datos no del 
todo precisos (todavía no sabemos cuál es 
la  masa exacta de los planetas) y otra cosa 
es la realidad que se encuentran cuando 
la sonda viaja en el espacio. Siempre hay 
que corregir la trayectoria y optimizarla 
para que consuma el menor combustible 

posible. Por su conocimiento, su capa-
cidad de adaptación y su creatividad a 
la hora de aportar soluciones, Mar es la 
encargada de hacerlo. 

La señal de Cassini tardaba entre 83 y 
90 minutos en llegar a la Tierra. Por eso, 
el pasado 15 de septiembre, el laboratorio 
guardó un respetuoso minuto de silencio 
83 minutos antes de recibir la señal que 
constataba la desintegración de la sonda 
en la atmósfera saturniana. 

La siguiente misión de esta ingeniera 
aeroespacial canaria será diseñar la tra-
yectoria de la sonda que aterrizará en 
Europa, la luna helada de Júpiter, y que 
se equipará con una taladradora para ob-
tener muestras de hielo. Si todo va bien, 
la misión comenzará en 2032 y alguno de 
los estudiantes que escucharon (y pre-
guntaron) a Mar el pasado 25 de octubre 
estará entonces viviendo su particular 
aventura científica. 

REPORTAJE
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LA INVITADA IMPERTINENTE MYRIAM YBOT

Pese a la escasez de la oferta local 
y los precios a los que se despacha 
el género en escenarios foráneos, 
el musical cuenta con una enorme 
afición en Lanzarote, donde los lle-
nazos son la tónica habitual; cuan-
do alguna asociación o compañía 
teatral se atreve con cualquiera de 
los clásicos -hemos visto Hair, Los 
Miserables, o High School- o incluso 
con originales como Crisis: el musi-
cal, las localidades vuelan.
Con similares objetivos e idénticas 
ganas de no defraudar trabajan los 
integrantes de la compañía de tea-
tro Chespir quienes, comandan-
dos por el siempre intrépido José 
Manuel Clar, ensayan desde hace 
meses la ópera rock por excelencia, 
Jesucristo SuperStar.

El libreto, asentado sobre pasio-
nes tan universales y eternas como 
el amor, la amistad, la traición o la 
justicia, gira en esta versión en una 
nueva vuelta de tuerca desde que en 
1971 los personajes que rodearon la 
última semana de vida de Jesús el 
Nazareno lucieran melenas, panta-
lones de campana o collares de flo-
res, al más puro estilo hippy.

En esta ocasión, cuarenta años 
después, la rebelión popular judía 
contra la dominación de los roma-
nos nos suena a plazas ocupadas y 
a una ciudadanía asfixiada por la 
crisis y el desempleo.
Pero, tal y como aclara Clar, que na-
die espere críticas musicadas contra 
los últimos gobiernos o pancartas 
alusivas al 15M porque la licencia 
otorgada por la propietaria de los 
derechos del espectáculo, The Really 
Useful Group, exige un respeto es-
crupuloso por la adaptación al cas-
tellano de Alicia Serrat y exquisitez 

De Judea a Sol
La compañía de teatro Chespir estrena un Jesucristo SuperStar que adapta su 
puesta en escena a la realidad española contemporánea

Se abre el telón y aparecen 
sobre el escenario 30 
cantantes, cuatro bailarines, 
dos figurantes y nueve 
músicos. En bambalinas, 
técnicos de iluminación 
y sonido, maquilladores, 
peluqueros, diseñadores de 
vestuario, y coreógrafos. Y 
todos ellos, bajo la batuta del 
director musical, Zsolt Kovacs 
y el director artístico, José 
Manuel Clar. Son la compañía 
teatral Chespir... Ante 
ustedes, ¡Jesucristo SuperStar!

MYRIAM YBOT

Fotos: Cedidas

en la interpretación de las partitu-
ras, que se encarga de enviar junto a 
las letras de las canciones.

“También debe mantenerse la his-
toria, que en el fondo tiene que ver 
con el enfrentamiento político en-
tre un líder y su primer colaborador 
sobre la manera de hacer las cosas, 
de atender los problemas, de rela-
cionarse con el pueblo; un conflicto 
fácilmente trasladable a nuestros 
días”, añade el director de la obra y 
encargado de dar vida a Jesús sobre 
las tablas. El vehículo para ese viaje 
espacio-temporal será la puesta en 
escena, ámbito en el que la compa-
ñía cuenta con total libertad.

Protestas por aplausos
Si el estreno en Broadway fue 

condenado por algunos grupos reli-
giosos que organizaron protestas en 
las puertas del teatro, no se espera 
que suceda nada parecido en San 
Bartolomé, en cuyo escenario mu-
nicipal se representará la función 
los días 2 y 3 de diciembre a las 21 
horas.

La mera posibilidad despierta 
una sonrisa en la concejala de Cul-
tura de ese Ayuntamiento, Alma 
González Mauri, quien asegura 
que “si hay tumulto, será solo en 
la taquilla para la venta de las úl-
timas entradas o en los aplausos al 
término de la obra”. Y recuerda que 
las localidades pueden adquirirse al 
precio de 18 euros en la gasolinera 
BP Valterra, en las Oficinas Muni-
cipales de Playa Honda y en la Casa 
Ajei de San Bartolomé.
Lejos de protestas sectarias propias 
de otros tiempos, la compañía con-
fía en que todo salga perfecto. Entre 
el respetable, un público que se pre-
vé entregado y generoso, estarán 
sentados, venidos expresamente de 
Londres para la ocasión, dos repre-
sentantes de la empresa del compo-
sitor de Jesucristo SuperStar, Andrew 
Lloyd Weber, propietaria de los de-
rechos. Una circunstancia que no 
contribuirá a rebajar los nervios.

Ya de por sí, el espectáculo es un 
reto para muchos de sus participan-
tes. Al piano, Mirian Sánchez, maes-
tra repetidora o repertorista según 
la denominación clásica, califica la 
partitura de “compleja y preciosa”, 
y la experiencia, de “muy estimu-
lante”: “El musical me ha puesto 
las pilas, he tenido que trabajar a 
fondo compases complicados y para 
colmo, formo parte del coro, así que 
canto y bailo”, ríe. Y apunta además 
el orgullo de formar parte de un 
equipo de grandes profesionales.

Todo un plantel
Los aficionados a las artes escéni-

cas made in Lanzarote reconocerán 
en el staff muchos nombres propios 
que se han convertido ya casi en 
indispensables de cualquier espec-
táculo que se precie, desde el diseño 
de luces de Shelma a las coreografías 
de Reinier Alfonso, pasando por la 
arquitectura capilar de Juandi Díaz.

Otros, como Zsolt Kovács, forma 
parte de esa constelación de estre-
llas que ofrece una isla que funciona 
como un imán para la creatividad y 
el genio. El pianista húngaro afinca-
do en Lanzarote desde el año 2007 
es el maestro del elenco de músicos 
que construye el armazón sonoro de 
la historia.

En el coro, Aday Auyanet valo-
ra esta primera experiencia con el 
musical como divertida y muy di-
dáctica: “Pensé que iba a limitarme 
a cantar pero las coreografías del 
baile, el cambio de personajes y so-
bre todo los progresos tras meses de 
ensayo son muy gratificantes. Y por 
supuesto, las nuevas amistades. Me 
alegro mucho de haberme atrevido 
a participar en el casting”.
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TRIBUNA MARIO FERRER

oy Puerto Naos, un exiliado 
de la mar anclado para siem-
pre a una isla. Mi identidad 

es marinera, arrabalera y triconti-
nental. África es la protagonista de 
mi naturaleza, América la raíz de 
muchos de mis sueños y Europa, mi 
principal razón de ser. 

Los hombres de la mar me dieron 
forma y las mujeres de tierra me 
salvaguardaron en la terrible lucha 
del día a día. Me ha habitado desde 
el rico armador hasta la misérrima 
prostituta portuaria. He sido tanto 
sueño del emigrante expatriado, 
como anhelo del inmigrante busca-
vidas. Soy de todos y no pertenezco 
a ninguno. Soy atlántico, mi patria 
se llama Océano. 

Héroes del mar, noble pueblo,
Nación valiente e inmortal,
¡Levantad hoy de nuevo
el esplendor de Portugal!

El himno nacional de Portugal 
comienza cantando a sus eternos 
“herois do mar”. Si hemos de empe-
zar por algún lado, quizás la porción 
portuguesa de mi alma sea la más 
apropiada. Después de todo, mi 
propio nombre tradicional, Porto 
Nao, desvela bien a las claras el vín-
culo lusitano de parte de mi biogra-
fía. “Puerto de las naos”. Fue eso lo 
que me hizo famoso, mi capacidad 
natural de ser un buen fondeadero 
para barcos. 

Antes de los portugueses, con 
los majos, yo pertenecía a Elgui-
naguaria. Tengo “saudade” de esa 
parte de mi historia. Durante siglos, 
mis principales pobladores fueron 
centenares de miles de alevines de 
peces, y algún peje grande también, 
que vagaban libremente por mis 
aguas, las que se extendían desde 
donde hoy está el Puerto de Los 
Mármoles hasta La Caldera, más 
conocida estos últimos siglos como 
Charco de San Ginés. Yo era, y en 
parte sigo siendo, una zona de cal-
ma y aguas relativamente profundas 
que tenía la protección natural del 
Islote de las Cruces y sus bajas adya-
centes, donde ahora se encuentra la 
recién estrenada Marina Lanzarote.

Yo, y mis hermanos de Elguin-
aguaria (islotes, bajíos, lagunas, 
arrecifes…), albergábamos prístinos 
sebadales y tranquilas zonas inter-
mareales que hacían de perfectas 
guarderías para la crianza del peces. 
Los más veteranos recordarán como 
hasta principios del siglo XX queda-
ban unos pequeños muros cerrados 
en forma circular en la zona del 
Charco de San Ginés que atestigua-

Notas autobiográficas de Puerto Naos (I)

ba la pesca de los antiguos poblado-
res, quienes usaban esa técnica para 
cerrar a los pescados en el tránsito 
entre la pleamar y la bajamar, atra-
yéndoles con “engodo”.

Por mis charcos siempre han co-
rreteado aves de todo tipo de pelaje 
y procedencia. Ya se sabe que pája-
ros y mares nunca hemos entendido 
bien esos conceptos humanos de 
fronteras nacionales, Brexits y ofici-
nas de inmigración. 

Los exploradores europeos me 
“redescubrieron” al final de su Edad 
Media. Vinieron luego, los siglos de 
los piratas y las fortalezas. Persona-
jes como Leonardo Torriani planifi-
caron castillos de defensa, mientras 
los corsarios usaban mis entrantes 
para atacar las poblaciones del inte-
rior y los señores de la isla también 
me aprovecharon para lanzar sus 
razias en África. 

La llegada de barcos comenzó a 
hacerse frecuente. Los navegantes 
se dieron cuentan de mis condi-
ciones de fondeadero ideal y me 
convertí en Puerto Naos. Curioso, 
con los europeos empezó mi idi-
lio con América, convirtiéndome 
en estación de paso y en puerta de 
embarque para la larguísima lista de 
emigrantes que salieron de mi isla 
hacia sus tierras.

Mi misión principal -junto al 
puerto de Arrecife y otros embarca-

deros más pequeños- era hacer de 
hilo umbilical entre Lanzarote y el 
resto del mundo. Los puertos como 
conexión estratégica entre bebé/isla 
y mamá/planeta. En una ínsula seca 
y árida, la supervivencia siempre ha 
dependido de lo que viene de fuera y 
de lo que se podía exportar para sa-
car réditos económicos con los que 
afrontar las épocas malas. 

Cereales, orchilla, aguardien-
tes, cochinilla, cebollas o tomates 
también han embarcado por mis 
aguas, aunque fue la pesca lo que 
realmente me hizo porteño. A par-
tir del siglo XIX, como escribieron 
ilustrados como George Glas o An-
tonio María Manrique, los isleños 
se dieron cuentan del valor de la 
pesquerías de la costa africana cer-
cana. Con un flota de barcos de vela 
en permanente crecimiento, dejé de 
ser un fondeadero menor para con-
vertirme en el corazón de un mun-
do pesquero en frenesí. 

Me construyeron un buen mar-
tillo como muelle; mejoraron mis 

S

Imagen de la colección de Juan Hernández Gil. Archivo de fotografía 
histórica de Canarias. Fedac Cabildo de Gran Canaria.

enlaces con el Charco y la ciudad; 
usaron el Islote de Las Cruces para 
crear astilleros y varaderos y la ciu-
dad entera empezó a crecer al son 
que le marcaba mi desarrollo. Las 
familias vivían pendientes de las no-
ticias de Porto Naos, los talleres se 
multiplicaron a mi alrededor y hasta 
los acaudalados terratenientes y co-
merciantes comenzaron a invertir 
en barcos, mientras toneladas de 
pescado se desembarcaban en mi 
suelo y las factorías de salazones co-
menzaban a prosperar. 

Fue la primera explosión de la 
pesca, en las primeras décadas del 
siglo XX, cuando mis alrededores se 
llenaron de cuadriculadas y níveas 
superficies salineras. Cómo no año-
rarlas, cómo no recordar su aroma, 
ese sabor que tan bien retrató Agus-
tín Espinosa:

“Se me quedó la boca
blanca y dulce.
Blanca, de tu leche de cristal.
Dulce, de tu sal demasiado blanca.”

Imagen área de 1935 cedida por el Ministerio de Defensa al Cabildo de Lanzarote 
(www.memoriadelanzarote.com).

Fotografía de Puerto Naos de los años 40 cedida por Antonio Lorenzo.
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Desde ‘Más que fiesta’ cuentan 
con un servicio para la personali-
zación de los eventos y celebración 
de todo tipo. La firma se encarga de 
llevar a cabo la decoración con telas, 
globos y flores en bodas, bautizos, 
comuniones, fiestas de quinceañe-
ras o baby shower. También realizan 
la entrega a domicilio de detalles y 
regalos para las celebraciones espe-
ciales de pareja, amigos y familiares. 

Asimismo, están especializados 
en asesorar al cliente para que sus 
fiestas sean coloridas y divertidas 
con un amplio surtido de artículos 
de celebración, regalos y recorda-
torios al alcance de los clientes en 
los establecimientos del centro co-
mercial Deiland y calle La Inés de 
Arrecife, donde en breve contarán 
con una zona de estacionamiento 
privada. 

‘Más que fiesta’ ofrece  un nuevo 
concepto de entender las celebra-
ciones en Lanzarote y para ello 
cuenta con un servicio de alquiler 
de mobiliario, mantelería y cuberte-
ría para hacer de ese gran día el más 
especial. Incluso disponen de un 
local propio para alquilar, exclusivo 
para la celebración de cumpleaños 
en horario diurno.

La papelería y el color forman 
parte fundamental de este concepto 
de celebración con atractivos dise-
ños de manteles, cubertería y vajilla 
desechables, y para los más peque-
ños con la imagen de sus personajes 
animados favoritos. La celebración 
de los cumpleaños se complementa 
con la elaboración de paquetes de 
golosinas y piñatas. 

TODA UNA CELEBRACIÓN 

‘Más que fiesta’ participa este fin 
de semana en la Feria de la Boda 
de San Bartolomé y está abierto al 
público en su establecimiento de 
calle La Inés de Arrecife en horario 
ininterrumpido de 10.00 a 20.00 
horas de lunes a sábado y todos los 
días en el local del que dispone en 
CC Deiland, en el horario habitual 
del centro.

[EMPRESAS]

Datos de contacto: 
C/La Inés nº57 bajo. Arrecife
CC Deiland, planta sótano
Teléfonos: 928832065 – 
653 537 243
Email: nileyla@hotmail.com

‘Más que fiesta’:
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LA HUELLA CONEJERA GREGORIO CABRERA

El Teatro Municipal de Tías 
acoge el día 12 de noviembre, en una 
única función que tendrá lugar a las 
20.00 horas, el estreno de la deliran-
te comedia canaria ‘El cielo según 
San Juan’, la primera producción 
teatral que la popular actriz Antonia 
San Juan acomete con una produc-
tora de las Islas, en la que comparti-
rá escenario con los canarios Yanely 
Hernández y Mingo Ruano. 

El citado montaje, que está diri-
gido por Ramón Rodríguez, autor 
también del texto, está conformado 
por piezas separadas que represen-
tan catorce escenas del Nuevo Tes-
tamento que son abordadas desde el 
respeto, pero reconsideradas a par-
tir de una incuestionable e ingenua 
dosis de enérgica comicidad.

La totémica visión que se ha 
asumido históricamente de los 
personajes icónicos y capitales de 
la historia del cristianismo y del 
Nuevo Testamento son ‘reconside-
rados’ a través de los personajes que 
interpretan estos tres actores cuyo 
registro cómico está fuera de toda 
duda: Yanely Hernández encarna 
a una joven novicia que ingresa en 
un convento y es recibida por una 
monja poco convencional y de ma-
yor experiencia (Antonia San Juan), 
que decide contarle a la joven recién 
llegada su visión particular y pecu-
liar de lo que ocurrió con la vida 

“Es la primera vez que interpreto una 
obra que no busca el ‘punto G’ de nadie”

Antonia San Juan, Yanely Hernández y Mingo Ruano protagonizan la delirante 
comedia ‘El cielo según San Juan’ que dirige y escribe Ramón Rodríguez

de Jesús, papel que asume Mingo 
Ruano. 

Como señala el director del mon-
taje, Ramón Rodríguez, “la divertida 
comedia, en la que se muestra otra 
visión de la vida de Jesús y de las 
personas que le rodearon, toma dis-
tancia y humaniza algunos hechos 
que, a menudo, están excesivamen-
te sacralizados, pero siempre desde 
el respeto”. 

Visión naif e inocente
Antonia San Juan, Yanely Her-

nández y Mingo Ruano interpretan 
durante el desarrollo del montaje 
diversos personajes que van cam-
biando de una escena a otra. Mingo 
Ruano se entrega al papel de José, 
Jesús y Judas, entre otros; Yanely 
Hernández encarna a María, a una 
antigua novia de José, a María Mag-
dalena y a una psicoanalista que 
trata a Judas. Por último, Antonia 
San Juan, representa el papel de la 
monja que nos cuenta toda la his-
toria que vemos sobre el escenario, 
pero también al personaje de una 
vidente que le habla a María sobre 
el futuro de su hijo, así como el pa-
pel de la propia María, cuando Jesús 
está en los últimos años de su vida. 
El montaje transcurre a través del 
pulso que marca Antonia San Juan, 
recreando las situaciones que su 
personaje propone. “Es la primera 

vez que trabajo en un proyecto tea-
tral impulsado desde las Islas junto 
a actores canarios”, advierte An-
tonia San Juan “y es la primera vez 
que interpreto una obra ‘blanca’, 
en la que no se busca el ‘punto G’ 
de nadie”, añade. Con ella coincide 
Yanely Hernández cuando sostiene 
que ‘El cielo según San Juan’ es “una 
visión muy naif e inocente sobre la 
vida de Jesús que estoy segura lle-
gará al público, que subirá al cielo a 
través de la risa”, dice. 

Mingo Ruano está encantado de 
compartir escenario con la San Juan, 
todo un referente de la escena y el 
cine en Canarias, cuya fama prolon-
gó hace unos años Almodóvar cuan-
do le ofreció un papel destacado en 
su filme ‘Todo sobre mi madre’. 

“Los personajes están llevados al 
día a día”, avanza Ruano. “Traslada 
a nuestros días cómo se comporta-
ría una madre canaria con un hijo o 
una pareja ante el inminente naci-
miento de su primer retoño. Todos 
los espectadores se sentirán iden-
tificados, tanto que Jesús, María y 
José podrían ser sus vecinos de la 
casa de la playa”. Ruano, que inter-
preta a José, Jesús y Judas, destaca 
el trabajo a cuatro manos que se ha 
llevado a cobo en esta producción 
que levanta la empresa grancanaria 
Acelera. “Es una responsabilidad 
siempre subirse a un escenario”, 
añade Antonia San Juan, quien con-
fiesa que los actores del reparto han 
tenido que trabajar contra reloj con 
el texto escrito por Rodríguez para 
llegar a tiempo al estreno.

Las entradas están a la venta en 
la página online www.entrees.es al 
precio de 17 euros. 

El montaje transcurre a través del pulso 
que marca Antonia San Juan, recreando las 
situaciones que su personaje propone
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Ser del Cavelanz (Club de 
Atletismo de Veteranos de Lan-
zarote) no te asegura el éxito, 
pero sin duda, es estar en un 
club referente a nivel regional y 
nacional. Siendo toda una insti-
tución en Canarias, el club lan-
zaroteño cuenta en su palmarés 
con diferentes campeonatos y 
subcampeonatos de atletismo 
veterano. El último, el día 15 de 
octubre en Palma de Mallorca.

Hasta las Islas Baleares se des-
plazaron cuatro atletas del club 
en busca de dar lo mejor de sí, y 
poder disfrutar del evento. Elías 
Estévez, Marcelino González, 
Manuel Jesús Brito y José Ma-
nuel Ojeda, fueron los encarga-
dos de representar al Cavelanz 
en el Campeonato de España 
Veterano de Maratón 

“Ibamos a ir siete, pero por 
diferentes motivos fuimos cua-
tro”, comenta José Manuel Oje-
da, participante en la categoría 
de 65 años en el Campeonato 
de España de Maratón. “Si hu-
bieramos podido ir los siete 
podíamos haber luchado por el 
título, pero estamos bastante 
satisfechos”, señala. Y es que es 
para estarlo, porque para luchar 
por el Campeonato de España 
de clubes han de puntuar los 
tres mejores tiempos, así que no 
había margen de error. Al final, 
quedaron segundos, sólo por 

El club Cavelanz lanzaroteño tiene un objetivo para la próxima temporada: el Mundial

detrás del Atletismo Albacete. 
El veterano atleta nos cuenta, 
narrándonos la nueva hazaña de 
su club como “Elías Estévez hizo 

una de sus mejores marcas en 
maratón y por 30 segundos no 
consiguió medalla a título in-
dividual, mientras que Manuel 

LANZAROTE DEPORTIVA RUBÉN BETANCORT

Los atletas veteranos de Lanzarote, 
subcampeones de España 

Jesús fue segundo del equipo y 
Marcelino fue tercero”, señalan-
do sobre su actuación que “ha-
cía cuatro años que no corría un 
maratón, tenía problemas en la 
pierna derecha y no tenía sensa-
ciones, pero me quedo satisfe-
cho y empiezo con esta prueba 
a prepararme para la próxima 
temporada”.

El Cavelanz, que entrena en 
la Ciudad Deportiva, tiene aho-

ra mismo 16 atletas, pero miran 
el futuro cercano con mucho 
optimismo, ya que la tempora-
da que comienza en noviembre 
podrá contar con seis corredo-
res más. “La edad mínima para 
participar es de 35 años y tene-
mos a varios chicos que cum-
plen esa edad y quieren correr 
con nosotros, además que con 
la llegada de ‘veteranos jóvenes’ 
se va potenciando el club de 
cara al futuro”, comenta. 

Hace especial interés en uno 
de los proyectos para esta tem-
porada 2017/2018, “queremos 
que la gente mayor haga depor-
te, queremos crear un ambiente 
de deporte-salud, que la gente 
entre en el club, sino para co-
rrer, para caminar, potenciar el 
deporte en la gente mayor”. Esa 
es la gran propuesta del equipo 
directivo.

El objetivo del Mundial
Sobre el nivel del atletismo 

veterano, Ojeda tiene claro que 
“es de los mejores del planeta y 
tenemos diversos campeones 
mundiales”. De hecho, la meta 
deportiva del Cavelanz  para la 
próxima temporada es todo un 
reto: el Campeonato del Mun-
do. “Esta temporada se celebra 
en Málaga y nos vamos a cen-
trar para ir el máximo de corre-
dores del club, aunque para ello 
hay que clasificarse haciendo 
unas mínimas y participando 
en el próximo Campeonato 
de España”. Ellos ya están en 
marcha.

Para cumplir el sueño mun-
dialista hay que trabajar mu-
cho. “El equipo tiene ilusión, 
está animado, entrena.... cuan-
do hay unos objetivos se prepa-
ra uno a conciencia”, nos dice el 
veterano y laureado atleta lan-
zaroteño. “Si el entrenamiento 
lo dejas a un lado el resultado 
no llega”.

La temporada 2016/2017 
acabó con el Campeonato de 
España de Maratón en Palma 
de Mallorca el día 15 de octu-
bre, pero el 12 de noviembre es 
el Campeonato de Canarias de 
Media Maratón en Santa Cruz 
de Tenerife, primera prueba 
de la temporada 2017/2018 
y, por supuesto, allí estará el 
Cavelanz. 

El Cavelanz tiene 
16 atletas pero 
miran el futuro 
cercano con 
optimismo, ya 
que la temporada 
que comienza en 
noviembre podrá 
contar con seis 
corredores más

Elías Estévez (M50): 2:48’50”. José Manuel Ojeda (M65): No pudo acabar.

Manuel Jesús Brito (M45): 3:44’13” Marcelino González (M55): 4:05’20”
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“Descubrirse a uno mismo”, “mejo-
rar el rendimiento a todos los nive-
les”, “aprender a estar en el mundo 
de una forma más auténtica y cons-
ciente”. Esos son algunos de los ob-
jetivos de Bienestar y Crecimiento, 
un proyecto que ofrece servicios de 
quiropráctica, nutrición orgánica, 
terapia psicológica y entrenamiento 
(deportivo y terapéutico). 

Jordi hace balance de esos tres 
años: “La experiencia ha sido muy 
positiva y gratificante”. En este 
tiempo han aumentado el equipo 
de profesionales con el fisiotera-
peuta Alberto Silla, la entrenadora 
deportiva Celia Crespo, la nutricio-
nista Flavia Baridón y los psicólogos 
Rocío López, Lidia Jorge y Javier 
Naverán. 

En Bienestar y Crecimiento no 
separan cuerpo, mente y emocio-
nes. Atienden a sus pacientes con 
una visión integral, que se demues-
tra desde la primera visita. Se revisa 
desde la columna vertebral, hasta el 
aparato digestivo y el estado emo-
cional del paciente. Así elaboran un 
primer informe y una propuesta de 
tratamiento. 

La quiropráctica se ocupa del 
diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de las alteraciones o 
desordenes del sistema músculo-
esquelético (huesos, articulaciones, 
ligamentos, tendones y músculos) 
y de los efectos que producen en el 
sistema nervioso y en el estado de 
salud general del paciente. 

Flavia trabaja la nutrición orgáni-
ca, natural y consciente. Aprender a 
comer “de verdad” pasa por tomar 
consciencia de lo que comemos, 

Cuidarse por fuera, crecer por dentro
Bienestar y Crecimiento nació hace tres años para “crear un espacio donde mejorar la salud de las 
personas de una forma completa y natural”, explica el impulsor del proyecto, Jordi Moreno

DDL

de las necesidades reales de nues-
tro cuerpo, “del estado emocional 
que tenemos cuando comemos”, 
explican.  

Sus profesionales diseñan entre-
namientos personalizados, depor-
tivos y terapéuticos, que incluyen 
un importante trabajo de salud 
postural. “Nos marcamos objetivos 
deportivos, sí, pero sobre todo sa-
ludables: se trata de conseguir un 
objetivo, sin lesionarte”.  

Su área de Psicología incorporó 
hace tiempo grupos de trabajo de 

terapia gestalt, una forma de “expe-
rimentar las emociones de la vida 
cotidiana de una forma diferente, 
para parar y aprender a mostrarnos 
libremente”. Es una “psicoterapia 
con orientación humanista” que 
encuentra un equilibrio entre lo 
que pensamos, sentimos y hacemos. 

Una de sus principales misiones es 
combatir el estrés y la ansiedad, que 
producen efectos “devastadores” en 
el sistema nervioso. 

Bienestar y Crecimiento
C/ Ildefonso Valls de la Torre, 7 
(Arrecife). Tel.: 928 072 333

[SALUD]




