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PROYECCIÓN DÉLA ISLA GLOSA DEPORTIVA 

^Una extraña isla iunar en las Canorics^ ácfc»r®cié^ i©bre m Ciyb im Peica 
flrticuío sobre Lonzorote aparecido 

¿n el «lleui üork limes» 
Lemzcarole 

En el diario «Ntw Yo;k Timeí», uno ác los pesió; 1'03 Zr-
teamericanos de mayor circuiacíón, ha aparpcido ?.! siguienít- ar
tículo, de Olga Achenhagen, hablando excliisivameüte de Lan 
zarote, ilustrado con una foto de La Geria, 

«Si un turiáta desea contera 
piar un escenario iunar, Lan-
zarote es la isla de La Luna. 
Cruzada por ríos de iava que 
han formado un grotesco y des
concertante paisaje, Lanzaroíe, 
la más septetitrional de las is
las del Arctiipiéldgo canario es 
torturado producto de la acción 
de los volcanes. En realidad, 
cien volcanes entraron en erup
ción en diferentes épocas, es
pecialmente entre 1730 y 1736. 
No obstante, tan impresionan
te como e 1 trabajo realizado 
por la Naturaleza es el ejecu 
tado por la mano de! hombre. 
Con la ayuda de asnos y ca
mellos, los nativos han doma
do la lava, convirtiendo los ne
gros campos estériles en ver
des y vivientes plantaciones. El 
campesino e s también pesca
dor, trabajando la tierra duran
te tres cuartas partes del año 
y el resto yendo a la pesca. 

GANANDO TIERRA AL 
VOLCAN 

Cada año se gana más tierra 
al voicán. Trigo, maíz, cebada, 
centeno, patatas, batatas, cebo 
lias, tomates, tabaco, etc., se 
cultivan en los originales cam 
pos arenados. Este milagro de 
la creación ocurre aunque las 
lluvias son muy escasas. Algu
nos años prácticamente no Hue
ve nada. Las plantaciones son 
regadas de una forma muy es
pecial. Las arenas volcánicas, 
ricas en minerales que ayudan 
a crecer a las plantas, también 
actiian como una reserva, ab
sorbiendo la humedad de la hu
medad de la atmósfera. El cam
pesino también coloca seniicir-
culos de piedras de lava, alre
dedor de cada planta, para pro
tegerlas contra el sol y el vien

to. 
La priniera viiión de estos 

campos de lava la tiene uno 
desde el avión que diariansente 
hace el servicio cDlr¿ Las Pal
mas y Arrecife. M i e n t r a s el 
avión dcsciínde, uno se pre
gunta dónde habrá un lugar lo 
suficientemente nivelado par a 
aterrizar. De súbito se descu
bre una pista, y el aparato to
ma tierra suavemente. 
.MERCANCÍAS Y ARTÍCULOS 

BARATOS 
Ei visitante a las islas Cana-

r ias encontrará mercancías y 
articules baratos, así como los 
seívicios. Por 40 centavos uno 
puede tomar un taxi dísde el 
aeropuerto a Arrecife, capital 
de la isla, situada en la costa, 
en una hermosa bahía Ei borda 
frontal de la ciudad es verde, 
con palmeras y flores, y lo que 
parece ser un ciprés es un mo
nolito hecho de piedra volcá
nica. De vez e n cuando, u n 
amistoso policía, recientemente 
condecorado por su contribu
ción al turismo, I e saludará, 
conversará con usted, y en oca
siones Ic invitará a su casa. 

UN PARADOR ATRACTIVO 
CON BUEN SERVICIO 

La acomodación en la isla es 
limitada. El Parador Nacional 
es atractivo y bien servido, co
mo la mayoría d > los que exis
ten en España. Esta situado al 
final del parque. Una habi Í -
ción con baño y comidas cues
ta seis dólares al ciía. No obs
tante, la reserva de de habita
ciones d<?b!) hacerse con bali
tante 3i,ttíla.jón Hay otro hotel 
y otro más en const.ucción, va
rias pensiones y apartamentos 
para alquilar. 

(continuará) 

Lfi g-ntf. Kuihas VíCts, ha. 
ce ii! cs).^jposJción áe jug&r í,o-
bre n hecho y lo divu'ga y co
men ía sm pararse a perisar en 
s i estará equivocado e n s u s 
aprcciatu rt s, quizás por falta 
de i.'iformación directa. Tal ha 
ocusrjdc con it si'^ión a desa
rrollar per la nuevp Sociedad 
«Club de. Pesca Lanzarote >, 
dcsviríuácidose su finelidcü per 
muchos que d? buena fe quie
ran píTííenecer a la m'sma Va
mos, por tanto, a aclarar aigu 
no3 txt.'emos. 

Para practicar la pesca depor
tiva en cualquiera de sus moda 
iidades e lanzado o .subtnatiiia, 
bien sea de oriüa o de embar
cación, no es necesario pertene
cer a esta Sociedad ni se puede 
obligar a nadie a que se inscri
ba. Solamente es preceptivo (de 
acuerdo ccn ¡a O r d e n d e l 
Excmo. Sr. Ministro del Comer
cio de 3 12 63) el poseer la li
cencia reglamentaria de pesca 
que será expedida por ia Auto
ridad de Marina, y la cual será 
entregada a todos los que la so 
liciten V reúr.an los requisitos 
exigibles que son: Para los pcs 
cadores de lanzado, su simple 
petición; para los de la modali
dad submarina: ser mayor de 
dieciséis años y exhibir cerlifi 
cado médico tn que expresa
mente se haga constar que el 
soüciíanfe leúne ¡as condicío 
nes físicas necesarias para de
dicarse a !a pesca marítima de 
recreo, asi como un consenti
miento pateíKO cuando se trate 
de menores de edad no emanci
pados. 

Existen, como es lógico, cier
tas limitaciones establecidas 

Per iy foe l ángel Oooíísigüez 
p.;i' ¡aa líyeí vu^c.íit-s y ííKía-
oas con caiácicr general para 
todoa ios pebcncorea associadcs 
o no, asi como otros que impi
den la pesca en les coios esta-
blecidoí-, por laa Sociedades y la 
patticipecióíi en los concursos 
org;r,izadcs por estas Esto es, 
visto quizás un poco superficial' 
mente, lo qut; ligs: IA níateria. 

E l objeto d e la Sociedad 
«Ciub de Pesca de Lanzaroíe> 
es la unión di-; todos los pesca
dores deportivos que lo deseen; 
!a ccitbfacióí' (le COÍ.CUIÍOS ho-
mologacos pata les campeona
tos nacionales de las respecti' 
vas especiaiidadeí; la concesión 
de cotos pera fEtcs ccncursus; 
le nece-sided d- un local sociül 
en el que se ctl-bren reuniones 
til laíi cuales stir. cióas todas 
las sugerencif.s y se Ücvtn a 
cabo actividades rt creativas; ti 
velar por la f!c ra, fauna y rique
zas malinas, eíc, tic. Lkvar a 
cabo, en fi , una tarea deporti
va y divulgcdora d¿ este apasio
nante deporte. 

No poseemos una varita má' 
gica que dé fin a cierícs abusos 
que se llevan a cñho en relación 
con h pesca. Las leyes ya están 
escritas y lo que htiy que hacer 
es cumplirla? y hacerlas cum
plir. Eso, sí ¡o procuraremos. 

Creemos, con estas líneas, 
que han quedado aclaradas cier
tas polémicas y dudas eo reía' 
ción a la obligatoriedad de per-
tenecer a esta Sociedad. Se ins' 
cribirá quien quiera, y sus puer-
tas permanecerán síenpre abier
tas para acoger a los pescado
res deportivos de buena fe. 

Arrecife, Junio de 196-1 

(De fábrica) Llame Vd. ai íeléfono, 233 

m i-i.':m^:é 

\» »a liesó «Lfl CIBELES 

«Compre Lá CIBELES 

¡Pido 3abón «Cíbelet»! 

1 » 

fabricado por Perfumería Gal (Madrid) O 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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PROYECCIÓN DE LA ISLA 

"Una extraña isla lunar en las Canarias' 

' ' " t S c í : S " : : r ' ' P̂^̂  oiga Achenhogen 
(conclusión) 

Dos excursiones al interior de 
la isla son altamente recomen
dadas. En la del Sur, la primera 
parada es ea la villa de La Ti
nosa, a nueve millas de Arreci
fe, donde se está construyendo 
un nuevo hotel. Desde La Ti
nosa, la carretera nos lleva ha
cia el interiof, atravesando geo
métricos campos verdes con 
negrura de Ibva. Las mujeres 
trabajan en las fincas llevando 
vistosos y anchos sombrero s 
fuertemente sujetos para prote* 
gerles del viento y del sol. Lue
go otras des villas: liga con 
sus palmeras, y Yaiza con su 
bella plaza. Más hacia el sur 
están las salinas d e Janubio¿ 
Desde una colina, los montones 
de sal parecen copos helados. 
El agua del mar se lleva a los 
cocederos y allí, gradualmente, 
se transforma en sal. 

Desde Jattubío. una carretera 
nos lleva al sur de Playa Blan-
ca, donde las playas son rojas, 
negras y blancas como en El 
Golf*. En El Golfo las olas trnt-
nan sin cesar estrellándose con
tra los acantilados. Un poco 
hacia dentro, el mar, filtrándo
se, ha formado un quieto lago 
sobre el cráter de un volcán. 
Allí se puede nadar o pescar. 

El sitio más interesante de 
1 a excursión e s 1 a Montaña 
del Fuego. Una carretera nos 
conduce allí a través de negros 
campos de lava. El sol brilla so
bre cientos de volcanes torna 
solados, rojos, dorados y púr 
pura. Los camellos están prepa 

rados para llevar a los visitan
tes al refugio El Mirador, situa
do en la cima de un volcán, 
desde donde se contempla una 
hermosa panorámica. 

ESTUFA NATURAL 
En el islote de Hilario el ex

cursionista anda por la lava 
hasta una pequeña colina don
de el suelo humea mientras el 
visitante camina 8obr¿ él. Ra
mas secas arden en llamas den
tro de un hoyo y uno puede 
comer huevos duros que han 
sido sorprendentemente cocidos 
en otro hoyo. 

Otra excursión interesante es 
la del Norte. Empieza con una 
visita al castillo de Guanapay, 
en la villa de Teguise. En esta 
ciudad, antigua capital de la 
isla, es donde se construyen los 
timples, instrumentos típicos ca
narios, que parecen guitarras. 

Desde la Batería del Rio se 
observa una fantástica y so
berbia panorámica d e mar y 
una franja de amarilla y dora
da arena, recordando el Saha
ra. Es la isla Graciosa. 

De regreso a Arrecife el tu
rista puede visitar la Cueva de 
los Verdes, caverna de origen 
volcánico, y el Jaraeo del Agua, 
lago subterráneo. 

Arrecife mismo no tiene mu
cho que ofrecer, pero es un 
tranquilo y pacífico lugar. Lo 
más interesante son los barcos 
pesqueros, tan pesadam e n t e 
cargados con pescado salado, 
que uno se pregunta si hay si
tio para la tripulación. 

Nueva York, mayo de 1964 

i mm^TmK 
büaboración diaria de toda clase de pastelería y re

postería 

Especialidad en tartas de todas clases para bodas, 
bautizos, aniversarios y primera comunión con pre

cios especiales para estos encargos 

Avda. del Generalísimo, 3 

COSAS DE U VIDA 

La luperioriJoJ de Íai muícrcí en 
cierfoi oipecfoi 

? t n l l t n ) C r l > U ) ¿c lo Coja Inmlor 4c Akorroi 
Cerjca de la playa de El Reducto: 4 habitaciones, cocina y 
baño, unos altos (con azotea particular) y otros bajos (con 
patio, también particular). Todos con aljibe independiente. 
Bien situados y económicos. Razón: Despacho de don Emi

lio Sáenz, Coll, 1. ARRECIFE 

pensión 
Q«ir«|a, 3, 3«r. Pite, Tlf*. 5é9 Arrecife 

MADRID—En ciertos aspec
tos la superioridad de las mu
jeres es evidente y está perfec
tamente demostrada. Por ejem
plo, haciendo un trabajo físico 
igual, una mujer gasta menos 
energía que un hombre. Ella 
tiene también necesidad de me
nos víveres y menos agua que 
e 1 varón. S u s pulmones tie
nen una capacidad de 2 o 3 li
tros y los del hombre se calcu
lan entre 3 y 5 litros; por con
siguiente, las mujeres tienen ne
cesidad de menos oxígeno. 

Claro es que cuando decimos 
que la mujer gasta menos ener* 
gía en un trabajo igual al del 
varón, no queremos decir que 
pueda hacer un trabajo igual. 
Los limites de las posibilidades 
de cada une, son distintos; pe
ro si el varón hace simplemen
te, el mismo trabajo que puede 
hacer una mujer, entonces re
sulta que gasta más energía 
que ella. 

Por otra parte está tambiéfi 
comprobado que la resistencia 
física de la mujer a los trauma
tismos es mayor que la del va
rón; su organismo es más fuer
te, quizás debido a que está 
destinado a la maternidad. 

Una mujer puede soportar 
una hemorragia que la prive de 
la mitad de su sangre; un hom
bre probablemente sucumbiría, 
en ese caso. 

Si pensamos también que la 
mujer durante muchos años, no 
ha trabajado, ya que esto era 
exclusivamente del hombre con
cluiremos que el ser mujer tie
ne todas las ventajas. No obs
tante ellas, con su erpíritu de 
generosidad o quien sabe si de 
atolondramiento, desde hace al
gún tiempo se han lanzado va* 
lientemente a trabajar. Agra-
dczcámoselo, si es que nos ayu
dan; o tomémoslo en cuenta si 
es que nos hacen ia competen
cia, a los varones. 

(CASA FUNDADA EN 1802) 

/el 
REY 

de 
los 

coñacs..) / 
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Sucesores de Dominjo Pérez García 
(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


