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EL DIRECTOR MANCHEGO RUEDA EN LA ISLA LOS ABRAZOS ROTOS, EL RODAJE MÁS
CARO Y MÁS LARGO DE SU CARRERA CINEMATOGRÁFICA

Almodóvar abraza Lanzarote

El equipo ha rodado en lugares como la Playa del Golfo, la Playa de Famara o la rotonda de César
Manrique, rodeados de gran expectación
LAURA CHAPARRO
Fotos: S.B. / A.P. / J.F.
laura@lavozdelanzarote.com

Conductores sorprendidos por
cortes de tráfico, turistas que no
pueden acceder al Mirador del Río
porque las cámaras estaban
grabando en esa zona o bañistas
que toman el sol en la Playa de
Famara rodeados de una frenética
actividad audiovisual inusual. Es
indudable que la llegada del
equipo de Almodóvar ha alterado
el ritmo habitual de la isla de los
volcanes. Durante los días de
rodaje, ha sido normal ver cómo,
además de los medios de
comunicación, un nutrido grupo
de curiosos contemplaba de
manera constante la forma de
trabajar del director manchego.
Sin embargo, él no se ha sentido
molestado en absoluto por su
presencia. Me llama mucho la
atención de que a pesar de que ha
venido mucha gente a vernos a
rodar, el ritmo de los isleños es
muy tranquilo, totalmente
opuesto al de Madrid, explicaba
Almodóvar durante una rueda de
prensa celebrada en el hotel Gran
Meliá Salinas de Costa Teguise
(donde se hospeda todo el equipo).
La Playa de Famara, el Mirador del
Río, la Playa del Golfo o la rotonda
de la Fundación César Manrique
han sido escenarios de excepción
del rodaje, previamente
seleccionados por Almodóvar en
sus anteriores visitas a la isla.
En esta rotonda se desarrolló una
de las escenas clave del guión de
la película: el accidente de coche
que deja ciego al personaje
interpretado por Lluís Homar. Por
pura coincidencia, según el
director, el trágico suceso ocurre
en el mismo sitio en el que César
Manrique perdió la vida hace más
de 15 años. Para la escena, yo elegí
una rotonda con una escultura
móvil de las suyas, pero no sabía
que era ésa en concreto. Me
impresionó la coincidencia,
añadía. Y es que Almodóvar
conoció a César Manrique en 1986,
en uno de sus viajes a la isla. Lo
que más me sorprendió de él es
que a pesar de su edad irradiaba
una infinita juventud, apuntaba,
al tiempo que añadía, me hubiera
gustado que hubiera estado vivo
para agradecerle todo lo que ha
hecho en esta isla.
Fruto del azar, en esa misma
rotonda en la que perdió la vida
Manrique, se vivía hace unos días
uno de los momentos más
expectantes del rodaje. En medio
de un profundo silencio, y
supervisado por el genio de los
efectos especiales Reyes Abades,
el Opel Corsa rojo en el que viajaba

Rubén Ochandiano, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar y Lluís Homar comparecen ante los medios

La nueva "chica Almodóvar"

El rodaje más caro y más largo
del director se mueve en un
universo de cifras, que cuanto
menos, impresionan. Por
ejemplo, el equipo de Los
abrazos rotos en la isla está
formado por nada más y nada
menos que 70 personas.
Técnicos de iluminación, de
sonido, peluqueros,
maquilladores, estilistas,
relaciones públicas, asistentes o
por supuesto el reparto y el
director conforman este nutrido
grupo. Todos ellos se hospedan

en el Gran Meliá
Salinas, en Costa
Te g u i s e y p a r a
desplazarse utilizan
26 coches, 11
camiones y 3
caravanas. En este
mismo hotel,
durante dos días,
tuvo lugar el cásting
para elegir a
figurantes. De los 690
que se presentaron, el
equipo eligió a 150. Y
como rodar en la isla significa
pasar muchas horas a pleno sol,
el equipo necesita hidratarse
constantemente con agua. En
total, la productora calcula que
beben 200 litros de agua al día y
para protegerse de los rayos
solares, utilizan 50 botes de crema
protectora. En cuanto a
carreteras, se han visto cortadas
la LZ-1, la LZ-2 y la LZ-701 y ha
hecho falta una decena de
efectivos entre Policía Local y
Protección Civil para cortar
algunos tramos.

FÚTBOL SEGUNDA

Gustavo García toca la cima
a los 29 años

Gustavo García Eugenio, ese es
nuestro protagonista de la sema
na en el mercado futbolístico re
gional ya que la UD Las Palmas
sellaba esta semana su fichaje pa
ra la próxima temporada. Nunca
antes ha estado a las órdenes del
entrenador Juan Manuel Ro
dríguez. "No sé si me pidió él,
pero el interés surgió hace meses
y creo que mi buen papel en la
UD Fuerteventura ha sido deter
minante para que yo esté ahí",
afirmaba a La Voz en estos días
pasados. Y añadía: "Cómo quie
ren que me sienta, pues muy bien
después de fichar por un equipo
como este, cuando casi que pen
saba en cotas menores". Formado
en las categorías inferiores del CD
Tenerife, donde llegó a debutar
con el primer equipo. Luego pasó
por el CD Mensajero, llegó a jugar
en la Segunda División de Portu

Albania Rodríguez es dueña de la mercería Encajes, en José Viera y Clavijo 22 (Arrecife)

Ni Penélope Cruz, ni Blanca
Portillo. La nueva chica
Almodóvar se llama Albania
Rodríguez, tiene 59 años, es
modista y vecina de Lanzarote.
Albania nunca se imaginó que
fuera a arreglar los vestidos de la
mismísima Penélope y eso es lo
que lleva haciendo durante las
dos últimas semanas. Todo
comenzó porque una de mis
clientas, que forma parte del
equipo de Almodóvar, me pidió
que arreglara unos vestidos para
el rodaje, explica a La Voz. Estas
prendas, cortadas por el mejor
sastre de Inglaterra, eran para
vestir a los extras y a Penélope,
pero necesitaban arreglos,
añade. De hecho, como es
la pareja de amantes, chocaba
contra un todoterreno. Para que
nadie sufriera daños, en lugar de
los actores o dobles en el coche,
que funcionaba por control
remoto, se colocaron muñecos de
goma.

Mucho más que un thriller
La película más cara y más larga

habitual en su trabajo, ha tenido
que probar el vestuario a su
clienta, en este caso, Penélope
Cruz, en dos ocasiones y es muy
simpática. De Pedro Almodóvar
afirma que, como director, es
quien tiene la última palabra.
La noticia de ser una de las
modistas del director manchego
ha causado un gran revuelo entre
sus amigas, que están
envidiosas, comenta entre risas
Albania. Ella, por lo pronto, ha
dicho a sus nietos que toquen
todas las prendas que está
arreglando de Los abrazos
rotos para que así, cuando las
vean en la gran pantalla, puedan
decir esa prenda la toqué yo y la
arregló mi abuela.
(en cuanto a la duración del
rodaje) del director manchego se
desarrolla en 1994. Con el objetivo
de reproducir fielmente el día a
día de aquella época, la
productora acudió hace un mes a
la redacción de La Voz para pedir
un ejemplar del periódico de esos
años, así como diversas
fotografías. La historia gira sobre
un cuarteto amoroso y tres

gal unos meses, y en clubes de su
Isla como el Orientación Maríti
ma y la UD Lanzarote. Con el Ra
cing de Ferrol logró el ascenso a
Segunda División. El lanzaroteño

se convirtió en la tercera
incorporación de los amarillos
hasta el momento tras los fichajes
de Saúl Berjón y Vicente
Moscardó.

AQUATLÓN

El Tres Islas, con
paso firme
El Tres Islas contó este
año con la participación
estelar del Ericsson Ra
cing Team, un cuadro de
deportistas de la vela con
sede en Puerto Calero
que terminó como pri
mer combinado de la
general; el quipo de la
Policía Local de Yaiza
terminó a escasos se
gundo. La prueba, dis
putada el pasado fin de
semana con el ánimo de unir las
islas de La Graciosa, Lanzarote
y Fuerteventura, contó con un
desarrollo náutico inicial que
puede tildarse como uno de los
puntos fuertes gracias a las bue
nas condiciones de la mar. En
categoría individual el triunfo
fue para Luis Andrés Madrazo
(en la imagen), con un tiempo

de 4:21:29, que superó en la línea
de meta a Flecher Kennedy
(4:26:34) y José Ignacio Silva Peña
(4:27:10). Con la participación de
competidores profesionales, se
mi-profesionales y amateurs, el
Tres Islas cumplió con su objeti
vo de promocionar Lanzarote
como destino deportivo multi
disciplinario.

FÚTBOL

No defraudó el clinic con
excelente cartel
El CD Tinajo se aferra al factor campo
FÚTBOL PREFERENTE

El CD Tinajo recibe a partir de
las 12:00 horas de este domingo
8 en el Municipal de Los Volca
nes al CD Corralero en partido
de ida de la eliminatoria final
de ascenso a la categoría Prefe
rente Las Palmas. Los pupilos
de Pepe Corujo se han prepara

Penélope y Pedro llegaron a la isla antes que el resto del equipo para ir haciendo pruebas en la playa
de Famara. El director aprovechó el momento para tomar una instantánea a la actriz

200 litros de agua al día
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do a conciencia estos días para
la cita ya que hace dos semanas
que lograron el pase a la final
ante el rival majorero. Los
lanzaroteños jugaron un parti
do amistoso el miércoles ante
el US Yaiza con el objetivo de
no perder rodaje competitivo.

EN CORTO
aJulio Mougan continuará siendo técnico del Lanzarote
Playas del Sur, una decisión acertada de la directiva sureña
que apuesta por compensar el buen trabajo hecho por el
entrenador en la categoría, un excelente marchamo liguero
que los colocó de nuevo en la División de Plata, sólo un año
después del descenso.
a En su primer año en competición nacional el Club de Judo
Costa Teguise acabó la liga en la quinta plaza, una posición
catalogada como sobresliante por sus dirigentes. A los isleños
no les resultó fácil competir en las citas peninsulares, pero
sí lo hizo hace unos días en Madrid, donde disputó cinco
encuentros y selló su quinta plaza.
aFinalmente la Junta Directiva de la Unión Deportiva
Lanzarote acordó que la convocatoria de la sesión de carácter
extraordinario de la Asamblea General de Socios se celebró
el pasado jueves 5 de junio. El orden del día fue el siguiente:
Lectura y aprobación del acta anterior y Resumen de la
temporada 2007/2008.
a La gallera "El Norte" de Tenerife se proclamó vencedor
del XXII Campeonato de Canarias de riñas de gallos celebrado
el pasado fin de semana en el centro socio-cultural de La
Vegueta de Tinajo, una cita que reunió a un total de 17 galleras
de todo el Archipiélago a excepción de La Gomera. Organizó
Gallera El Volcán, cuarta en la general.

Ese día aún no conocían si su
delantero Rubén González po
día o no jugar ese fin de sema
na porque estaba pendiente
de recibir la sanción federati
va de un partido por
acumulación de tarjetas.
Quien seguro que no estará
será Christo Rodríguez, que
cumple el tercero de sus cua
tro partidos de sanción. El CD
Corralero viene de noquear el
pasado fin de semana a la UD
Fuerteventura B en una apre
tada eliminatoria y se torna
en un complicado y experto
rival.

Miguel Ángel Lotina, entrenador
del Deportivo de la Coruña, Lo
renzo Serra Ferrer, ex del Betis y
del Barça, Ernesto Valverde, en
trenador esta temporada del RCD
Español, Francisco Seirullo, pre
parador físico del Barça; en fin,
esta es la lista de ponentes de lujo
que tuvo entre el 29 y 31 de mayo
la edición 2008 del Clinic de En
trenadores de Fútbol. Las ponen
cias teóricas tuvieron lugar en el
Hotel Princesa Yaiza (Playa Blan
ca), realizándose las prácticas en
las instalaciones municipales del
Campo de Fútbol de Yaiza. En
breve llegará el turno del IV Cli
nic de entrenadores de balonma

no Valero Rivera (26 al 28 de ju
nio). Contará con un profesorado
de excepción en lo que se supone
será una cita de interés para to
dos los amantes del balonmano.
Estarán Juan Carlos Pastor, entre
nador del C.B. Valladolid y actual
mente seleccionador nacional de
balonmano; Manuel Cadenas,
entrenador del F.C. Barcelona;
Juan de Dios Román, exseleccionador nacional de la
selección española de balonma
no; y José Antonio Gutiérrez,
médico especialista en medicina
de la E.F y responsable médico
de la sección de balonmano del
F.C. Barcelona.

IES TEGUISE

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2008 -09
CICLOS FORMATIVOS DE NIVEL SUPERIOR:
- 'EDUCACIÓN INFANTIL*
- INTEGRACIÓN SOCIAL*
- 'ATENCIÓN SOCIOSANITARIA*
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (P.C.P)
- 'ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVERO*
- JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA
PREINSCRIPCIÓN DEL 12 DE MAYO AL 8 DE JULIO
MARTICULA DEL 30 DE JUNIO AL 8 DE JULIO
MAS INFORMACIÓN:
EN EL PROPIO CENTRO
TELEFONO 928845613 / 5471 FAX: 928 845614

