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Enriqueta Romero Betancort. ”Pensión Enriqueta”

   n su salón cuelga la medalla 
a la Mejor Abuela del mundo, 
título que le otorgaron los Reyes 
Magos de Oriente gracias a las 
buenas recomendaciones de sus 
4 hijos, 8 nietos y 3 biznietos. 
Enriqueta regenta desde hace 50 
años la pensión que lleva su 
nombre, y por la que cada año 
pasan miles de huéspedes en 
busca de una cama limpia, un 
aseo y muchas ganas de 
disfrutar del paraíso canario que 
lucha por convertirse en la 
Octava Isla del Archipiélago.

Viuda desde hace 8 años de 
Jorge Toledo, conocido como 
Marcial Luis (por eso de que no 
lo confundieran con otro), 
Enriqueta abre las puertas de su 
casa a todo aquel que toque a 
su puerta y narra con 
desparpajo graciosero  cómo 
arrancó sin quererlo,- pero no 
sin mucho esfuerzo-, un negocio 
cuyo origen fue una auténtica 
casa de comidas. 

E Su buena mano en la cocina y 
sus remedios caseros que 
curaban a un santo, además de 
su espíritu trabajador, le abrieron 
paso para erigirse en la cocinera 
y restauradora de los 
“estómagos cansados” de los 
que visitaban la isla de La 
Graciosa bien por trabajo o bien 
por placer. Enriqueta recuerda 
cómo preparó sus primeros 
platos para unos turistas 
alemanes en el Casino de La 
Graciosa (actual discoteca), para 
los que preparó papas fritas y 
huevos, acompañados de vino y 
pan, e incluso de un plato de 
lentejas que había cocinado para 
sus hijos. “Si un día voy a tu país, 
me darán de comer”, les 
contestó a aquellos primeros 
estómagos agradecidos que 
quisieron pagarle por su servicio. 

Así empezó la aventura 
culinaria para Enriqueta Romero, 
que hasta los 22 años trabajó 
con su padre cargando cantos, 

entrevista

Madre, abuela, bisabuela, cocinera, agricultora y mujer trabajadora a los 75 años

cuidando cabras, trillando millo y 
cebada y limpiando casas. En el 
antiguo Casino comenzaron a 
servirse viejas, jareas, papas con 
mojo, gofio con aceite y azúcar, 
y paellas y pescados para todos 
aquellos que paraban por la isla, 
incluso para los que necesitaban 
alguna cura y no encontraron 
mejor tratamiento que el zumo 
de naranja, la manzanilla y la 
sopa de vieja o de pollo que 
Enriqueta preparaba para el 
maestro de Pedro Barba cuando 
estaba enfermo.

“Así muerta, me acuerdo de 
ellos”, cuenta Enriqueta en honor 
al maestro de Pedro Barba y a 
Juan Rosa, que la alentaron y 
sufragaron para construir los 
cimientos de la Pensión que hoy 
mantiene impoluta con 12 
habitaciones que se alquilan 
(mejor en verano) por 28 euros 
al día. “Ellos me mandaban 
bloques y cemento para que yo 
pudiera levantar esta casa, y yo 

les iba pagando la obra con lo 
que sacaba del bar”, asegura 
Enriqueta echando mano del 
refranero popular que resuelve 
que no se debe morder más de 
lo que uno puede tragar.

Aunque la señora Enriqueta 
Romero asevera que la Pensión 
hoy la lleva su hija Milagros, y 
que la casa de comidas ya no es 
menester suyo, aún operada de 
sus rodillas y otros achaques de 
la edad, y sobrellevando penas 
como la pérdida de su marido y 
de su hermana Lolo, la mujer 
trabajadora que siempre ha sido, 
pervive en su semblante y 
perdura en su día a día, en el 
que no deja de atender el 
teléfono para anotar reservas, 
cuida de sus plantas y de sus 
fincas de cebollas, tomates y 
papas, y saca tiempo para jugar 
al bingo o salir en verano a la 
playa de los Franceses, Pedro 
Barba o Las Caletas, con sus 
amigas de siempre.



Alejandro Santamaría y Saleta Castro se proclamaron vencedores 
absolutos de la quinta edición del ‘Desafío 8ª Isla’, organizado por el 
Cabildo de Lanzarote con la colaboración del Ayuntamiento de 
Teguise. El lanzaroteño del Club Tridente Tinajo y subcampeón en la 
edición del pasado año, Fernando Rodríguez, y la británica del Tri Activ 
Lanzarote Laura Mulcahy, obtuvieron la tercera plaza final masculina y 
femenina. En cuanto al trail de 31 kilómetros, Perú Alfaro y Juan José 
Foulquié quedaron segundo y tercer clasificados en la categoría 
masculina, mientras que Esther Rodríguez completó el podio 
femenino. Paralelamente al desarrollo del de 31 kilómetros, valedero 
para el ‘Desafío 8ª Isla’, se celebraron también trails de 20 y 8 
kilómetros, con Alberto Peláez y Elizayda Saavedra, mientras que en el 
de menor distancia se impusieron Fernando de Castro y Silvia 

noticias

carnaval para todos

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, se reunió con los 
representantes de los vecinos de La Graciosa, que conocieron de 
primera mano la noticia de que el Gobierno de Canarias destinará 
3,5 millones de euros a ejecutar una de las mayores reivindicaciones 
del Ayuntamiento de Teguise y del Consejo de la Ciudadanía de La 
Graciosa en materia medioambiental. La consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
Nieves Lady Barreto, se trasladó junto al presidente del Cabildo, 
Pedro San Ginés, la alcaldesa pedánea, Alicia Páez, y otros 
representantes regionales e insulares a la isla de La Graciosa, donde 
mantuvo un encuentro con los vecinos a los que explicó la 
necesidad de que sean los propios residentes los que “opinen y 
aporten sus quejas y sugerencias para que las obras de la red de 
saneamiento sean una realidad lo más pronto posible”. En ese 
sentido, Nieves Barreto, estimó la duración de las obras en 
aproximadamente 14 meses, y adelantó que en la primera fase se 
llevará a cabo la construcción de una estación depuradora.

El Salón Parroquial acogió un nuevo Pleno del Consejo de la 
Ciudadanía en el que se aprobaron todas las propuestas. Entre los 

puntos más destacados, se acordó introducir el uso de bolsas de 
papel y tela, sustituyendo el plástico en los comercios de la isla, 
mejorar la señalización dentro del pueblo, adaptada al entorno, 

orientando las salidas a lugares de interés de la isla, hacer un plan 
de , de septiembre a junio, para formación de lengua inglesa

alumnos de infantil, primaria, secundaria y adultos, revisar el servicio 
de guagua Órzola-Arrecife, se informó de que el Cabildo de 

Lanzarote aporta un presupuesto de  para actividades 50 mil euros
en la isla de La Graciosa y de  para la financiación del 16 mil euros
Consejo, junto a los que aporta el Ayuntamiento de 10 mil euros 

Teguise para este mismo fin. Además, en dicha sesión se solicitaron  
nuevas actuaciones que demandan los vecinos, como es el 
acondicionamiento del  y un servicio de techo de la iglesia

transporte al Centro de Salud para personas dependientes.

El Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y el Consejo de 
la Ciudadanía de La Graciosa crean una comisión para definir el 
nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del 
Archipiélago Chinijo. Una vez formalizada la entrega de la dirección 
política del documento de revisión del PRUG por parte de la 
consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, al presidente del 
Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, se estima pueda quedar 
aprobado definitivamente a finales de 2017, para lo que se ha 
creado una comisión de trabajo integrada por representantes del 
Cabildo, Ayuntamiento de Teguise y Consejo de la Ciudadanía de La 
Graciosa, que será la encargada de definir el contenido del nuevo 
PRUG, cuya redacción seguirá encomendada a la empresa pública 
Gesplan. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, resaltó que el 
nuevo PRUG desbloqueará problemas urbanísticos y 
medioambientales, así como relativos al transporte, a la 
implantación de las energías renovables y a la oferta alojativa. inversión en viales

La Graciosa acogió un nuevo  Desafío 

red saneamiento

 aprobación prug

pleno ciudadanía



Domingo de Carnaval
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Entierro de la Sardina, con salida desde la 

explanada del Muelle y a continuación 

asadero popular.

Lugar: Explanada del Muelle.

Hora: 18.00 horas.

MARZOeventos 

Viernes de Carnaval 

Pasacalles, elección de la Reina, Galán 

Infantil y Juvenil, Principitos y Concurso de 

Disfraces de mascotas y merienda.

Hora: 18:00 horas.

Baile con Sintonía Show y Dj Furre. 

Concurso de Disfraces Adultos.

Hora: 23.00 horas

Lugar: Explanada del Muelle. 

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 

World Surf League presentan por 

segundo año consecutivo el TEGUISE 

2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata 

del campeonato profesional de surf 

Sub20 más importante de la ronda 

internacional de este deporte en 

Europa. 

Sábado de Carnaval

12 h: Actuaciones grupos de Carnaval. 

18 h: Coso de Carnaval desde la playa de 

la Sociedad.

21 h: Concierto Emisora Clandestina. 

23 h: Baile con Nueva Estela y Dj Furre.

Lugar: Explanada del Muelle.

5

8 islas por la igualdad

En las 8 islas habitadas y de forma 

simultánea, varias personas leerán el 

mismo texto: “Él”, de la escritora Mercedes 

Pinto, para celebrar el Día de la Mujer 

Trabajadora #8islasporlaigualdad

Lugar: Explanada del Muelle.

Hora: 11.00 horas. 
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