
Lanzarote, de nuevo
protagonista en Italia

Como ya señalaba en mi anterior
«Mi Carta Viajera», asistí a los
eventos programados, para celebrar el
«Lanzarottus Day» en la ciudad
italiana Varazze, de la provincia de
Savona, acontecimiento instituido en
2012, entre el Ayuntamiento de
Varazze y el Comité Internacional del
VII Centenario del Descubrimiento
de Lanzarote, por parte del navegante
y capitán de la marina, Lanzarotto
Malocello, nacido en la ciudad de
Varazze. El evento histórico-cultural
se celebrará todos los años, tercer
sábado de septiembre, para conme-
morar el viaje heroico del explorador
italiano, que permaneció en las islas
más de veinte años, según las últimas
investigaciones, entre las que destacan
las realizadas por el jurista, académico
e historiador, Alfonso Licata, en su
último libro, editado por el Ministe-
rio de Defensa en italiano e inglés y
recientemente traducido al español e
impreso por el Cabildo de Lanzarote.
En este sentido, podemos adelantar
que ya se ha escrito el segundo tomo,
para complementar la enciclopedia,
que se espera aparezca impreso a
corto plaz Sin lugar a dudas, es un
riguroso trabajo histórico, en donde
se aporta nuevos documentos e
investigaciones clarificadoras de un
acontecimiento ya señalado como
epicentro para que otros navegantes,
como el genovés Cristóbal Colón,
descubriera el «Nuevo Mundo»,
unos cien años más tarde. También
sirvió para la llegada de Jean de

Bethencourt, en el año 1402, a las
islas de Lanzarote y Fuerteventura.

A los múltiples actos celebrados en
Varazze, además de las primeras
autoridades civiles y militares de la
provincia de Savona y personalidades
del mundo académico, cultural y
deportivo-náutico, asistió, en repre-
sentación del Cabildo de Lanzarote,
el consejero de Cultura, Óscar Pérez
Cabrera. Esta presencia lanzaroteña,
se enmarca en los acuerdos entre la
primera institución de la isla y el
Comité Promotor Internacional,
para promover el conocimiento
histórico de Lanzarotto Malocello,
figura mítica, totalmente fusionado e
integrado en la Historia Moderna y
cuya repercusión internacional,  en
los ámbitos históricos-literarios-
turísticos, tiene un alto valor ya que
contribuye el acceso de los ciudada-
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nos al final de la época medieval e
inicio de la moderna (siglo XII-
XIV).

Entre los actos conmemorativos
celebrados, en honor del insigne
personaje marino, destacó el
hermanamiento entre el Real Club
Náutico de Arrecife y el Varazze Club
Náutico. En el contexto informativo,
el «Lanzarottus Day» despertó la
atención de varios medios de comu-
nicación en los ámbitos local y
regional. También diarios nacionales
como La Stampa y la República, se
hicieron eco de la efeméride e inser-
tando imágenes de actualidad de la
isla de Lanzarote. Para el próximo
día 7 de noviembre de 2018, ya está
programado un Crucero desde Italia
a Canarias, a través del «Costa
Pacífica», especial travesía en honor
a Lanzarotto Malocelllo, con un
precio muy especial.


