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Nº 150

SOCIEDAD 34

ECONOMÍA 20

CULTURA 45

El Perola, rey del ventorrillo: “No
me veo al otro lado de la barra”

María Dorta, Antonio y Valeria: el
relevo se abre paso en la artesanía

Almudena Hernández, la voz de
La Graciosa sobre los escenarios

El nuevo Plan General limita el
desarrollo comercial de Playa Honda
El documento restringe solo para uso industrial
dos bolsas de suelo de 360.000 metros

El Ayuntamiento de San Bartolomé pide “una
solución” que “liberalice” los usos del suelo
[Págs. 2-3]
Foto: Adriel Perdomo.

MEDIO AMBIENTE

27-S, la
movilización
que marcó
una época
en Lanzarote
“20 años después
hay más motivos
que entonces”
[Pág. 24]

SECTOR PRIMARIO

La vendimia con
más demanda y
precios récord:
tres euros por
kilo de uva
[Pág. 16]

COSTA TEGUISE CUMPLE 50 AÑOS

El difícil reto de hacer compatible el turismo con 9.200 residentes

[Págs. 6-8]

ACTUALIDAD 4

URBANISMO 9

SANIDAD 12

REPORTAJE 15

ENERGÍA 27

El Gobierno redujo la
puntuación ambiental
del soterramiento

La línea de Costas
afecta al macrohotel
de Playa Blanca

400 pacientes en la Isla
con fibromialgia, una
dolencia incomprendida

La piqueta arrasa con
edificios que Patrimonio
pide proteger en Arrecife

El Cabildo rechaza el
interés público de los
parques eólicos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 149

CULTURA 47

DESTACAMOS 44

DEPORTE 52

Adonay Bermúdez: “Hay que defender
el museo como espacio democrático”

Los 75 años del Torrelavega,
baluarte de la cultura y el deporte

Kennedy Denby, la nadadora que
sueña con los Juegos Olímpicos

Problemas en Timanfaya: amenazas
ambientales y masificación
Los gestores del Parque Nacional advierten de
“colapsos” y pérdida de calidad de la visita

Preocupan las especies invasoras, los daños
en suelo protegido y la falta de medios
[Págs. 22-23]
Foto: Adriel Perdomo.

ENTREVISTA

“La lista de
espera para
operarse es
la mitad que
en 2019”
José Luis Aparicio,
gerente de los
Servicios Sanitarios
[Pág. 10]

ECONOMÍA

El auge del
vehículo
eléctrico choca
con la falta de
puntos de carga

SER CAMPISTA, UNA FILOSOFÍA DE VIDA

Así son los fieles a Papagayo que trasladan su residencia los meses de verano

[Págs. 36-37]

[Pág. 20]

A FONDO 2

URBANISMO 4

ACTUALIDAD 5

TRIBUNALES 7

REPORTAJE 12

La utopía de César
Manrique en Lanzarote
que se ha desmoronado

Costas empieza nuevos
deslindes en el sur que
afectarán a los hoteles

Abrir el Islote de Fermina
supone 662.000 euros
de pérdidas al año

El juez incoa diligencias
por el mal estado de la
perrera de Teguise

Una familia frente al
autismo: “Estamos
abandonados”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 148

ENTREVISTA 42

SOCIEDAD 36

PERFIL 38

Rubén Acosta: “Quería contar lo que
supone vivir en un parque temático”

Residencia Escolar de Haría: 40
años albergando a estudiantes

Ramona Martín, docente: “Abogo por
la formación integral de la persona”

La autovía de Playa Honda arrasaría
346.000 metros de suelo rústico
La nueva carretera hacia el interior defendida por
el Gobierno tiene un trazado de ocho kilómetros

Los técnicos admiten “afecciones” del proyecto:
en la zona hay jable y “especies protegidas”

ACTUALIDAD

Inversiones
urgentes
para el agua,
el gran
problema

Foto: Adriel Perdomo.

[Págs. 2-3]

Canal Gestión gana
el pleito sobre la
subida de las tarifas
[Pág. 6]

ECONOMÍA

El empleo en
Lanzarote:
mileurismo y la
mayor tasa de
paro juvenil

VUELVEN LAS GRÚAS: 2.500 NUEVAS CAMAS
Autorizados o en ejecución cuatro hoteles tras más de una década de parón

[Pág. 18]

[Págs. 4-5]

ACTUALIDAD 10

URBANISMO 13

REPORTAJE 14

MEDIO AMBIENTE 26

MEMORIA 34

El Cabildo avisa que
el Plan de Chinijo no
puede regular el turismo

A trámite una nueva
urbanización de hasta
400 viviendas en Argana

La Asociación contra
el Cáncer se establece
en la Isla para “sumar”

Gatos asilvestrados, un
problema serio para las
especies en peligro

Luis Morales, el
último de ‘Los cinco
magníficos’

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 147

ENTREVISTA 16

OTRA HISTORIA DE CANARIAS 42

CULTURA 44

Pedro Baños, coronel: “Los planes
para el Sahara afectan a Canarias”

Cuando Lanzarote y Fuerteventura
eran el granero del Archipiélago

El homenaje póstumo a Roberto
Pérez Toledo, hacedor de ‘pelis’

La estrategia energética de la Isla
prevé 60 aerogeneradores en el mar
El Gobierno de Canarias contempla una franja
en la costa este y otra mayor frente a La Santa

El objetivo es que en 2030 Lanzarote tenga
310 megavatios instalados de renovables
[Págs. 2-3]

INVERSIONES

El estudio
del Gobierno
confirma que
es viable
soterrar
Acabaría con el
“efecto barrera” en
Playa Honda

MEDIO AMBIENTE

Menorca y
su Ley de la
Biosfera, el
camino a seguir
para Lanzarote

Foto: Adriel Perdomo.

[Pág. 4]

VIVIR EN PLAYA BLANCA, MISIÓN IMPOSIBLE
Las casas están caras, los salarios son bajos y se dispara el alquiler vacacional

[Págs. 18-19]

[Pág. 28]

PATRIMONIO 6

TRIBUNALES 7

ACTUALIDAD 8

URBANISMO 10

SOCIEDAD 39

El Cabildo plantea
proteger más de 330
inmuebles en Arrecife

El caso Urena Mountain:
hotel ilegal, moratoria
y 18 millones de euros

La Justicia archiva
dos denuncias contra
la sargento Moreno

Un suelo público
aparece como privado
en Costa Roja

La lucha de Miguel de
la Hoz: “Lo mejor que
hice fue pedir ayuda”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 146

SOCIEDAD 34

OTRA HISTORIA DE CANARIAS 44

DEPORTES 54

Kike, Nachitzz y Gazz: el humor
lanzaroteño que traspasa fronteras

El misterio de Inés Peraza, la
dueña de Lanzarote en el siglo XV

Franito, en la cresta de la ola:
“Antes era más fácil destacar”

El futuro del centro de Arrecife:
más turismo, menos comercio
Inmuebles reformados y nuevos edificios
se están enfocando al alquiler vacacional

El principal riesgo, según los expertos, es
perder el “equilibrio” y expulsar a los residentes
[Pág. 22]
Foto: Adriel Perdomo.

ENTREVISTA

“El anterior
gobierno
peatonalizó
de forma
ilegal”
Ástrid Pérez,
alcaldesa de
Arrecife
[Pág. 8]

A FONDO

Rally: tramos
prohibidos
por el PIO y
evaluación
ambiental

EL ABANDONO DE BLADIMIR

Con 32 años sufrió un ictus y tres infartos, pero no se le reconoce la dependencia

[Pág. 14]

[Pág. 2]

ACTUALIDAD 4

PLANEAMIENTO 6

TRIBUNALES 23

CULTURA 49

REPORTAJE 50

El Juzgado ejecuta una
deuda de 54 millones
de Lleó en Costa Roja

Caravanas en Lanzarote:
los aficionados piden 10
zonas habilitadas

En busca y captura
la acusada de una
estafa inmobiliaria

Miguel G. Morales: “El
artista debe tocar con
su obra a la sociedad”

Nuevos hallazgos en
Rubicón, la huella de
la conquista normanda

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 145

CULTURA 51

HISTORIA 46

ENTREVISTA 27

Miren Edurne abandera el reciclaje
creativo con su firma de moda

Luis Moreno y la lucha por
reflotar la historia marinera

Marta Armas: “Más que el impacto
fácil, hay que comunicar bien”

Guerra abierta por la protección
del Patrimonio en Arrecife
Proteger el antiguo Hotel Oriental y El Mercadillo La alcaldesa incita a los vecinos a oponerse,
impide su demolición interior y salva sus valores mientras que el Consistorio no saca su catálogo
[Págs. 2-3]

ENTREVISTA
Foto: Adriel Perdomo.

“Soterrar
puede ser lo
mejor para
unir Playa
Honda”
Isidro Pérez,
alcalde de San
Bartolomé
[Pág. 10]

ECONOMÍA

El sector del
taxi en la Isla,
de los más
castigados por
la crisis
[Pág. 20]

LOS DOS PAPÁS DEL PEQUEÑO ABIÁN
Pablo y Jorge visibilizan en las redes sociales su familia homoparental

[Págs. 38-39]

ACTUALIDAD 4

TRIBUNALES 5

DEPORTES 6

DESTACAMOS 8

MEDIO AMBIENTE 30

Arrecife contrata al
despacho de Camero
pese a pedirle cárcel

El Juzgado prohíbe
a Pedro San Ginés
disponer de su vivienda

Pabellón de Argana:
instalaciones cerradas y
denuncia de pérdidas

El colectivo empresarial
de la Isla que recibe 2,7
millones en dos años

La agricultura
intensiva que está
arruinando el jable

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ENTREVISTA 42

CULTURA 44

SOCIEDAD 38

Francisco Sande, psiquiatra: “Ha
empeorado la salud mental infantil”

Pioneras del Carnaval: los
40 años de Las Revoltosas

Felisa Álvarez, símbolo de la
tradición quesera de Lanzarote

La Isla necesita otros 60 millones
para atajar las pérdidas de agua
De los 205 expedientes de obras de Canal, solo
uno de cada cuatro tiene visto bueno definitivo

El Consorcio estudia evitar que el aumento de
las tarifas salte a la factura de los abonados
Foto: Adriel Perdomo.

[Págs. 4-5]

EL INCANSABLE CUERPO DE EMERGENCIAS

Los miembros del Consorcio de Seguridad intervienen en más de 1.000 sucesos al año

[Pág. 14-16]

A FONDO 2

ACTUALIDAD 6

ENTREVISTA 12

VIVIENDA 18

DEPORTES 52

El incierto futuro de
Playa Honda, entre los
‘parches’ y la ambición

Arrecife, sin soluciones
para rehabilitar sus
espacios públicos

Dolores Corujo:
“Lanzarote requiere de
un tratamiento distinto”

El drama de perder la
casa: “Aquí cada día
hay seis desahucios”

Mubidisk: Lanzarote,
en la élite de un
deporte desconocido

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 143

DEPORTES 52

CULTURA 44

SOCIEDAD 40

Saúl Coco: “Jugar la Copa Africana
de fútbol ha sido un sueño”

Memorias del Carnaval de Lanzarote:
aquellos maravillosos años

Sheila Guillén y la visión
constructiva del conflicto

Los papeles de Ginory: la historia
de una ruina para Arrecife
Documentos hasta ahora ocultos revelan que el
Ayuntamiento apoyó una tasación de 31 millones

La finca se compró por 57.200 pesetas y se
ha expropiado por 27 millones de euros
[Págs. 2-5]

“Es una
ventaja
que los
inmigrantes
emprendan”

Foto: Adriel Perdomo.

ECONOMÍA

La premiada tesis
del lanzaroteño
Pedro Calero
rompe mitos
[Pág. 22]

ACTUALIDAD

El Estado insta
a mantener las
extracciones de
jable en la Isla
[Pág. 10]

REVIVE EL PATRIMONIO DE LA SAL

En marcha la restauración de dos centenarios molinos de agua en Janubio

[Pág. 18]

AGUA 6

FISCALÍA 16

EMPLEO 20

MEDIO AMBIENTE 30

ANÁLISIS 38

El Consorcio tendrá que
devolver 18 millones
para depuradoras

160 años de cárcel por
uno de los mayores
alijos de cocaína

El paro se reduce en la
Isla, pero se dispara la
precariedad laboral

‘Renaturalizar’
Arrecife: las plantas
ayudan a vivir mejor

Drogas, paro y Covid:
30 años de problemas
en Lanzarote

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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PATRIMONIO 42

MÚSICA 45

CULTURA 46

Marco Moreno: “Ya conocemos
los límites de Zonzamas”

Los Verbenas, llama viva
del viejo rock and roll

Javier Fuentes: “La Muestra no
quiere ser solo para cinéfilos”

El Covid en Lanzarote: la atención
primaria de Sanidad, al límite
“No sabemos si va a haber 400, 500 o más casos
al día”, señalan los expertos al frente de la gestión

Los casos son menos graves, pero los recursos
se resienten: “No hay una capacidad infinita”
[Págs.4-5]

ENTREVISTA

“En el
territorio, la
participación
ciudadana
es clave”
Elena Solís, elegida
por Podemos
para dirigir Medio
Ambiente

SOCIEDAD

El veganismo
se expande: de
restaurantes a
cosmética
[Pág. 30]

Foto: Adriel Perdomo.

[Pág. 24]

COLAS DEL HAMBRE: LA CARA DE LA CRISIS
Miles de personas sobreviven en la Isla gracias a los colectivos sociales

[Págs. 14-16]

A FONDO 2

TRIBUNALES 6

ENERGÍA 7

MIGRACIONES 8

SOCIEDAD 34

San Bartolomé: 25
años para recuperar los
terrenos de la cantera

Se busca salvar el
Papagayo Arena con un
permiso ya anulado

El Cabildo pide parar
nuevos parques eólicos
hasta tener un Plan

Ruta migratoria a la
Isla: más de 4.700
personas en un año

Dejar a los niños ser
niños: otras formas de
enseñar en Lanzarote

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Nº 141

SOCIEDAD 42

CULTURA 54

PERFIL 59

Kiko Cedrés, pionero en concienciar
sobre el vih en Lanzarote

El centenario de Saramago,
un Nobel comprometido

Las 17.000 fotos de Javier
Reyes: “Nunca me creí artista”

La Isla, ante su mayor reto:
ejecutar una inversión histórica
El Parlamento aprobará 97 millones para 2022,
con serias dudas por la carencia de proyectos

Los incumplimientos y la falta de grandes
obras enfrían unas cuentas de récord
[Págs.2-3]
Foto: Adriel Perdomo.

ECONOMÍA

El sector
primario
se rebela:
“Estamos
defraudados”
Críticas
generalizadas a
las instituciones
públicas
[Pág. 24]

SOCIEDAD

La mutación del
ocio nocturno
en tiempos de
coronavirus
[Pág. 40]

ACCESIBILIDAD: ASIGNATURA PENDIENTE
Colectivos y profesionales apuestan por la inclusión y la visibilidad

[Págs. 46-48]

ACTUALIDAD 7

VIVIENDA 8

TRIBUNALES 14

MEDIO AMBIENTE 49

CIENCIA 52

Arrecife no tiene
servicio de grúa ni
espacio en el depósito

Andrea: 71 años, hijo
discapacitado y al
borde del desahucio

Investigación penal
a Canal Gestión por
vertidos en Arrecife

15 sanciones en
El Jable con hasta
100.000 euros de multa

Aprendiendo a vivir
en La Luna sin salir
de Timanfaya

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

