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Pueblos  y Barrios      COORDINA:

Conil  y: Masdache,  dos pueblos con
idénticos  problemas

Los pequeños pueblos de
Lanzarote  muestran  todos.
semejantes  problemas.  El
abandono  y  el  olvido al que
les  han sometido desde tiem
po  inmemorial  son  las cau
sas.  en  gran  parte,  de  la
idiosincrasia  que,  hoy,  les
caracteriza.  La política lleva
da  por  los distintos  Ayunta
mientos  ha sido la de dar la
espalda  a  estos  pequeños
núcleos  esparcidos por nues
tra  geografía  insular.  Para
ellos,  decir  que  se encuen
tran  en uno u otro  Municipio
no  les sirve sino para situar-
se.

El  contraste  llega  a  su
cúlmen  al visitar  aldéas per
tenecientes  al ayuntamiento
con  más ingresos en la  isla.
Tías.

Conil  y  Masdache  son
dos  pequeños  pueblos  del
municipio  de  Tías que  reú
nen.  entre los dos. unos 200
habitantes  que  se dedican.
principalmente,  al cultivo de
la  cebolla y explotación de la
vid.

Conil  está situado al nor
oeste  del centro  de Tías y  a
dos  kilómetros  de  éste.  Es
un  pueblo de población vieja
y  de  crecimiento  casi  nulo.
Las casas sé alinean al borde
de  la carretera que une Tías
con  La  Géria.  Los jóvenes,
suelen cambiar su residencia.
al  cásarse. para la localidad
deTías.  o bien, para Arrecife
ya  que les es más ventajoso
para ellos y para la educación
de  sus hijos.

Los  niños  estudian  la
E.G.B.  en el colegio  público

de  Tías que  dista  unos tres
kilómetros  del pequeño pue
blo.  El recorrido lo hacen en
las  guaguas que regularmen
te  transitan  por  esta  zona.
aunque  es gratuito.  El servi
cio  de transporte es escaso.
solamente  pasa  una  vez  al

día  con  destino  a Arrecife  y
dos  veces de Arrecife a Conil
siendo  muchas las personas
que  tienen que ir caminando
hasta  Tías para  luego  des
plazarse en guagua a la capi
tal.

No  tienen cabina telefóni
ca  pero  sí  teléfono  público
regulado  por pasos. La diver
sión  consiste  en jugar  unas
partidas  de bolas y al envite
en  el único bar que hay en el
pueblo.

Hay  dos tiendas  destina
das  a la venta  de productos
comestibles  y  se está termi
nando de construir  un centro
socio-cultural.  Los  vecinos
esperan  que este centro  sir
va  de foco  cultural  al pueblo
y  no se utilice  sólo para cele-

brar  las  fiestas  de Santiago
Apóstol  que  se festejan  en
esta  zona desde hace cuatro
años.

Conil.  con la celebración
de  Santiago Apóstol.. el  día
25  de julio.  conoce,  por pri
mera  vez,  lo  que  significa
tener  unas fiestas  en su pue
blo.  En fechas anteriores a la
década  de los 80 no se cele
braba  ninguna fiesta.

Masdache,  que .está  si
tuado  a orillas de la carretera
La  Geria-Mozaga.  sufre  los
mismos  problemas de trans
porte  que  la aldea  anterior
mente  citada,  mientras que
en  lo  dedicado a los comer
cios,  aquí, se  agudizan.  En
este  pueblo  no hay tiendas
de  venta  de comestibles  y.
solamente,  hay  un  bar,  en
donde  los vecinos se reúnen
para  jugar  a la  baraja y  a la
bola.

Hay en la zona dos bode
gas  destinadas a la venta de
vino  de las plantaciones que
circundan  el pueblo. Además
están-construyendo  un tele
club.  O sea. Conil  y  Masda
che  navegan  en  la  misma
barca  de carencias humanas.
Tanta  es  su  similitud  que
hasta  las  fiestas  coinciden
en  estos  dos  lugares,  que
distan  unos 3 kilómetros,  ya
que  Masdache  celebra  La
Magdalena  el 22  de julio.
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