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TEMPORADA PERDIDA. El sector turístico da por perdida la temporada de 
verano y pide que no ocurra lo mismo con la de invierno
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Lo Último

Canarias prepara un protocolo para 
reactivar el turismo de cruceros

n Cinco compañías internacionales muestran su interés en realizar rutas solo por el Archipiélago

Redacción
GRAN CANARIA

El Gobierno de Canarias y las 
autoridades portuarias de las 
dos provincias canarias han 
acordado poner en marcha 
un comité técnico para esta-
blecer un protocolo de medi-
das sanitarias que se exigirán 
a las compañías de turismo de 
cruceros que operan en las Is-
las, con la finalidad de crear 
un corredor marítimo seguro 
para los cruceros y reactivar a 
este sector que se encuentra en 
suspenso desde que se limitó 
la movilidad a causa de la cri-
sis sanitaria del COVID-19. El 
corredor marítimo seguro per-
mitiría la reactivación del sec-
tor este mismo otoño y así po-
der recuperar a algo más del 
40% de turistas que habitual-
mente solían visitar las Islas 
en crucero, es decir, a unos 
400.000 visitantes entre oc-
tubre de este año y mayo de 

2021.
El consejero de Obras Públi-

cas, Transportes y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Sebas-
tián Franquis, junto al conseje-
ro de Sanidad, Blas Trujillo, y 
los presidentes de las autorida-
des portuarias de Las Palmas, 
Luis Ibarra, y la de Santa Cruz 
de Tenerife, Carlos González, 
han decidido crear un comité 
técnico con los especialistas 
de Salud Pública para estable-
cer todas las medidas sanita-
rias necesarias que se exigirán 
a las navieras para garantizar 
la seguridad tanto de los tripu-
laciones como de los turistas 
de cruceros y la de los residen-
tes en las Islas, y situar a Cana-
rias también como un referen-
te de seguridad y confianza a 
nivel internacional en el turis-
mo de cruceros. Ambas autori-
dades portuarias informaron a 
los consejeros regionales que 
cinco compañías internacio-
nales de cruceros con amplia 

experiencia en las Islas se han 
interesado por activar este tipo 
de viajes con sus barcos reali-
zando cruceros solo y exclusi-
vamente entre los puertos del 
Archipiélago.

“Es una buena noticia por-
que las navieras ven que Ca-
narias es una zona con una am-
plia seguridad sanitaria donde 
poder desarrollar su activi-
dad, que Canarias ofrece to-
das las garantías desde el pun-
to de vista sanitario para llevar 
a cabo este tipo de turismo”, 
aseguró el consejero Fran-
quis, “son empresas europeas 
y los turistas que traerían se-
rían únicamente europeos; por 
tanto, cumplirían con todas las 
exigencias sanitarias que esta-
mos planteando y, una vez nos 
confirmen que se cumplen to-
das esas exigencias, traslada-
remos al Gobierno de España, 
que es en definitiva quien tie-
ne que dar la autorización de 
apertura de nuestros puertos al 

Mari Rosa juntó a todos los miembros de 
su familia en el salón-comedor y les dijo: 
“¡A partir de este mismo instante las co-

sas en esta casa van a cambiar radicalmente!”. To-
dos la miraron con expresión de curiosidad y angus-
tia a la vez. “Es duro lo que voy a decir, pero… esta 
no es la familia que yo soñaba tener cuando era jo-
ven. Estoy harta de tanta rutina, de tanto convencio-
nalismo y, sobre todo, de tanta ordinariez. Soy cons-
ciente de que, después de tantos años, el daño mayor 
ya está hecho y es irremediable, así que vamos a 
cambiar lo que se pueda”. - ¿Qué estás diciendo, 
muchacha?- le espetó su marido. Ella le respondió: 
“Tú, guanajo esposo, dejarás de ser Antonio y pasa-
rás a llamarte Anthony. Y luego, de mayor a menor: 
Isabel, tú serás Elizabeth; Pablo, tú ahora eres Paul; 
y Catalina, tú responderás al nombre de Catherine”. 
- ¿Y tú, mamá?- le inquirió la pequeña Catherine. 
-Yo, obviamente, pasaré a llamarme Mary Rose”-. 
-¿Ya está? ¿Eso es todo, madre?- preguntó la ma-
yor, Elizabeth. 

- Para nada; esto es solo el comienzo. Este fin de 
semana no iremos de asadero, lo que haremos será 
un picnic en las afueras de la ciudad. Olvídate de las 
chuletas, Anthony. Prepararé emparedados y coci-
naré un pavo, coincidiendo más o menos con el día 
de Acción de Gracias. 

- ¿Qué día es ese, mami?- preguntó Catherine.
- ¡Pero si este domingo es San Saturnino!- le acla-

ró Anthony.
- ¡Olvidaos!, ¡ya no!
- ¿Olvidaos? Chacha, ¿y ahora hablas peninsular? 
- Hablo un castellano correcto, Anthony. ¡Shut up, 

stupid! 

- ¿Y a mi hermano Pacuco qué nombre le vas a 
poner? ¿Forcuco? ¡Jajajaja!

- Eres odioso, sometimes.
- Por cierto, dile a tu primo Pedro -perdón, a tu 

primo Peter-, que no venga con la parranda. He lla-
mado a una banda de jazz. 

- ¿Yazz?, ¡Yasss, coño! Ya el conejo me enriscó 
la perra. ¿Y de cuando pa’ ca no te gusta a ti el so-
nido del timple?

- Estoy del timple y de la bandurria hasta el moño. 
Ya va siendo hora de que suene un buen saxo en esta 
bendita casa. 

- ¡Ah, carajo! Pues si querías que sonara más sexo 
haberme tocado más el requinto. ¡Jajajaja!

- ¡Vete a la mierda!
- ¡¡¡Mamáaa!!!
- Lo siento, Liz. Tu padre siempre logra sacar lo 

peor de mí. Por cierto, darling, cuando te ríes se te 
ven las muelas podridas. El lunes te pediré cita en 
la clínica dental Dentilux.

- ¿En el veterinario no me sale más barato? Pssss.
- Máaaaa, Tomasito, el cura, te llama por teléfono.
- ¡Ay, Paul! Sí, el reverendo Thomas, bueno, su-

pongo que se podrá decir Thomasito. Es para la misa 
aniversario de tu abuela la próxima semana. Dile 
que luego lo llamo, que tengo unas viejas al fuego.

- Reverendo, que dice mi madre que lo llama más 

tarde, que está cocinando unas ancianas a la espal-
da. ¡Jejejeje!

- Te creerás muy gracioso, Paulito.
- Catherine, ¿te importaría ir luego al minimarket 

a comprar el pan?
- ¿Te refieres a la venta de Antoñito El Cereto, 

mami?
- Sííííí, ahí, mi amor.
- ¿Y me puedo comprar un corneto?
- Sí, pero mejor si compras ice-creams para todos. 

Luego te doy el dinero.

-¡¡¡Tiempoooo!!!-, chilló Isabel/Elizabeth. -Se 
acabaron tus cinco minutos, mamá-. 

-Bueno, ¿les ha gustado mi representación de 
cómo sería la familia ideal para mí? Ahora te toca 
a ti, Antonio ¿Cómo te gustaría que fuera nuestra 
familia?

-Pa’ mi está bien como está. Alcánzame la bandu-
rria, anda. Y tú, Pablo, tráeme una Tropical fresquita. 
Tu madre igual quiere que le sirvas un bloody mary, 
en vez del anís el mono de todos los días. ¡Jajajaja!

- ¡Vayaos a la mierda! o como se diga eso. Me voy 
a mi habitación a escuchar el saxo de Charlie Parker. 
¿Me acompañas, Catherine?

- ¡¡¡Sííí!!! ¿Sabes una cosa, mami? Tú eres la 
mamá ideal para mí. I love you.

FELIPE
MORALESUna familia diferente

Biofragmentos Majoreros

turismo de cruceros”.
 Entre las medidas que se les 

exigirán a las compañías de 
cruceros para garantizar tan-
to la seguridad de los residen-
tes en las Islas como la de los 
ocupantes de estos barcos está 
la de suscribir un seguro por 
parte de las navieras que cubra 
todos los gastos de los cruce-
ristas que puedan resultar con-
tagiados por el COVID-19. 
“Se trata de garantizar que los 
cruceristas tengan cubiertos 
todos los gastos derivados de 
una incidencia por coronavi-
rus: repatriación, gastos médi-
cos y estancias en cuarentena”. 
Además de los controles que 
ya se realizan habitualmen-
te a todos los viajeros que en-
tran en Canarias por vía aérea, 
que es por donde llegarán los 
cruceristas a los puertos base, 
se exigirá, entre otras, que los 
barcos no superen el 60 o 70% 
de su capacidad o que am-
plíen sus plantillas sanitarias.

TUINEJE

El Ayuntamiento de Tui-
neje, de acuerdo con su 
apuesta por una mejor co-
nectividad en el Municipio, 
informa de que la empresa 
LLEGA800 ofrece un servi-
cio gratuito para solucionar 
las afectaciones en la recep-
ción de televisión digital te-
rrestre (TDT) en caso de que 
se produjeran interferencias 
tras el establecimiento del 
servicio de telefonía móvil 
de 4ª Generación, 4G, en la 
banda de 800 MHz. 

El servicio gratuito finali-
zará el próximo 31 de agos-
to, por lo que a partir de ese 
día no se podrá solicitar las 
actuaciones gratuitas por 
parte de los usuarios en po-
sibles incidencias en la re-
cepción de TDT. En caso de 
duda o incidencias, se podrá 
llamar al centro de atención 
al usuario. El teléfono gra-
tuito es 900 833 999.

Tuineje recuerda 
que hasta el 31 de 
agosto se podrán 
resolver gratis los 
problemas de TDT
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El Enfoque

Tras un año de Gobierno, del Gobierno del cuatripartito, hemos podido 
constatar que nos encontramos ante un Ejecutivo sin empuje, resigna-
do y que no termina de dar la respuesta que necesita Canarias. Cier-

tamente este año de gobierno no puede valorarse sin tener en cuenta la crisis 
sanitaria que hemos padecido y sus terribles consecuencias económicas para 
Canarias, España y el resto del mundo

Nadie podía prever que esto iba a suceder y con tanta virulencia, pero sí la-
mentamos que el Gobierno de Canarias, en los primeros meses de Legislatura, 
no haya trabajado lo suficiente para definir una hoja de ruta para las Islas en 
la que dar continuidad a las políticas que estaban funcionado desde el periodo 
anterior y que no se haya aplicado a fondo en la defensa a ultranza de sus dere-
chos, especialmente ante el Gobierno del Estado. Sanidad, Servicios Sociales, 
Educación, Agricultura… fueron áreas en las que se perdió efectividad, efica-
cia y en las que empezaron a surgir problemas entre los sindicatos, retrasos en 
las ayudas sociales o agrícolas, falta de diálogo con la comunidad educativa…

La excusa para esta parálisis la achaca el Gobierno de Angel Víctor Torres 
al incendio de Gran Canaria, en agosto; y a la quiebra de Thomas Cook y cero 
energético, en septiembre. Pero, si grave nos parecen estas excusas, porque 
ningún Gobierno ha estado exento de incidencias e imprevistos, más grave 
nos pareció que se escudara en un déficit inexistente de la etapa de Fernando 
Clavijo para subir los impuestos. 

Y más grave aún que no defendiera con firmeza las singularidades Canarias 
ante el Estado, que permite que Marruecos desarrolle una política de hechos 
consumados con la delimitación de las aguas, que un día sí y otro también nos 
amenacen con eliminar el descuento de residente, que miren hacia otro lado 
ante el repunte de la inmigración que llega por pateras y que venda como he-
chos históricos aquello que nos corresponde por nuestra lejanía e insularidad.

Es triste que desde la oposición tengamos que recordarle a todo un Gobierno 

de Canarias que tenemos dos instrumentos importantísimos para hacer frente 
a nuestras singularidades: el REF y el Estatuto de Autonomía. Aprobados hace 
casi dos años, resulta incomprensible que no se haya avanzado en su aplica-
ción y desarrollo, permitiendo a Canarias tener mayores competencias sobre 
temas que son muy sensibles en esta tierra: costas, transporte, aeropuertos, etc.

A pesar de esta situación, a pesar de la indolencia en la que se mueve el Go-
bierno de Canarias, como oposición, como formación política, hemos tendido 
la mano al ejecutivo de Torres. La crisis que estamos padeciendo no tiene pre-
cedentes y somos conscientes que desde nuestra experiencia y conocimiento 
podemos contribuir a minimizar el impacto del parón económico que ha ge-
nerado la pandemia de la COVID-19.

El Gobierno de cuatripartito no lo está poniendo fácil. Desde que se decre-
tó el Estado de alarma CC-PNC-AHI ha presentado numerosas iniciativas y 
propuestas para cada uno de los sectores económicos, tomó la iniciativa al 
presentar un plan de reconstrucción para Canarias, ha propuesto enmiendas 
para los proyectos de Ley de medidas urgentes; hemos dejado hacer sin la crí-
tica fácil, solo hemos puesto el foco en aquello que veíamos que estaba abso-
lutamente equivocado. Pero no ha habido correspondencia. Una vez que no 
se tomó en consideración el plan presentado por nosotros, el Gobierno pro-
pone un Pacto de reactivación del que derivaría un plan. Aunque nos parecía 
que ese pacto era tan solo una foto para el Día de Canarias, para mayor gloria 
del Gobierno de Torres, asumimos que era nuestra responsabilidad firmarlo.

Sin embargo, en ellos no hemos encontrado la misma responsabilidad: han 
cambiado la hoja de ruta, no han convocado las mesas de trabajo, nos reúnen a 
los firmantes por separado y solo esperan que digamos un sí sumiso; y así, no.

Seguiremos trabajando, nuestro compromiso sigue en pie y en estos mo-
mentos necesitamos fuerzas políticas que aporten y un Gobierno que reciba 
esta contribución con mayor lealtad y anteponga Canarias por encima de todo.

José Miguel Barragán

Un año de compromiso y oposición ante 
la incapacidad del Gobierno
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FUERTEVENTURA

El Enfoque de Fuerteventura

EL PERIÓDICO DE TU ISLA

Atravesamos un tiempo complicado, pero también es momento de 
redefinirnos como sociedad. Costará que las cosas se parezcan a como 
eran antes de la COVID-19, pero se trata de buscar oportunidades 

para hacer las cosas mejor de como eran antes. 
Somos una sociedad resiliente. Fuerteventura, y Tuineje especialmente, han 

sufrido épocas de hambruna y pobreza, pero nuestras gentes supieron hacer 
camino y encontrar oportunidades para salir adelante. Los vecinos de Tuineje, 
“armados” con sus camellos y piedras, ganaron la batalla a los piratas ingleses, 
porque no hay mejor arma que el amor al pueblo. Esos valores nos empujarán 
también hoy para sobrepasar esta situación social y económica difícil. Una 
experiencia que debe servirnos para luchar con más ahínco por los intereses 
de este Municipio, para que recupere peso y liderazgo en la política insular. 

Debemos caminar hacia los proyectos estratégicos de este Municipio en 
la justa reivindicación de equilibrios territoriales, de manera que quienes 
vivimos en esta parte de la Isla podamos acceder en igualdad de oportunidades 
a los mismos servicios que quienes viven en el norte. 

No podemos distraernos del objetivo de conseguir el Centro de Atención 
Especializada (CAE) en Gran Tarajal, como germen del llamado hospital del 
sur. No es justo que quienes vivimos en el sur tengamos menor asistencia 
médica, no es justo que las mujeres aún hoy tengan que seguir subiendo a 
Puerto del Rosario para poder dar a luz. Suenan ahora algunas voces que 
apuestan por ese CAE, pero no en el municipio de Tuineje. Lo peor es que 
esas voces -autodenominadas nacionalistas- duermen en este pueblo. La 
política no puede ser esto, no puede haber renuncias tan ligeras. Nosotros 
vamos a seguir apostando por que este centro vaya en Gran Tarajal; por eso 
hemos cedido suelo para ello al Gobierno de Canarias. 

Nuestros mayores, que son quienes nos han traído hasta aquí, también 

forman parte de la acción del Gobierno de Tuineje. Estamos trabajando para 
dar impulso a la residencia de mayores en nuestro Municipio, de manera que 
aumentemos también las plazas sociosanitarias para que nadie se quede atrás.

Tampoco vamos a renunciar a nuestro muelle. Hemos pedido ya en Puertos 
Canarios que se hagan las mejoras que el muelle necesita y que al mismo 
tiempo se trabaje en el posicionamiento del muelle como puerto de cruceros. 

Tenemos que generar oportunidades en nuestro Municipio, diversificando 
nuestra economía, reforzando la apuesta por el sector primario. Me siento 
tremendamente orgullosa de ser hija de un municipio con gran tradición agrícola, 
ganadera y pesquera. Somos de los municipios con más queserías y donde se 
hace uno de los mejores quesos del mundo. El tomate de esta tierra tiene un sabor 
inconfundible. Aquí se hace uno de los mejores aceites de oliva de Canarias.

Pero no podemos renunciar a formar parte activa del motor económico que ha 
tenido Fuerteventura. Desde la apuesta por la diversificación de la economía, 
también tenemos que hacer hueco para el aumento de camas hoteleras en 
nuestro municipio, apostando por calidad en detrimento de cantidad.

Al letargo de la política en Tuineje se le combate con acción y con decisión. 
En este municipio se lleva hablando de todo un poco durante muchos años. Es 
hora de hablar un poco menos y hacer bastante más. Ante nosotros tenemos 
infinidad de oportunidades. Vamos a trabajar para convertirlas en realidad.

esther hernández

Generar 
oportunidades para 

salir adelante
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Convocado el II Concurso de Proyectos 
Empresariales vinculados a la Innovación

lSe podrán presentar las iniciativas hasta el 30 de octubre

LA FOTONOTICIA

ZONAS  PARA AUTOCARAVANAS. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha establecido dos zonas de 
estacionamiento regulado para caravanas, autocaravanas, campers y furgonetas. En este sentido, se ha insta-
lado un área de descanso provisional en la carretera de tierra de Playa Blanca, donde ya se está haciendo uso 
del estacionamiento limitado, hasta que se inicien las obras de ampliación de la avenida marítima hacia Playa 
Blanca.  La segunda zona está habilitada en el barrio de Fabelo.

Municipios

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario, a instancias de 
la Concejalía de Economía y 
Hacienda, que dirige Juan Ma-
nuel Verdugo, aprobó la con-
vocatoria del II Concurso de 
Proyectos Empresariales vin-
culados a la Innovación, Tu-
rismo y Sostenibilidad con el 
que contribuir a la motivación 
de las personas emprendedo-
ras en la búsqueda de oportu-
nidades e ideas empresariales, 
a fin de favorecer la creación 

de un tejido productivo como 
motor económico para reacti-
var la economía local y el em-
pleo. El concurso está dotado 
con 25.000 euros correspon-
diendo una cantidad de 15.000 
euros al primer premio. 

Las solicitudes para partici-
par en el concurso se podrán 
presentar hasta el 31 de octu-
bre en el Registro General del 
Ayuntamiento en horario de 8 
a 13 horas. Las bases se pue-
den consultar en la web muni-
cipal, a través del área temáti-
ca de ‘Hacienda’. 

En tal sentido, y con el fin de 

El ICI insta a Juan Jiménez a que 
cese a Herrera por un  presunto 
delito de acoso sexual

Nuria Vallespín Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo.

tu compañía móvil canaria.

Ahora la cabra...
¡TAMBIÉN ES PURA FIBRA!

HORARIO
Lunes a Viernes

Mañanas
de 10:00 H. a 14:00 H.

Tardes
de 16:00 H. a 21:00 H.

DIRECCIÓN TIENDA
C/ LEÓN Y CASTILLO, 53. 

PUERTO DEL ROSARIO
TELF.: 928 543 292

600MB
SIMETRICOS

39,78
     €/MES

LLAMADAS A FIJOS
 ILIMITADAS
A MÓVILES
150 MIN.

IGIC INCLUIDO

100MB
SIMETRICOS

26,53
     €/MES

LLAMADAS A FIJOS
 ILIMITADAS
A MÓVILES
150 MIN.

IGIC INCLUIDO

35,27
€/MES

PAQUETES
desde 

FIBRA
+

móvil
+

fijo

PÁSATE A LA CABRA!!!

TF 928 543 292

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

“El Ayuntamiento no solo 
debe proteger a la víctima de 
violencia de género poniendo 
en marcha los mecanismos le-
gales y las actuaciones proce-
dentes para poner fin a la si-
tuación vulneratoria; sino que, 
además, debe prevenir que he-
chos como los denunciados se 
produzcan”. Con esta contu-
dencia se manifiestó la direc-
tora del Instituto Canario de la 
Igualdad (ICI), Kika Fumero, 
en una  carta remitida al alcal-
de de Puerto del Rosario, Juan 

Jiménez, en la que le insta a 
proteger a una trabajadora del 
Ayuntamiento que acusa a un 
concejal de acaso sexual.

Ante esta situación, el ICI ha 
instado al alcalde de Puerto del 
Rosario, Juan Jiménez, a que, 
como medida cautelar, “acuer-
de la suspensión en el ejerci-
cio de las responsabilidades 
de gobierno que tiene atribui-
das el cargo público denuncia-
do [el concejal de Obras José 
Juan Herrera] mientras se sus-
tancia el correspondiente pro-
cedimiento judicial que, se-
gún los medios, ha iniciado la 
víctima”.

acercar opiniones con el sec-
tor, alcalde Juan Jiménez y el 
propio responsable del Área, 
Juan Manuel Verdugo, man-
tuvieron una entrevista con 
la representante del proyecto 
ganador del primer concurso, 
Pequecity Lab, Nuria Valle-
spín, cuyo objeto es implicar 
a los niños y niñas en el diseño 
de la capital y la sostenibilidad 
a través de medios innovado-
res: Robótica Urbana (Smart 
cities), realidad virtual o dise-
ño e impresión 3D, trabajando 
en sinergia permanente con el 
sector educativo. 



to de la depuradora? 
-El objetivo es impulsar las 
aguas de Antigua y sus loca-
lidades hasta la depuradora 
principal en El Castillo, ges-
tionada por Empresa Mixta de 
Aguas de Antigua, para des-
pués regresar depurada con 
la posibilidad de enganche 
para riego de forraje y gavias 
del interior del Municipio, en 
aquellas fincas cuyos propie-
tarios nos lo solicitasen. No 
puede ser que el uso de agua 
depurada apenas sea de un 
50%, perdiéndose la restante 
en el mar. Evitar esta perdi-
da es lograr un Municipio más 
verde y más con la tierra tan 
agradecida que tenemos.  
-Hay otras novedades en la 
gestión del agua, ¿no?
-Así es. Hay dos buenas noti-
cias que son un avance para la 
mejora de vida de los vecinos 
de Agua de Bueyes y Casillas 
de Morales: ya pueden engan-
char sus viviendas a la red de 
saneamiento público, evitan-
do el uso y coste que supone el 
vaciado de pozos negros. En el 
mismo sentido estamos traba-
jando en La Corte y otras loca-
lidades para que el enganche a 
la red pública de saneamiento 
sea una realidad para todos los 
vecinos y vecinas.
-¿Qué nos puede decir de la 
implicación vecinal en el cui-
dado del medio ambiente?
-En ese sentido le adelanto 
que queremos implicar a to-
dos los residente de Antigua 
en el embellecimiento y lim-
pieza del Municipio, porque 
no son solo la principal parte 
afectada si el trabajo se hace 
bien o mal, sino que también 
son protagonistas en mejorar 
su propio entorno. Y ello se lo-
gra reciclando, respetando el 
paisaje y la fauna y recordan-
do que en la naturaleza no hay 
mejor huella que la que no se 
deja; es decir, como mínimo 
dejar la zona de playa, el sen-
dero o el lugar que visitemos 
tal y como lo encontramos. 
Por ello, queremos hacer una 
campaña de concienciación no 
solo con mensajes mediáticos, 
sino también con acciones di-
rectas propuestas a los vecinos 
y vecinas del Municipio.

Redacción

-Ser el concejal de Medio 
Ambiente en Antigua su-
pone gestionar la limpieza 
de calles, la correcta retira-
da de residuos, la gestión de 
aguas o incluso el arreglo de 
pistas y caminos, ¿no es así? 
- Así es. Y a ello le añadiría 
el embellecimiento del paisaje 
o, al menos, impulsar acciones 
encaminadas a este fin como, 
por ejemplo, el uso del Trac-
tor Agrícola Municipal que, en 
su labor de arreglo de gavias 
y fincas, ofrece un maravillo-
so paisaje de plantaciones de 
papas, millo o una tierra oxi-
genada y lista para el cultivo.
-El reciclaje y lograr un de-
sarrollo sostenible hoy de-
pende de la gestión que se 
haga por parte de las admi-
nistraciones públicas. 
-Cierto. Por eso una de las pri-
meras reuniones que mantu-
ve como concejal fue con el 
consejero insular responsable 
del contrato con la empresa 
que distribuye los contenedo-
res de reciclaje de papel, car-
tón, vidrios y plásticos en toda 
la Isla. Pero hasta la fecha no 
hemos visto ningún aumento 
del número de estos contene-
dores, demandado por los ve-
cinos de todas las localidades; 
ni siquiera que se distribuyan 
tal y como les indicamos. Esto 
no es de recibo: si una empre-
sa contratada no cumple, hay 
que actuar con rapidez. No 
podemos pedir al vecino un 
compromiso medioambiental, 
pero sin que tenga un contene-
dor de reciclaje a su alcance,  
que se encuentre en mal esta-
do o que su falta de recogida 
periódica genere más proble-
mas que soluciones. 
-Parece que tira balones fue-
ra, como si nada pudiera ha-
cer el Ayuntamiento. 
-En este servicio no podemos 
hacer más que transmitir las 
quejas vecinales, porque no 
tenemos competencia sobre 
el mismo. Otra cuestión es en 
referencia a la limpieza de ca-
lles o recogida de residuos. 
En este sentido, creo que la 
contratación de dos empresas 
como STV y URBASER ha 
transformado a mejor la lim-

“No podemos pedir al vecino un 
compromiso medioambiental 

sin que tenga un contenedor de 
reciclaje a su alcance”

La entrevista. JONATHAN PEÑA
lCONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y FESTEJOS DE ANTIGUA

Jonathan Peña, concejal de Medio Ambiente de Antigua.

pieza general del Municipio. 
Por su puesto que todo se pue-
de mejorar y, de hecho, su tra-
bajo se fiscaliza diariamente 
por cada vecino, que no duda 
en quejarse ante cualquier in-
cidencia, como por el propio 
Ayuntamiento de Antigua. A 
la plantilla de ambas empre-
sas no queda sino felicitar-
les por el esfuerzo que en este 
contexto de aplicación intensa 
de las medidas higiénico-sani-
tarias frente a la COVID-19, el 
trabajo ha sido mucho mayor 
y en peores condiciones. Ade-

más, no hay que olvidar que 
estos trabajadores son también 
los héroes que estuvieron en 
primera línea de calle durante 
el confinamiento para garan-
tizar la limpieza, la desinfec-
ción y la recogida de basura. 
-Recientemente anunciaba 
en sesión plenaria la compra 
de una depuradora compac-
ta, sin esperar a la actuación 
del Cabildo. 
-Bueno, sí que esperamos la 
actuación de la Consejería, así 
como la financiación compro-
metida en infraestructura hi-

dráulica necesaria en el Muni-
cipio; pero lo que no podemos 
es esperar ante la emergencia 
que tenemos con la depurado-
ra de Antigua. Decidimos, tras 
consultarlo con el Grupo de 
Gobierno, actuar de urgencia 
y aprobar una modificación de 
crédito con el fin de adquirir 
una depuradora compacta y la 
contratación de cubas de agua. 
Cuando llegue la ayuda de la 
Institución insular será bien-
venida pero, mientras, tanto 
debemos actuar. 
-¿En qué consiste el proyec-

Municipios
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La Oliva intensificará la lucha 
contra los vertidos indiscriminados

n Establecerá sistemas de vigilancia en los puntos críticos

LA OLIVA

Solo unos días después de 
que el Ayuntamiento de La 
Oliva realizase una batida 
de limpieza en Parque Ho-
landés, hasta cinco personas 
realizaron vertidos en distin-
tas zonas no autorizadas de la 
localidad. “No puede ser que 
con los recursos públicos es-
temos haciendo un esfuerzo 
en inversión para limpieza y 
por otro lado haya individuos 
que se dediquen a tirar basu-
ra en cualquier sitio” lamentó 
la alcaldesa Pilar González, 
quien subrayó que “vamos 
a tener tolerancia cero con 
quienes se dedican a ensuciar 
los espacios públicos. Se aca-

baron las medias tintas”.
La colaboración ciudada-

na es clave para acabar con 
este tipo de actitudes de los 
vecinos más incívicos. Gra-
cias a ella, la Policía Local 
de La Oliva pudo identificar 
a los cinco infractores que 
arrojaron basuras (escombros 
y restos de poda) en Parque 
Holandés.

Los cinco presuntos infrac-
tores se enfrentan ahora a una 
sanción que podría alcanzar 
los 3.000 euros, por el aban-
dono, vertido o eliminación 
incontrolada de residuos. Los 
agentes trabajan, además, so-
bre la pista de hasta cuatro 
personas más que en los últi-

mos días han arrojado basura 
fuera de los espacios habilita-
dos para ello.

El Ayuntamiento de La Oli-
va estudia junto a la Policía 
Local un sistema de vigilan-
cia a implantar en aquellos 
puntos habituales de verti-
do de basuras para poder di-
suadir a los infractores y po-
der identificar a quienes sigan 
arrojando basuras.

“Es inconcebible. ¿Cómo 
es posible que alguien se 
tome tan a la ligera este asun-
to y tire basura en cualquier 
sitio?” cuestionó González 
quien aseguró que “vamos a 
seguir trabajando en materia 
de limpieza”.

Imagen de restos de podas abandonados en Parque Holandés.

LA FOTONOTICIA

NUEVAS TORRETAS. Las Grandes Playas de Corralejo contarán en 
el último trimestre del año con tres nuevas torretas como puestos de 
vigilancia para los socorristas que asisten esta zona del litoral.

LAJARES

El Mercadillo de Lajares vol-
verá tras el paro por la CO-
VID-19. En su horario habi-
tual de 10 a 14 horas, unos 50 
artesanos pondrán a disposi-
ción de los visitantes sus crea-
ciones en un espacio que ha 
visto reducido su aforo dentro 
de las limitaciones seguridad.

En días pasados se celebró 
una reunión de coordinación 
para la reapertura del Merca-
dillo en la que participaron los 
artesanos. La reunión estuvo 
liderada por el concejal de Co-
mercio, Celino Umpiérrez, y 
la de Cultura, Fiamma Guerra.

Desde el Ayuntamiento se 
aclaró que “en ningún mo-
mento hemos querido modifi-
car el espíritu del Mercadillo, 
sino intensificar el apoyo del 
Ayuntamiento a esta cita y re-
gular su celebración de manera 
que todos podamos tener ma-
yor seguridad jurídica”, aclaró 
Umpiérrez, quien lamentó las 
tergiversaciones que ha existi-
do respecto a este mercadillo. 
“Lejos de querer cobrar a los 
artesanos, hemos buscado la 
alternativa para que no tengan 
que pagar ni al Ayuntamiento 
ni a la asociación”, manifestó 
el edil de Comercio.

Avanzan las reuniones para 
reabrir el Mercadillo de Lajares

Imagen de la reunión preparatoria para el Mercadillo de Lajares
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La playa de Gran Tarajal refuerza 
su accesibilidad con sillas anfibias

n El servicio se puede solicitar a través del 928 164 045

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
recuerda que la playa de Gran 
Tarajal cuenta con un servi-
cio de sillas anfibias para que 
aquellas personas con movili-
dad reducida puedan disfrutar 
de un baño en el mar. Se trata 
de una prestación gratuita a la 
que se puede acceder a través 
de los socorristas de la playa 
en un convenio con Protección 
Civil en una franja horaria en-
tre las diez de la mañana y las 
siete de la tarde.

El concejal de Playas, Vicen-
te García, señaló que el Ayun-

tamiento continúan “reforzan-
do la seguridad de las playas 
del Municipio y los servicios 
que en ella se ofrecen”, y re-
calcó que “hace unos días se 
puso en marcha el servicio de 
vigilancia y socorrismo en las 
playas de Gran Tarajal y por 
eso recordamos la prestación 
de este servicio tan importan-
te para las personas con movi-
lidad reducida”.

“Seguimos trabajando para 
mejorar la accesibilidad del 
Municipio, no solo con la eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas, sino también apostan-

do por abastecer a la población 
del equipamiento necesario 
para mejorar el acceso de al-
gunos lugares, como las pla-
yas”, apuntó el concejal de 
Accesibilidad, Cristofer Jai-
me. La playa de Giniginámar 
también contará con esta pres-
tación, cuyo servicio se puede 
solicitar en el 928 164 045. 

La alcaldesa, Esther Her-
nández, añade que esta pres-
tación permite “construir un 
municipio más inclusivo en el 
que todos los vecinos puedan 
acceder en igualdad de condi-
ciones a todos los servicios”.

Un usuario disfruta del baño en la playa de Gran Tarajal gracias a una de las sillas anfibias. LA FOTONOTICIA

EL MERCADO AGRÍCOLA YA ES UNA REALIDAD. Una quin-
cena de puestos agrícolas y artesanales fueron los encargados de 
arrancar la primera jornada del Mercado Agrícola y Artesanal de Tui-
neje, iniciativa coordinada por las Concejalías de Comercio y Agri-
cultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Tuineje. Decenas de 
vecinos pudieron adquirir productos de gran calidad y km 0.

LAS PLAYITAS

Las Playitas dispone ya de 
un Skate-Park para junto al 
centro cultural, la iglesia y el 
campo de fútbol.

Se trata de una infraestruc-
tura demandada por los veci-
nos y atendida desde el Ayun-
tamiento de Tuineje, con una 
inversión de 20.000 euros. 

Las Playitas cuenta ya con su 
Skate-Park, junto al Centro Cultural

Christian Cabrera y Esther Hernández visitan el nuevo Skate-Park.



Municipios

MORRO JABLE

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Pájara, que 
dirige Farés Sosa, convoca un 
concurso para dotar a la ‘Se-
mana Cultural Playa de la Ce-
bada’ de una canción o himno 
que la represente. Las perso-
nas interesadas en participar 
deberán tener más de 16 años 
y presentar sus propuestas an-
tes del miércoles 19 de agos-
to, a las 20 horas. 

La duración de la canción 
deberá oscilar entre los dos 
minutos, como mínimo, y los 
tres, como máximo, contando 
con un estribillo pegadizo que 
sea fácil de memorizar y re-
cordar. Esta deberá ser inédi-
ta y se podrá presentar solo en 
modo vocal, con acompaña-
miento instrumental.

Las bases del concurso se 
pueden consultar en la pá-
gina web del Ayuntamiento 

de Pájara y en el Facebook 
de la Concejalía de Cultura. 
Asimismo, la entrega de los 
trabajos se realizará median-
te correo electrónico a cultu-
ra@pajara.es, con el siguien-
te asunto: Canción Playa de 
la Cebada. 

Tras el plazo de presenta-
ción de las canciones, un ju-
rado determinará cuáles de 
ellas reúnen los requisitos 
para continuar en el concurso.

LA FOTONOTICIA

SE AMPLÍA LA PLANTILLA. Pedro Armas, alcalde de Pájara, presidió el acto de toma de posesión de un 
inspector y dos nuevos agentes de la Policía Local, que se celebró en el salón de plenos municipal, con el 
objetivo de reforzar la actual plantilla existente. Armas procedió al nombramiento de Lorenzo Méndez Her-
nández como inspector de la Policía Local, quien había ostentado hasta ahora el cargo de subinspector. Asi-
mismo, se procedió al nombramiento de dos funcionarios de carrera para ocupar las plazas de Policía Local.

MORRO JABLE

El alcalde de Pájara, Pedro Ar-
mas, junto al concejal de Pla-
yas, Raimundo Dacosta, asis-
tieron en la playa de Morro 
Jable a la puesta en marcha 
del servicio de socorrismo del 
Municipio, que también estará 
presente en la costa de El Ma-
torral, Viejo Rey (La Pared) y 
Costa Calma. 

Al acto también acudieron la 
directora del Grupo Eulen en 
Canarias, Rosa Amor Herrero, 
y la delegada en Fuerteventu-
ra, Ruth Garcia de la Rosa. 

El contrato para estas cuatro 

torres de vigilancia fue adju-
dicado recientemente a la em-
presa Eulen por un periodo de 
cuatro años y con un presu-
puesto de 1.500.000 de euros, 
que se suma al servicio que ya 
existía en el resto de playas del 
Municipio. 

Pedro Armas destacó que 
“la costa de Pájara dispondrá 
de varios socorristas titula-
dos y material de ayuda para 
el baño, como sillas anfibias 
y muletas”. Además, tendrán 
dos embarcaciones tipo zo-
diac semirrígidas y un vehícu-
lo 4x4 itinerante de apoyo.

Pájara adjudica el servicio de 
socorrismo para los próximos  
cuatro años

Momento de la presentación de la puesta en marcha del servicio.
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Llega la hora de tocar un instrumento
MÁS INFORMACIÓN

a partir del 1 de septiembre
en la Casa de la Cultura de Morro Jable.

En horario de 9 a 12.
También puedes mandarnos un correo a

escuelamusicapajara@gmail.com
o llamarnos al 928.54.19.77

APUNTATE A LA

 ESCUELA DE MUSICA

 DE PAJARA

i i

i

ii

La ‘Semana Cultural Playa de la Cebada’ 
busca himno que la represente
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

110 estudiantes universitarios 
y de ciclos formativos de gra-
do superior realizan este mes 
de agosto sus prácticas de ve-
rano en distintos departamen-
tos del Cabildo de Fuerteven-
tura, así como en 19 entidades 
colaboradoras, dentro del Pro-
grama de Becas de Formación 
Práctica que concede la Con-
sejería insular de Educación.

Los estudiantes fueron re-
cibidos por la responsable del 
Área, María Jesús de la Cruz, 
miembros del Grupo de Go-
bierno y la oposición, además 
de representantes municipales 
de Pájara y Tuineje, en un acto 
celebrado en el Palacio de For-
mación y Congresos.

De la Cruz felicitó a todos 
los estudiantes presentes por 
“esos expedientes académicos 

que hacen posible el poder te-
ner esta oportunidad”. “Es un 
orgullo contar con esta cante-
ra joven en Fuerteventura, con 
un gran potencial por explorar 
y que pueden hacer que la Isla 
avance”. 

“En esta edición, se van a 
adecuar sus puestos de trabajo 
a la situación que tenemos por 
la COVID-19. Tanto el Cabil-
do, como los ayuntamientos y 
las empresas tendrán en cuen-
ta esta situación”, añadió la 
consejera. 

El Cabildo de Fuerteventura 
concede estas becas de forma-
ción práctica con el objetivo 
de proporcionar a los jóve-
nes su primer contacto con el 
mundo laboral. Para el desa-
rrollo de las prácticas, el Ca-
bildo ha suscrito un conve-
nios de colaboración con los 
ayuntamientos de La Oliva, 
Antigua, Tuineje y Pájara, así 

110 estudiantes de la Isla harán este verano las 
prácticas del Cabildo, adaptadas por la COVID-19

Foto de familia de los 110 estudiantes en prácticas junto a parte de la Corporación insular.

Campaña de Concienciación ciudadana de tenencia responsable y limpieza

No recoger los excrementos de tus mascotas conlleva multas de 150 €uros

Fuerteventura

como con el Patronato de Tu-
rismo y el Parque Tecnológi-
co de Fuerteventura. Los es-
tudiantes realizarán además 

sus prácticas en diferentes es-
cuelas infantiles, así como en 
las Raíz del Pueblo, Meridia-
no Imaginario, Gastronomía 

de la Macaronesia, Avanfuer, 
Asofuer y centros médicos de 
Puerto del Rosario, Gran Tara-
jal y Jandía.



El sector turístico pierde la temporada 
de verano

Las pérdidas del sector generadas por la pandemia y sus consecuencias (entre ellas la caída de gran parte del turismo 
británico) obligan a muchos hoteles a posponer su apertura, mientras las cifras de desempleo y ERTEs siguen en máximos

Imagen de una de las calles más transitadas habitualmente en el Castillo, zona turística afectada por la pérdida del turismo británico.

Fuerteventura
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Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

El anuncio del Gobier-
no británico de que los 
pasajeros procedentes 

de vuelos españoles, incluidos 
los canarios, tienen que pasar 
una cuarentena obligatoria ha 
sentado como un jarro de agua 
fría al sector turístico de la 
Isla que ha visto cómo, prác-
ticamente sobre la marcha, se 
producían las cancelaciones 
de importantes compañías y 
turoperadores que vuelan con 
Fuerteventura como son los 
casos de TUI o Jet2, aunque si 
bien es cierto que al cierre de 
esta edición aún se mantenían 
operativas, entre otras, las 
compañías easyjet y Ryanair.

Según datos aportados por el 
Patronato de Turismo de Fuer-
teventura, entre agosto y sep-
tiembre estaban programadas 
para la Isla 80.443 plazas pro-
cedentes del Reino Unido; no 
en vano, se trata del segundo 
mercado emisor más impor-
tante de Fuerteventura, des-
pués del alemán. El informe 
del Patronato no aclara cuán-
tas de esas plazas se habrían 
visto afectadas por las cance-
laciones, aunque en función de 
las previsiones de varios com-
plejos hoteleros de Caleta de 
Fuste y Corralejo que trabajan 
con turismo británico, estas 
pérdidas han debido ser nota-
bles ya que han pospuesto sus 
reaperturas. Esto afecta, ade-
más, a los pequeños comer-
cios que giran en torno a ellos.

Por otra parte, los datos del 
Istac correspondientes a enero 
de 2020 señalan que los aloja-
mientos hoteleros y extraho-
teleros de Fuerteventura su-
maban 48.042 plazas, plazas 
que correspondían, en su ma-
yoría, a 90 establecimientos 
hoteleros abiertos. Sin embar-
go, según datos aportados por 
el Patronato de Turismo tras 
un último balance, después 
de la COVID-19 y del Estado 
de Alarma solo 30 estableci-
mientos han abierto sus puer-
tas esta campaña de verano (lo 
hacen al 75%, que es lo per-
mitido actualmente por la le-

gislación). Es decir, que Fuer-
teventura cuenta actualmente 
con poco más de 10.000 ca-
mas operativas, además de 
miles de personas afectadas 
por un ERTE (en junio eran 
más de 11.000, aunque esa ci-
fra se ha reducido en el último 
mes), a las que hay que sumar 
también las 13.529 que engro-
saron las listas del paro el pa-
sado mes de julio.

En este contexto, el ‘Plan 
B’ impulsado por la Conseje-
ría insular de Turismo y el Pa-
tronato de Turismo de Fuerte-
ventura para rescatar al sector 
y, por tanto, la economía insu-
lar no se ha dejado ver aún. De 

hecho, ante la pregunta sobre 
la estrategia para minimizar 
la caída del turismo británi-
co Blas Acosta, presidente del 
Cabildo majorero y consejero 
insular de Turismo, ha justifi-
cado la ausencia de dicha es-
trategia asegurado a este me-
dio que “dije como presidente 
que noviembre sería el mes 
que iríamos recuperando peso 
turístico; dije también abril de 
2021. Parece que nos hemos 
olvidado de que el decreto del 
fin de la alarma y, por tanto, 
de entrada a la nueva norma-
lidad hace un mes escaso que 
ocurrió”. 

La oposición en el Cabildo 

no opina lo mismo y aseguran 
tanto desde Coalición Canaria 
como desde el Partido Popu-
lar que ha habido tiempo para 
crear una estrategia en coordi-
nación con el sector a través de 
una Mesa Sectorial de Traba-
jo. “La última que convocó el 
Patronato de Turismo fue hace 
diez meses. El presidente, en 
su doble condición de conseje-
ro y presidente, no ha podido 
atender al sector. Tampoco ha 
habido campañas promocio-
nales de refuerzo, como sí han 
hecho otras islas”, señala Jes-
sica de León, consejera del PP.

AYUNTAMIENTOS EN SOLITARIO. 

Por el momento son el turis-
mo local y nacional los que 
están ayudando a mantener la 
ocupación de una parte de los 
establecimientos alojativos 
abiertos; pero ese esfuerzo lo 
están asumiendo los ayunta-
mientos por su cuenta. En este 
sentido cabe destacar cam-
pañas como la realizada por 
el Ayuntamiento de La Oliva 
donde su Concejalía de Turis-
mo realiza un trabajo promo-
cional no solo en otras islas del 
Archipiélago, sino en diferen-
tes puntos de la geografía pe-
ninsular. Véase como ejemplo 
la campaña ‘De norte a nor-
te’ en comunidades como Ga-
licia, País Vasco o Cantabria, 
además de Madrid o Valencia. 
Sin embargo, en el caso del tu-
rismo local, su presencia tiene 
fecha de caducidad: septiem-
bre y la vuelta a la rutina. Por 
eso, muchos se preguntan ya 
si, una vez perdida la tempo-
rada de verano, se podrá salvar 
la campaña de invierno. ¿Qué 
pasará con el turismo nórdi-
co?, ¿y el turismo vinculado 
al deporte?, ¿habrá para en-
tonces el tan ansiado ‘Plan B’?

LOLA GARCÍA (CC)

se fue a Alemania cuando el problema lo teníamos 
realmente en Inglaterra. Tampoco hemos visto 
ninguna acción relacionada con las garantías 
sanitarias a los turistas”.

JESSICA DE LEÓN (PP)

gerente del Patronato tienen bicefalia en estos 
momentos y no tienen exclusividad para atender las 
necesidades del sector, además de no sentarse  con 
ellos: la última reunión fue en octubre de 2019”.

“Ni el consejero 
ni el gerente 
del Patronato 
están haciendo 
abso lu tamen te 
nada; el gerente 

“El problema 
es que tanto 
el presidente 
del Cabildo y 
consejero de 
Turismo como el 



Canarias. También valoramos 
enormemente el trabajo de los 
ayuntamientos majoreros, de 
sus concejales de turismo y 
sus técnicos, que se están vol-
cando en este objetivo ya que 
son conscientes de que, si no 
se reactiva la industria turís-
tica, la situación social y eco-
nómica será muy grave. Esta-
mos, asimismo, en constante 
comunicación con nuestros 
empresarios, que han podido 
trasladar sus dudas e inquie-
tudes para diseñar respuestas 
y aportar ideas. Quisiera apro-
vechar aquí la oportunidad 
para felicitar y agradecer al 
gerente de Asofuer, Mario de 
la Cruz, su inestimable labor, 
su constancia, su entrega y su 
buen hacer. La verdad es que 
estoy muy satisfecho de la res-
puesta que ha dado Asofuer: 
hemos sabido y estamos sa-
biendo estar a la altura en esta 
situación extrema y eso es, en 
gran medida, gracias a Mario.
-Algunas voces hablan ya de 
salvar la campaña de invier-
no. ¿Considera que la de ve-
rano está perdida?
-Sí, en términos generales sí.  
Son muy pocos los que están 
salvando los muebles. Las mi-
radas ahora están puestas en la 
campaña de invierno -que co-
mienza en noviembre- e, in-
cluso, en el mes de enero del 
próximo año. La incertidum-
bre es máxima, sigue habien-
do muchos rebrotes en Espa-
ña y eso proyecta una imagen 
muy negativa del destino y 
poco saludable. Para Canarias, 
son absolutamente necesarios 
los corredores sanitarios se-
guros con los principales des-
tinos, con test PCR en origen 
y en destino. No podemos de-
morarnos más en establecer 
estos corredores: nuestra prin-
cipal industria está en jaque. 
Puede suponer un coste eleva-
do que habrá que decidir cómo 
se financia pero, sin duda, no 
costará tanto como asumir la 
quiebra de numerosas empre-
sas y la consiguiente pérdida 
de empleo de miles de trabaja-
dores del sector. No podemos 
esperar más. Hay que habilitar 
corredores seguros ya y hay 
que trasladar también un men-
saje de tranquilidad a nues-
tros trabajadores prorrogan-
do los ERTE hasta diciembre 
para que puedan hacer frente 
al gran malestar que está gene-
rando en las familias toda esta 
incertidumbre. El impacto 
económico es tremendo pero 
el impacto social, también

Redacción

-¿Cómo se está viviendo en 
el sector la pérdida tempo-
ral del turismo británico?, 
¿qué núcleos turísticos son 
los que se están llevando la 
peor parte? 
-El anuncio del Gobierno bri-
tánico de establecer una cua-
rentena para los turistas pro-
cedentes de España ha sido un 
auténtico mazazo para el sec-
tor. Hace apenas dos semanas 
estábamos esperanzados con 
la activación de las reservas 
que superaban nuestras ex-
pectativas. Sin embargo, este 
anuncio de los británicos ha 
supuesto un parón en seco. 
Muchos establecimientos que 
pensaban abrir en agosto han 
decidido esperar y no sabe-
mos cuándo se pondrán en 
marcha. Los núcleos turísti-
cos más afectados son los que 
tienen mayor dependencia de 
este mercado. El municipio de 
La Oliva y, sobre todo, la zona 
de El Castillo que está prácti-
camente paralizada.
-Teniendo en cuenta la caída 
de Thomas Cook, a la que se 
suma ahora la pérdida tem-
poral de turismo británico 
por la COVID 19, ¿cree que 
Fuerteventura debería re-
formular la estrategia con 
su segundo mercado emisor 
turístico más importante? 
-El sector turístico es un sector 
en constante cambio, en cons-
tante movimiento. La refor-
mulación de estrategias debe 
ser continua porque el con-
texto, como nos ha enseñado 
muy bien la pandemia, varía 
en cuestión de segundos. Hay 
que estar siempre vigilantes 
a las oportunidades que pue-
dan surgir en cualquier ámbi-
to: desde el comportamiento 
de los mercados a las posibi-
lidades que ofrece el mundo 
tecnológico. Llevamos años 
reivindicando la digitaliza-
ción del destino, pero nuestra 
demanda no ha sido atendida. 
Mucho tiempo hablando de 
todo ello, hablando de la ne-
cesidad, también, de diversifi-
car la economía, pero lo cier-
to es que no hemos avanzado.
-¿Hasta cuándo cree que el 
turismo local podrá sostener 
a esa parte del sector que ha 
decidido abrir sus puertas?
-Lógicamente nada es eterno.  
El turista insular, el turista del 
Archipiélago está suponiendo 
ahora mismo, y siempre, un 
apoyo muy importante para 
los pocos establecimientos 
que han abierto. También es-

“No puedo destacar 
nada del trabajo del 

Patronato. El Patronato 
ni está ni se le espera”

La entrevista. ANTONIO V. HORMIGA
lPRESIDENTE DE ASOFUER

Antonio V. Hormiga, presidente de Asofuer.

tán contribuyendo a mantener 
las villas turísticas, muy de-
mandadas ahora. Pero no re-
sulta suficiente. Necesitamos, 
cuanto antes, recuperar el tu-
rismo inglés que tanto im-
pacta, sobre todo en el norte 
y centro de la Isla; recuperar 
turistas que van a los restau-
rantes, que alquilan vehículos, 
que demandan excursiones… 
que ayudan, en definitiva, a 
generar economía en toda la 
Isla.  A los hoteleros esto nos 
está haciendo mucho daño, 
pero no hay que olvidar que 
también para los empresarios 
y autónomos de este tipo de 
negocios la situación se está 
tornando insostenible. Ya hay 

algunos que han tirado la toa-
lla. Es muy triste.
-¿Qué destacaría del trabajo 
realizado por el Patronato de 
Turismo para neutralizar la 
caída del turismo británico?
-No tengo constancia de ese 
trabajo. No puedo destacar 
nada.  El Patronato ni está ni 
se le espera.
-¿Cómo ha sido la coordina-
ción y el trabajo realizado 
entre la Institución insular y 
las empresas del sector para 
impulsar el destino majore-
ro como destino seguro y de 
calidad?
-El liderazgo lo ha ejercido, 
como no podía ser de otra ma-
nera, el Gobierno regional, 

que ha impulsado una estra-
tegia conjunta para las Islas 
bajo el nombre de ‘Plan Ca-
narias Fortaleza’, dirigido a 
proyectar Canarias como des-
tino seguro. Dentro de Cana-
rias, Fuerteventura es una isla 
privilegiada en esta estrate-
gia por su escasa densidad de 
población, amplio territorio y 
grandes arenales que ofrecen 
la posibilidad de disfrutar sin 
peligro de contagio. La labor 
que hemos hecho en Asofuer 
ha sido enorme, no se puede 
imaginar, en constante coor-
dinación de las cuatro patro-
nales turísticas canarias, con 
la CEHAT que preside Jor-
ge Marichal y el Gobierno de 

Fuerteventura
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Fuerteventura

Redacción

PUERTO DEL ROSARIO

A principios de este mes de 
agosto, el Consorcio de Abas-
tecimiento de Aguas a Fuer-
teventura (CAAF) informaba 
de que ya se estaban reali-
zando las pruebas definitivas 
en la Planta de Desalación de 
Aguas de Gran Tarajal para 
la puesta en marcha del últi-
mo de los tres módulos por-
tátiles que, tras su puesta en 
marcha, aportarán un total 
de 2.600 metros cúbicos más 
al caudal que ya se produce 

Con la instalación de este 
último módulo la capacidad 
de desalación y suministro de 
agua desalada de la Planta de 
Gran Tarajal ascenderá a 5.900 
metros cúbicos diarios. De he-
cho, según explicó el conseje-
ro delegado del CAAF, Carlos 
Rodríguez, “estamos ante un 
momento histórico porque se 
garantizará el suministro del 
sur de la Isla y, sobre todo, se 
terminarán los problemas de 
suministro de muchas loca-
lidades que han tenido pro-
blemas desde hace décadas”.

La empresa TEDAGUA S.A. 
Técnicas de Desalación de 
Aguas, que resultó adjudicata-
ria del concurso de suministro 
de agua desalada para el con-
sumo humano en la Planta de-
soladora de Gran Tarajal, por 
un importe de 262.500 euros, 
ha sido la encargada de reali-
zar las últimas pruebas técni-
cas para el arranque del tercer 
módulo de desalación portátil. 

Según explicó Carlos Ro-
dríguez, “a partir de ahora 
contamos con capacidad para 
el llenado y el mantenimien-
to del depósito de Tiscamani-
ta, garantizando el suministro 
del sur de la Isla sin necesi-
dad de aportaciones de agua 
de la Desaladora de Puerto 
del Rosario. Esto supone un 
cambio fundamental en la po-
lítica hidráulica de la Isla”. 

Rodríguez subrayó que “es-
tamos en plena transición del 
modelo hidráulico de Fuerte-

ventura: vamos a pasar de un 
sistema centralizado en el que 
toda el agua se desalaba en la 
planta de Puerto Rosario y se 
distribuía al resto de la Isla 
a un modelo descentralizado 
con tres núcleos de producción 
en Gran Tarajal, Puerto Rosa-

rio y Corralejo. Además, estas 
plantas estarán intercomuni-
cadas entre sí para los casos de 
averías o por si surgen nece-
sidades extraordinarias o tem-
porales de abastecimiento”.

“Así mismo”, continuó di-
ciendo el consejero delegado 

del Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerteven-
tura “tenemos ya en marcha 
un proyecto que enlazará, a 
través de una nueva tubería de 
800 milímetros, el Consorcio 
con los depósitos de La He-
rradura, además de la instala-

ción en las próximas semanas 
de otro módulo de desalación 
portátil de 2.000 metros cúbi-
cos en la planta de Puerto del 
Rosario, con lo que soluciona-
remos los problemas de abas-
tecimiento del centro y norte 
de la Isla”. 

Aguas sin cortes en el sur majorero 
El CAAF culmina los trabajos de instalación de tres módulos portátiles en la planta 
de Gran Tarajal para garantizar la producción de 5.900 metros cúbicos de agua en la 

zona sur de la Isla 

Modulos portátiles para la desalación de agua en la Planta Desaladora de Gran Tarajal.
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Lavandería
autoservicio

de lunes a domingo
 de 09:00 a 22:00

Tintorería
de lunes a sábado
 de 09:00 a 17:00

Av. Juan de Betencourt 76
Puerto del Rosario
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Fuerteventura

El PTF podría acoger a estudiantes 
universitarios temporalmente

n La propuesta, avalada por la ULL, surge ante las dificultades generadas por la COVID-19

PUERTO DEL ROSARIO

El Parque Tecnológico de 
Fuerteventura podría acoger 
en sus instalaciones, a partir 
de septiembre, a los estudian-
tes universitarios majoreros 
que tengan dificultades para 
comenzar sus clases de forma 
presencial como consecuencia 
de la COVID-19. La propues-
ta, que ha sido presentada en 
el último Consejo de Gobier-
no del Parque Tecnológico de 
Fuerteventura, cuenta con el 
apoyo del Consejo Social de 
la Universidad de La Laguna 
y pretende habilitar un espacio 
de co-working con conectivi-
dad de banda ancha que per-
mita a docentes y alumnado 
un entorno formativo propicio 
y de primer orden.

La consejera de Medioam-
biente, Lucha contra el Cambio 
Climático, Economía Circular 
e I+D+i, Marlene Figueroa, 
presentó la propuesta al Con-
sejo de Gobierno del Parque 
Tecnológico de Fuerteventu-
ra para que esta sea traslada-
da a la Gerencia de forma que 
los estudiantes universitarios 
majoreros dispongan de un 
espacio con una inmejorable 
conectividad, en un entorno 
idóneo para la teleformación.

Marlene Figueroa señaló al 
respecto que “ante unas cir-
cunstancias excepcionales 
como las que deben afron-
tar los estudiantes en la nue-
va normalidad se suma nuestra 
condición de doble insulari-
dad, por lo que estamos obli-

gados a buscar soluciones in-
teligentes e innovadoras para 
ayudar a nuestros estudiantes 
y a sus familias, para que na-
die se quede atrás”.

Fuerteventura ha sido reco-
nocida como uno de los mejo-
res ecosistemas de empresas 
tecnológicas emergentes en el 
‘Startup Ecosystem Rankings 
Report’, informe elaborado 
por la Consultora Internacio-
nal StarupBlink, que incluye 
por primera vez a una isla no 
capitalina, Fuerteventura, y el 
Parque Tecnológico en el nú-
mero 846 del listado mundial. 
Este informe contempla varia-
bles como la cantidad de las 
empresas emergentes, espa-
cios de trabajo compartido o 
aceleradoras, entre otras.

Consejo de Gobierno del Parque Tecnológico de Fuerteventura.

El Enfoque...
12 años creciendo

con Fuerteventura.
...contigo...

Orgullosos de nuestra tierra,
            de nuestra gente, de Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de 
Fuerteventura celebrado el 
pasado mes de julio aprobó 
por unanimidad la modifica-
ción del Plan Estratégico de 
Subvenciones de Transpor-
tes 2018-2020 para dar cabi-
da a actuaciones en materia 
de accesibilidad y mejorar 
así la atención a personas con 
movilidad reducida. 

De este modo, se destina-
rán ayudas a los ayuntamien-
tos de la Isla que les permitan 
contar con financiación para 
el correcto desarrollo de acti-
vidades en materia de accesi-
bilidad, así como convenios 
con entidades locales para 
la ejecución de actuaciones 
concretas y puntuales de eli-
minación de barreras físicas. 

Asimismo, se suscribirá un 
convenio con la Asociación 
de Discapacitados Visuales 
y Auditivos de Fuerteventu-

ra (Adivia) para la puesta en 
marcha de un punto de infor-
mación insular sobre disca-
pacidad, con el objetivo de 
lograr un mayor grado de 
atención a los discapacitados 
visuales y auditivos en Fuer-
teventura y hacer más efi-
ciente a este colectivo.

Según la consejera de 
Transportes, Accesibilidad y 
Movilidad Sostenible, Loli-
na Negrín, entre los objetivos 
del Plan Estratégico se inclu-
ye “garantizar la movilidad 
de las personas de modo ac-
cesible por todo el territorio 
insular. Esta modificación es 
un trámite necesario para la 
concesión de las ayudas”.

La consejera insular agra-
deció, además, el apoyo uná-
nime de los grupos políticos 
con representación en el Ple-
no del Cabildo, destacando 
la especial sensibilidad en 
este tema.

Aprobada la modificación del Plan 
Estratégico de Transportes para 
incluir mejoras en accesibilidad

Imagen de archivo de una reunión de trabajo sobre accesibilidad.



Fuerteventura
Mónica Quintero

-El COFLP, en coordinación 
con el Instituto Canario de 
Igualdad, prolongarán en el 
tiempo la campaña Masca-
rilla 19, para proteger a las 
mujeres víctimas de la vio-
lencia machista. ¿Ha tenido 
esta campaña la repercusión 
que se esperaba y, por eso, se 
extiende en el tiempo?
-En marzo, debido al confina-
miento, las mujeres no tenían 
acceso fácil para denunciar 
su situación. Además, reali-
zar una llamada en el mismo 
espacio que se comparte con 
el agresor, puede levantar las 
sospechas de este. Por tal mo-
tivo se creó Mascarilla 19, una 
iniciativa del ICI y los Cole-
gios Oficiales de Farmacéu-
ticos de Canarias. Funcionó 
bastante bien, pero en las islas 
de Gran Canaria. ¿Por qué se 
decide volver a promocionar 
Mascarilla 19? Pues porque 
no hubo ni una sola denuncia 
en Fuerteventura, Lanzaro-
te, La Palma, La Gomera o El 
Hierro. Se piensa que la cam-
paña no llegó adecuadamente 
a las islas no capitalinas. 
-¿Se trata de un recurso 
discreto?
-Es totalmente discreto. Solo 
con decir en el mostrador de 
la farmacia Mascarilla 19, de 
manera anónima y discreta te 
cogemos el número de teléfo-
no y la dirección. Esos datos 
se los pasamos al 112 y se acti-
va el protocolo de violencia de 
género. Evitamos que la mujer 
sea quien lo active. En marzo, 
el servicio de 112 estaba co-
pado por la COVID-19, hecho 
que ahora no ocurre, por lo 
que era más difícil denunciar 
este tipo de delitos a través del 
112. Ahora pueden seguir de-
nunciándolo a través de este 
teléfono, pero sigue activa la 
alternativa de la farmacia. 
-Lo que está claro es que la 
COVID-19 ha obligado a 
idear nuevos recursos para 
atajar situaciones de violen-
cia como esta.
-Piensa que todo estaba cerra-
do y que las farmacias, junto 
con los supermercados y otros 
centros, éramos los únicos que 
estábamos abiertos porque so-
mos un servicio esencial. Lo 
más discreto en estos casos es 
ir a la farmacia, que está abier-
ta las 24 horas todos los días 
del año. 
-¿Se sabe hasta cuándo se 
mantendrá esa colaboración 
entre el ICI y los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

“Mascarilla 19 ha llegado para 
quedarse”

La entrevista. IVÁN RODRÍGUEZ
lVOCAL DE FUERTEVENTURA EN EL COFLP

Iván Rodríguez, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, en su farmacia en Gran Tarajal.
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de Canarias?
-Es indefinido; ha venido para 
quedarse. De las 25 mujeres 
de Canarias que hicieron uso 
de ese recurso, hoy hay dos 
que se encuentran en pisos tu-
telados, lo que significa que 
estamos hablando de casos 
muy graves. Sabemos que en 
Fuerteventura hay un repunte 
de violencia de género, pero 
lo extraño es que en este tiem-
po no haya habido ninguna de-
nuncia a través del recurso que 
ofrecen las farmacias. Por eso 
vamos a seguir trabajando en 
colaboración con el ICI.
-Cambiando de tema, es in-
evitable, en el actual con-
texto mundial marcado por 
la COVID-19, preguntarle 
por qué tarda tanto en estar 
operativa una vacuna con-

tra este virus.
-Los plazos normales y co-
rrientes para una vacuna son 
10 años. Todo se está acele-
rando mucho por la urgencia 
que hay y por la cantidad de 
dinero que se está invirtiendo 
para intentar encontrar una so-
lución a través de una vacuna. 
¿Por qué 10 años? Porque el 
medicamente pasa por varias 
fases. La fase de estudio suele 
ser de tres años; pero después 
hay que sumarle la fase pre-
clínica y la fase clínica. Una 
vez que está el medicamento, 
hay que probarlo en grupos de 
personas: primero una pobla-
ción reducida que cada vez se 
va ampliando hasta que llega 
a la fase final. Las fases de en-
sayos con humanos no te las 
puedes saltar. Ahora hay que 

acelerar todas esas fases por-
que hay una urgencia social 
increíble.
-¿Qué podemos esperar de 
esta vacuna?
-Muchos expertos adelantan 
ya que no será la mejor vacuna 
en estos momentos, aunque se 
irá depurando con el paso del 
tiempo. Acerca de los efectos 
secundarios, tendrá algunos. 
No será una vacuna perfecta, 
pero sí será una solución para 
un porcentaje de la población. 
Igual que la vacuna de la gri-
pe no es perfecta, porque cada 
año cubre a un 70% de la po-
blación, la vacuna de para la 
COVID-19 tampoco será per-
fecta, máxime cuando se está 
haciendo con unos plazos 
reducidos.
-Mientras tanto, muchas 
personas optan por tomar 
medicamentos alternati-
vos. ¿Qué se debe decir al 
respecto?
-Nunca podemos automedi-
carnos y, mucho menos, para 
una enfermedad como esta. 
El problema es que se han di-
fundido un montón de bulos:  
que si es buena la hidroxiclo-
roquina, que si hay que tomar 
cortisona o que si hay que to-
mar alimentos básicos para 
que la acidez del cuerpo se re-
duzca,… como existe un mie-
do generalizado, porque ha 
muerto mucha gente, las per-
sonas recurren a esos reme-
dios falsos. La automedica-
ción nunca se debe practicar; 
de hecho, está totalmente con-
traindicada. Siempre hay que 
ir a un médico, que será quien 
atienda presencial o telemáti-
camente y extenderá la corres-
pondiente receta en función de 
los síntomas. 
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Redacción
CANARIAS

La Consejería de Turismo, In-
dustria y Comercio del Go-
bierno de Canarias cerró un 
acuerdo con AXA España para 
la suscripción de una póliza 
de asistencia en viaje de apli-
cación a todos los turistas que 
viajen a las Islas, extranjeros 
o nacionales, con el objeto de 
dar respuesta a incidencias re-
lacionadas con la COVID-19, 
entre la que se encuentra la ne-
cesidad de prolongar estancias 
por cuarentenas.

El acuerdo fue suscrito por 
la consejera regional Yaiza 
Castilla, en nombre de la em-
presa pública Promotur Turis-
mo de Islas Canarias, y la em-
presa AXA Seguros.

Canarias se convierte así en 
la primera Comunidad Au-
tónoma española en la que 

los turistas tendrán cobertu-
ra de asistencia en viaje con 
garantías de gastos médicos, 
repatriación sanitaria y pro-
longación de estancias por 
cuarentena relacionada con la 
COVID-19, para cumplir con 

El Gobierno firma una poliza de 
asistencia en viaje para dar garantías 
a los turistas frente a la COVID-19

Yaiza Castilla, con los responsables de la poliza de seguros.

Canarias facilita a 
empresas tecnológicas 
de América Latina su 
acceso a Europa y África

n El Archipiélago sería el nexo tricontinental

CANARIAS

La Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias, a tra-
vés de la empresa pública So-
ciedad Canaria de Fomen-
to Económico (Proexca), y 
la consultora internacional 
Dyrecto lanzan el programa 
de asesoramiento Softlanding 
Europa entre organizacio-
nes de promoción exterior de 
América Latina que fomenten 
la internacionalización de las 
empresas emergentes de base 
tecnológica con interés en ex-
pandirse a otros mercados.

Tras la firma de un convenio 
de colaboración entre Proex-
ca y la asociación privada de 
apoyo al emprendimiento, la 

iniciativa Softlanding ofrece 
un programa intensivo duran-
te la primera semana de cada 
mes con asesoramiento in-
dividualizadas en diferentes 
áreas para facilitar el acceso 
de ‘startups’ de América La-
tina a los mercados europeo y 
africano mediante la utiliza-
ción de Canarias como puerta 
de entrada. “Para el éxito de 
este programa, hemos conse-
guido la colaboración de to-
dos los organismos con los 
que necesita reunirse una em-
presa con el objetivo de que 
abran todas las puertas de ne-
gocios en Canarias para tra-
bajar con Europa y África”, 
destacó la viceconsejera Al-
mudena Estévez.

Canarias

un obligado confinamiento 
por resultado positivo. Todo 
ello, siempre y cuando no sea 
conocida con carácter previo 
al viaje, tal y como recogen 
las condiciones de la póliza de 
la aseguradora. 



sector primario en la puesta 
en marcha de un mercadillo de 
carácter mensual cuyo objeti-
vo es fomentar el consumo de 
cercanía. La preparación de la 
campaña de Navidad ha sido 
otra de las acciones a destacar.

Por su parte el que fuera 
concejal de Obras y Servicios, 
Seguridad Ciudadana y Pla-
yas hasta la moción de cen-
sura en el Ayuntamiento de 
La Oliva, Oliver González, 
ha sido el responsable de im-
pulsar el contrato de socorris-
mo por el que se aumentó la 
plantilla de dichos profesiona-

les y, con ello, la seguridad en 
las playas, así como la compra 
y equipamiento de vehículos 
para este servicio o la adqui-
sición de las casetas; se encar-
gó de la instalación de cáma-
ras de vigilancia en calles de 
Corralejo o la adquisición de 
drones; además de sumar un 
camión de bomberos y equi-
pamiento de otros vehículos. 
En Obras y Servicios se hicie-
ron avances en materia de ac-
cesibilidad, además de traba-
jar en la mejora del estado de 
diferentes calles del Munici-
pio, entre otras acciones.

PUERTO DEL ROSARIO

La respuesta del Gobierno de 
España al senador por Cana-
rias, Asier Antona, ha sido 
clara y rotunda: Fuerteventu-
ra no tendrá operativo el CIE 
de El Matorral hasta media-
dos de 2021. “El Gobierno de 
Sánchez vuelve a demostrar 
que vive de espaldas a los pro-
blemas de Canarias y Fuerte-
ventura. Estamos ante una si-
tuación límite en la Isla con 
personas migrantes que duer-
men en naves y pasan cuaren-
tenas en recintos que no cuen-
tan con las medidas higiénico 

sanitarias. La respuesta del 
Gobierno de España no puede 
ser desentenderse hasta el año 
que viene”, denuncia Antona. 

El Ejecutivo Central asegura 
que “actualmente se está ela-
borando la memoria de nece-
sidades para comenzar la lici-
tación de obras cuanto antes, 
estando previsto que la cons-
trucción del nuevo Centro de 
Internamiento de Extranjeros 
(CIE) se lleve a cabo en dos 
fases, con finalización de la 
primera a mediados del año 
2021 y de la segunda a fina-
les de 2022”.  El Gobierno de 

España además informa que 
una vez finalizada la primera 
fase se procedería a su aper-
tura parcial, pero “advierten 
que los plazos previstos pue-
den verse afectados debido a 
la pandemia del COVID19”. 

Para el senador por Canarias, 
“el Gobierno de España renie-
ga de sus competencias con el 
silencio cómplice del Gobier-
no de Canarias. Inmigración 
es una competencia del Esta-
do que ahora mismo está des-
cargando sobre ONGS ya des-
bordadas”. Por ello “exigimos 
soluciones urgentes y definiti-

El CIE de El Matorral no atenderá a 
los migrantes hasta mediados de 2021

n El Gobierno confirma a Antona (PP) que ahora sacarán a licitación las obras, que se podrían retrasar por la COVID-19

PUERTO DEL ROSARIO

La Ejecutiva insular de Nue-
va Canarias (NC) ha analizado 
en su última reunión la marcha 
del Partido en las diferentes 
instituciones en las que están 
presentes sus cargos públicos, 
valorándose positivamente 
sus actuaciones. Ante la difí-
cil situación por la que atra-
viesa la sociedad majorera, 
Nueva Canarias se ha carac-
terizado durante el transcurso 
de este primer año, por ser una 
fuerza política con sentido de 
la lealtad y responsabilidad, 
arrimando el hombro y cola-
borando en las distintas áreas 
del Cabildo y los ayuntamien-
tos de la Isla y generando con 
ello la tan necesaria estabili-
dad institucional.

En lo que respecta a las 
áreas, estas han sido las prin-
cipales actuaciones, según una 
nota de prensa:

En el Cabildo, el vicepre-
sidente primero y consejero 
de Seguridad y Emergencias, 
Alejandro Jorge, ha aumen-
tado notablemente las sub-
venciones en materia deporti-
va, desbloqueado importantes 
proyectos para la construcción 
de nuevas infraestructuras de-

portivas y alcanzado un acuer-
do con los ayuntamientos para 
impulsar las actividades y es-
cuelas municipales. En Segu-
ridad y Emergencias logró la 
contratación de 4 cabos y 16 
bomberos, además de incor-
porar 2 camiones, uno de ellos 
con un mástil que posibilita 
alcanzar hasta la altura de una 
cuarta planta; también se ha 
sumado a la flota un vehículo 
de mando.

En el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, David Perdo-
mo, primer teniente de alcalde 
y concejal de Desarrollo Lo-
cal, Festejos, Pueblos y Ba-
rrios, destacó la mayor co-
nexión con los vecinos del 
Municipio a través de las re-
uniones en todos los pueblos 
y barrios, dotando a las aso-
ciaciones de vecinos de he-
rramientas que favorecen el 
cumplimiento de sus deman-
das. En el Área de Festejos, 
la máxima preocupación ha 
sido hacer las fiestas más ac-
cesibles, integradoras y segu-
ras para todos los colectivos y 
todos los públicos. En cuanto 
al área de Desarrollo local, se 
aumentaron los Programas de 
Formación en Alternancia con 

el Empleo (PFAE), sacado 
subvenciones de incentivos a 
la contratación, así como otros 
programas de asesoramiento a 
distintas empresas, autónomos 
y profesionales que permitan 
la mejora de la economía del 
Municipio.

Sonia Mendoza, concejala 
de Comercio y Mercados del 
Ayuntamiento de Pájara, ha 
apostado junto a los compa-
ñeros del Gobierno municipal 
por la promoción del consumo 
local en sus diferentes vertien-
tes. Por ello, ha colaborado es-
trechamente con el Área del 

NC valora positivamente el trabajo realizado en la 
institución pública en el primer año de legislatura

n Aseguran que han garantizado la estabilidad institucional con “lealtad y responsabilidad”
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Política

Imagen de archivo de la Ejecutica insular de NC.

vas al Estado ante esta crisis 
migratoria que afecta a Fuer-
teventura porque la llegada de 
embarcaciones se va a seguir 
produciendo tal y como han 

advertido todos los organis-
mos internacionales y la pro-
pia Guardia Civil en enero de 
este mismo año”, señaló Asier 
Antona. 

Asier Antona junto a Fernando Enseñat.
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Redacción
CANARIAS

El mantenimiento de los servi-
cios públicos fundamentales, 
el refuerzo de las capacidades 
sanitarias y sociosanitarias, la 
atención y apoyo a las perso-
nas vulnerables, la reactiva-
ción la actividad económica y 
la recuperación del empleo se-
rán las principales prioridades 
que el Gobierno de Canarias 
reflejará en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma de 2021, cuyas di-
rectrices y criterios de elabo-
ración aprobó el Consejo de 
Gobierno a pesar de las in-
cógnitas en cuanto a los recur-
sos procedentes del Estado y 
la Unión Europea, que deter-
minan la capacidad de gasto, 
y los efectos de la crisis por la 
COVID-19. “Hemos decidido 
iniciar el proceso de elabora-

ción de los presupuestos del 
próximo año por responsabili-
dad, aunque nos falta concre-
tar datos relevantes”, explicó 
el vicepresidente y conseje-
ro de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, Román 
Rodríguez.

El Gobierno canario desco-
noce, por parte del Gobierno 
de España, cuáles serán los ob-
jetivos de estabilidad, deuda y 
regla de gasto; a cuánto ascen-
derán las entregas a cuenta del 
Sistema de Financiación Au-
tonómica (SFA) para 2021, ni 
cuál será el criterio de distri-
bución de los fondos aproba-
dos por el Consejo Europeo. 
A estas incertidumbres se aña-
de una previsión de ingresos 
fiscales que aún no está con-
cretada a la vista de la evolu-
ción de la crisis desatada por 
la pandemia.

Con ese contexto, Rodríguez 

Canarias inicia los trámites para los Presupuestos de 
2021 a pesar de las incógnitas de Madrid y la UE

Imagen del Consejo de Gobierno de Canarias.

Economía

precisó que “los mimbres ac-
tuales no son suficientes por-
que tenemos para el próximo 
año unos 900 millones me-
nos que en el presupuesto ini-
cial del año en curso. Septiem-
bre y octubre serán decisivos 
para despejar las incógnitas y 
confiamos en mejorar las ex-
pectativas con la disponibili-
dad de los 500 millones que el 
Estado nos adeuda por carre-
teras tras la sentencia del Tri-
bunal Supremo; con la actua-
lización del SFA o la dotación 
de un fondo no reembolsable; 
con una distribución justa de 
los fondos europeos como Co-
munidad con una mayor afec-
tación de la crisis y, si fuese 
necesario, con la autorización 
de Madrid para endeudarnos. 
Vamos a pelear por que estas 
incertidumbres se resuelvan 
satisfactoriamente para Cana-
rias”, advirtió.

La política presupuestaria 
deberá reorientarse preferen-
temente a paliar primero los 
efectos de la crisis y abordar, 
al mismo tiempo, un plan de 
recuperación económica y so-
cial de la mano del conjunto 

de la sociedad. En este senti-
do, el Gobierno se guiará por 
las directrices generales reco-
gidas en el Plan de Reactiva-
ción Social y Económica de 
Canarias suscrito el pasado 30 
de mayo.



PÁSATE A LA CABRA!!!

DIRECCIÓN
C/ LEÓN Y CASTILLO, 53. 

PUERTO DEL ROSARIO
TELF.: 928 543 292

SOPORTERURAL@NETSERVICE.ES

LLAMADAS

ILIMITADAS !!!

FISCO
13,18 €/MES

4G
10GB

30GB

EMBOSTE
22,02 €/MES

4G

4GB

CHINIJO
8,75 €/MES

4G

20GB

FLEJE
17,60 €/MES

4G

HORARIO
Lunes a Viernes

Mañanas
de 10:00 H. a 14:00 H.

Tardes
de 16:00 H. a 21:00 H.

tu compañía móvil canaria

La cabra...

¡TAMBIÉN LLAMA!

Tuineje saca a licitación el 
techado del campo de fútbol de 
Gran Tarajal

n El presupuesto base es de 108.484 euros

Imagen de archivo del campo de fútbol de Gran Tarajal.
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Deportes

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha sacado a licitación las obras 
del techado parcial del campo 
de fútbol de Gran Tarajal por 
valor de 108.484 euros.

El contrato consiste en la 
construcción de una estruc-
tura ligera de perfiles tubula-
res de acero inoxidable hueco, 
que llevará como cubrición 
unas lonas textiles. Todo esto 
con el fin de dotar de sombra 
las gradas del recinto deporti-
vo durante su uso y disfrute.

“Este fue uno de nuestros 
compromisos, aquí damos un 
paso más para hacer realidad 
la zona de sombra del esta-
dio de Gran Tarajal, de mane-
ra que las familias y la afición 

pueden disfrutar mejor de las 
diferentes citas que se dispu-
tan en este recinto”, apuntó la 
alcaldesa Esther Hernández, 
quién destacó que “estamos 
trabajando en más licitaciones 
de obra pública, que contribu-
yan a generar inversión y, por 
otro lado, mejorar las infraes-
tructuras públicas municipa-
les”. Una vez que el contrato 
haya sido adjudicado, los tra-
bajos deberán realizarse en el 
plazo de tres meses.

El concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Tuine-
je, Christian Cabrera, señaló 
que esta acción “se suma a los 
trabajos de mejora que hemos 
realizado en las instalaciones 
deportivas municipales”.

Pájara acondiciona 
la cubierta del 
Terrero de Lucha 
de Morro Jable

MORRO JABLE

La Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Pájara, que dirige Mano-
lo Alba, ha adjudicado las 
obras de sustitución de la 
cubierta del Terrero de Lu-
cha de Morro Jable, que se 
encuentra bastante dete-
riorada y presenta falta de 
estanqueidad, con las con-
secuentes filtraciones de 
agua por la lluvia. 

Los trabajos a realizar 
persiguen mejorar las con-
diciones básicas de seguri-
dad del recinto, para lo que 
se procederá al desmontaje 
de las planchas existentes, 
el pintado de la estructura 
metálica y subestructura 
que dan sustento a las plan-
chas de cubierta y la insta-
lación de los nuevos pane-
les de cubierta.

Las obras cuentan con 
un presupuesto de 106.213 
euros, excluido IGIC.

Terrero de Lucha.
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La Peña 2020, escalonada 
y sin aglomeraciones

Hipólito Cabrera, Andrés Briansó y Marcelino Cerdeña, durante la presentación de las Fiestas.

Cultura

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

El santuario de la Vega de Río Palmas, 
donde se encuentra la imagen de la Patro-
na de Fuerteventura, Nuestra Señora de la 
Peña, fue el escenario para la presentación 
del programa de actos que se celebrará este 
año con motivo de las Fiestas en honor a la 
Virgen. Durante la presentación estuvie-
ron presentes Hipólito Cabrera, vicario ge-
neral de la Diócesis de Canarias; Andrés 
Briansó, consejero de Cultura del Cabildo 
majorero; y Marcelino Cerdeña, alcalde de 
Betancuria, entre otras autoridades. 

Durante la presentación del programa, 
Cabrera aclaró que este año, a causa de la 
pandemia generada por la COVID-19, no 
habrá grandes eventos y el horario de aper-
tura del templo será más amplio de lo ha-
bitual durante los meses de agosto y sep-
tiembre, para que todas aquellas personas 
devotas a la Virgen “puedan acudir a la 
iglesia y pagar sus promesas” con Nuestra 
Señora de la Peña. De hecho, el Santuario 
de la Vega de Río Palmas estará abierto 
todos los días de 10:30 de la mañana a las 
13 horas; aunque, entre el 9 al 25 de sep-
tiembre el horario será de 10 a 14:30 ho-
ras, con celebración de misas para todos 
los peregrinos los martes, jueves y viernes 
a las 10 horas. 

Además, este año la Virgen se manten-
drá en el Altar Mayor, no se entregarán 

estampas con la imagen de la Patrona ni 
tampoco se realizará la tradicional ofren-
da. Sobre esto último, desde la Diócesis de 
Canarias invita a todas aquellas personas 
que quieran ofrendar a la Virgen a que ha-
gan los donativos a través de sus corres-
pondientes parroquias.

El objetivo en todo caso es cumplir con 
las medidas de seguridad establecidas por 
Sanidad y evitar las aglomeraciones en la 
Vega de Río Palmas, principalmente los 
días 18, 19 y 20 de septiembre, fechas en 
las que tradicionalmente acuden miles de 
peregrinos y devotos de la Patrona a ren-
dirle los correspondientes honores. Sin 
embargo, y aunque las puertas del tempo 
estarán abiertas y las diferentes eucaristías 
se retransmitirán por televisión, la princi-
pal recomendación es evitar el desplaza-
miento esos días y programar la visita de 
forma escalonada en el tiempo. Además, 
los horarios para los tres días principales 
serán los sigueintes: 

-Viernes, 18 de septiembre: el templo es-
tará abierto de 9 a 21 horas, con misa a las 
10:30 horas.

-Sábado, 19 de septiembre: la tradicional 
eucaristía tendrá lugar a las 12 horas (con 
una capacidad máxima de ocupación del 
75%). La iglesia permanecerá abierta de 9 
a 18 horas.

Domingo, 20 de septiembre: el templo 
permanecerá abierto de 9 a 14 horas, con 
celebración de la eucaristía a  las 12 horas.

VIOLETA CHACÓN

Mi bisabuela 
Maximina

Las mujeres de mi vida

Mi bisabuela Maximina 
era la protagonista de 
muchas de las conver-

saciones que se daban en casa de 
mi abuela Eulogia, cuando ella 
hablaba de su vida. La nombra-
ba siempre con admiración y pue-
de que también con mucha de esa 
sensación que es mezcla de mie-
do y respeto. 

La bisabuela Maximina era de 
Corralejo y allí parece que vivió 
con sus once hermanos. Su padre 
se casó inicialmente y tuvo seis 
hijos; luego enviudó y volvió a 
casarse, para ser padre de otros 
seis. No puedo imaginarme lo que 
sería críar a doce hijos hace algo 
así como ciento cincuenta años, 
que son los que calculo que ten-
dría ahora mismo. 

Mi bisabuela Maximina se casó 
y se fue a vivir al Cotillo. Allí 
tuvo y crió ocho hijos; mi abuela 
Eulogia, una de ellos. No era muy 
alta, pero era robusta y fuerte. 
Vestía siempre de marrón y con 
un escapulario colgado al cue-
llo. Dice mi padre que recuerda 
a su abuela trabajando sin parar. 
Ayudaba en la labranza, en la fin-
ca que ellos tenían en la Rosa de 
los Negrines; se iba caminando a 
recoger leña con su marido y po-
dían pasar el camino sin necesi-
dad de cruzar una palabra. Cuan-
do escuché esto por primera vez,  
reconocí inmediatamente esos 
genes en los míos. También ma-
riscaba, tanto para vender como 
para tener qué llevarse a la mesa. 

Enviudó cuando todavía era jo-
ven, lo que provocó que trabaja-
ra aún más. De lo que más ha-
blaba mi abuela al recordar a su 
madre era de todas esas veces 
que tuvo que asistir a las partu-
rientas del Cotillo. No sé si tenía 
conocimientos sanitarios o sim-
plemente reunía la suficiente va-
lentía para acometer semejante 
tarea. Mi abuela Eulogia asistió 
algunos partos con ella y de ahí 
aprendió lo que pudo para hacer-
lo luego ella. 

Visité alguna vez lo que queda-
ba de su casa y recuerdo una có-

moda de madera oscura y muy 
grande. También una cocina enor-
me con un horno de leña en una 
esquina. Era yo muy chica y tal 
vez ninguna de estas cosas eran 
tan grandes como mi cerebro las 
recuerda. 

A mi bisabuela Maximina la re-
laciono con el potaje de chícha-
ros. No me pregunten por qué de 
esta relación de personas con co-
midas, pero así archiva mi me-
moria. No sé cómo haría mi bis-
abuela Maximina el potaje de 
chícharos, pero después de pre-
guntar, estoy bastante segura de 
que era algo así. 

La noche de antes se deben de 
poner en remojo los chícharos y la 
tocineta. La tocineta es una costi-
lla de cabra en salazón. La costi-
lla se ponía primero en salmuera 
y luego se dejaba secar al aire pin-
chadas en un palito y envueltas en 
un trapo de trama ancha, para po-
der conservarla. Hoy nos confor-
maríamos con una costilla salada 
típica de vaca o de cabra. Cuando 
se va a preparar el potaje se pone 
agua a hervir y, cuando esté ya 
hirviendo, se añaden los chícha-
ros, un par de piñas de millo y la 
costilla. Después de un buen rato 
de cocción, y  que los chícharos 
empiecen a ablandarse, se añaden 
las papas y la calabaza. Y final-
mente el refrito, como a todos los 
potajes. Y también como con casi 
todos los potajes, se les deja repo-
sar antes de servir; se debe acom-
pañar de un buen trozo de queso. 
Si es majorero, mejor. 

Se murió cerca de los 82 años, 
de lo que antes se decía: un co-
lapso. Yo no conocí a mi bisabue-
la Maximina, sin embargo, he 
sentido siempre una unión espe-
cial con ella: eso de que fuera se-
ria y parca en palabras hace que 
me sienta bastante identificada 
con ella y supongo que es lo que 
me da la sensación de conexión. 
Quiero creer que el gusto por el 
silencio lo he heredado de ella. 
Supongo que a ella le molestaría 
tanto como a mí llenar el tiempo 
de ruido.

Las diferentes eucaristías serán televisadas para evitar los 
desplazamientos a la Vega de Río Palmas



Entorno

Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

Leí entusiasmada esta 
noticia, cuánto me ale-
gro por este opilión 

que constituye una pequeña, 
pero muy apreciada joya de la 
aracnofauna de la isla majore-
ra, ¡ya era hora! Sí, el opilión 
de Fuerteventura, Maiorerus 
randoi, al ser endémico exclu-
sivo  de esta isla, se convirtió 
antes, y ahora de nuevo, en un 
fuerte candidato para ser in-
cluido en un plan de recupera-
ción y conservación en la zona 
concreta que le sirve de habi-
tación. De esta especie solo se 
conoce un escaso número de 
ejemplares concentrados en 
un área extremadamente re-
ducida: el último tramo de un 
tubo volcánico. Después del 
fracaso del primer plan, las 
medidas adoptadas ahora es-
tán más que justificadas.

Pero, sin embargo, me en-
tristecieron algunas opiniones 
de pobladores de la Isla acerca 
de esta decisión del Gobierno 
de Canarias y cito dos ejem-
plos: “203.500 euros, ¿esta-
mos locos?, ¡para conservar 
una araña! Hay necesidades 
más prioritarias que un ani-
malito que no da nada”.  “Que 
importante es gastar 200.000 
euros en este proyecto... Con 
la que está cayendo. Seño-
res, ahora hay otras priorida-
des en esta Isla y ya tendrán 
lugar estos proyectos en otros 
momentos”.

Estimados majoreros, ¿sa-

ben ustedes quiénes son los 
opiliones? Los opiliones sue-
len ser confundidos con ara-
ñas, incluso con arañas muy 
venenosas. Sin embargo, po-
seen varias características que 
los distinguen de ellas. En pri-
mer lugar, su cuerpo es una 
sola pieza, no poseen glándu-
las sericígenas ni glándulas 
venenosas, pero la mayoría 
sí presenta algunas  glándu-
las capaces de segregar sus-
tancias de alarma y repulsión 
para sus depredadores. Estas 
glándulas repulsivas parecen 
albergar una miríada de com-
puestos potencialmente úti-
les en diversos campos de la 
farmacología. Es muy proba-
ble que las especies endémicas 
hayan desarrollado sustancias 
diferentes a las conocidas, con 
lo que el potencial de encon-
trar componentes útiles au-
menta con cada nueva especie 
que se describe y disminuye 
de manera irremediable con 
cada especie que se extingue. 

También poseen caracterís-
ticas ecológicas que los con-
vierten en potenciales elemen-
tos de control biológico; en 
indicadores de la calidad de un 
ecosistema o de un paisaje;  en 
organismos base para elaborar 
análisis biogeográficos y con-
tribuyen de manera importan-
te al reciclaje de nutrientes en 
la mayoría de los ecosistemas 
terrestres. Con relación a esta 
especie, es la única conocida 
del género Maiorerus y cons-
tituye el único representan-
te de los opiliones del subor-

den Laniatores en Canarias. 
Esto, más su escasez, condu-
jo  al Gobierno de Canarias a 
declararla en 2001 especie en 
“peligro de extinción” (apa-
rece en la lista de especies 
amenazadas de España desde 
1998). Un estudio filogenético 
molecular del año 2011, lo si-
tuó en la familia Pyramidopi-
dae, de distribución exclusiva 
de África ecuatorial, de modo 
que Maiorerus randoi es una 
especie relíctica de una fauna 
que debió ocupar el norte de 
África antes de la desertiza-
ción del Sáhara. Así pues, es 
una especie de ALTO VALOR 
CIENTÍFICO y de una densi-
dad poblacional muy limitada. 

En su Carta Encíclica ‘Lau-
dato si’, el Santo Padre Fran-
cisco, sobre el Cuidado de la 
Casa Común, proclamó:

“… las diversas especies 
contienen genes que pueden 
ser recursos claves para resol-
ver en el futuro alguna nece-
sidad humana o para regular 
algún problema ambiental…
Pero no basta pensar en las 
distintas especies solo como 
eventuales «recursos» explo-
tables, olvidando que tienen 
un valor en sí mismas. Cada 
año desaparecen miles de es-
pecies vegetales y animales 
que ya no podremos conocer, 
que nuestros hijos ya no po-
drán ver, perdidas para siem-
pre. La inmensa mayoría se 
extinguen por razones que tie-
nen que ver con alguna acción 
humana. Por nuestra causa, 
miles de especies ya no darán 
gloria a Dios con su existen-
cia ni podrán comunicarnos su 
propio mensaje. No tenemos 

derecho… Algunas especies 
poco numerosas, que suelen 
pasar desapercibidas, juegan 
un rol crítico fundamental 
para estabilizar el equilibrio 
de un lugar… El cuidado de 
los ecosistemas supone una 
mirada que vaya más allá de 
lo inmediato, porque cuando 
solo se busca un rédito econó-
mico rápido y fácil, a nadie le 
interesa realmente su preser-
vación. Pero el costo de los 
daños que se ocasionan por 
el descuido egoísta es muchí-
simo más alto que el benefi-
cio económico que se pueda 
obtener…”.

   Recordemos que… “la Na-
turaleza inspira, cura, consue-
la, fortalece y prepara para la 
virtud al hombre”. Solo hay un 
modo de que ella perdure: res-
petarla y servirla.

El opilión majorero: tiempo de cambio
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado recientemente el segundo plan de 

recuperación del opilión, que es una especie endémica en peligro de extinción, cuya única 
población conocida se localiza en el tubo volcánico de la Cueva del Llano, en Fuerteventura

Agosto, 2020 - EL ENFOQUE de Fuerteventura20

Opilión majorero.
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Educación Vial

Faltan examinadores
Solo 10 alumnos pueden aspirar al permiso B de conducir al día en la Isla por 

falta de examinadores. En Fuerteventura solo hay uno, que actualmente está de 
baja y es sustituido por un examinador itinerante que viene de la Península

Planos en general
Croquis

Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas

Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas

Proyectos de obra menor
Apertura de locales

Levantamientos
Vallados

Porches y Pérgolas
Terrazas de comercios

Boletines de electricidad
Certi�cados de antigüedad
Certi�cados estructurales
Certi�cado de super�cies
Colaboración arquitectos

Colaboración aparejadores
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Felipe Rodríguez

Ángel Mario Rodríguez
603 718 737

625 224 904

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Desde hace años y tras 
los problemas del co-
lectivo de funciona-

rios con la Administración, los 
ciudadanos y las autoescuelas 
llevamos sufriendo el castigo 
de la falta dichos funciona-
rios, especialmente en Fuerte-
ventura donde no existían pla-
zas para ellos y dependíamos 
principalmente de los trasla-
dos desde Gran Canaria.

No se puede permitir que 
las empresas veamos coar-
tados nuestros derechos por 
la falta de capacidad de la 
Administración, más bien 
la incapacidad, así como los 
estudiantes que un verano ob-
tienen el apto en la teórica y 
al siguiente, si tienen suerte, 
podrán intentarlo en el prác-
tico. Cabe recordar que a los 
dos años se le caduca la teóri-
ca, aparte de que, después de 
tanto tiempo, ni se acordará de 
lo aprendido.

Exigimos la inmediata pres-
tación del servicio que cobran 
(que no realizan) y/o la libe-
ración de los exámenes a 
empresas privadas, median-
te un pliego de condiciones, 
con garantías que eviten la 
connivencia o ilegalidades 
de cualquier tipo.

Las estaciones de las ITV 

para vehículos funcionan 
cada día mejor desde su pri-
vatización, hasta se puede pe-
dir cita los sábados y festivos; 
en algunas de ellas, incluso si 
no tienes cita, te atienden aun-
que tengas que esperar, porque 
es privado. En la Administra-
ción Pública eso no ocurre ni 
ocurrirá nunca.

Por otro lado, los aspirantes 
al permiso de conducir pueden 
exigir que sean presentados a 
examen aunque no estén pre-
parados. Lógicamente, si sus-
pende nadie le exige un núme-
ro de clases para corregir los 
defectos. En las ITV, si un ve-
hículo es rechazado (desfavo-
rable), debe demostrar que ha 
sido reparado y se comprueba 
para poder tener el favorable. 
En el caso de las autoescue-
las, no es que nadie exija al 
alumno la obligación de co-
rregir dicha falta de prepa-
ración, sino que castigan a la 
autoescuela imponiendo una 
restricción por dicho moti-
vo mediante un sistema lla-
mado CAPA (nombre apro-
piado para su función), que 
no es nada más que un cupo 
encubierto por la falta de 
examinadores.

¿Dónde están los políticos 
majoreros (de todos los colo-
res) que nos defiendan de se-
mejante abuso?

 En el periodo tras la pande-

mia, en la Isla solo tenemos un 
funcionario examinador y de 
baja, y hemos tenido uno que 
viene como itinerante de la Pe-
nínsula que, aproximadamen-
te al mes, es relevado por otro 
similar; de Gran Canaria no 
han enviado a ninguno, ni si-
quiera de Lanzarote.

En septiembre de 2019, el 
director general de Tráfico 
prometió que entrarían nuevos 
examinadores tras una oferta 
de empleo público, además de 
los guardias civiles de Tráfi-
co que pasaban a la reserva y 
se les habilitaría como exami-
nadores, por lo que en julio de 

2020 estarían operativos, re-
duciendo en 90.000 aspiran-
tes las listas de espera en toda 
España. Pues nada de eso ha 
ocurrido. También prome-
tió pagar horas extras a los 
examinadores para ayudar a 
paliar la crisis y no les dejan 
realizarlas. Al contrario, les 
han bajado el número de aspi-
rantes a examinar: ahora diez 
alumnos al día si son del per-
miso B y solo seis si son de 
permisos profesionales.

Por tal motivo solici-
to ayuda a todas las fuer-
zas políticas y sociales de 
Fuerteventura. 

Vehículo de prácticas de Autoescuela Carmelo.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Como ya vimos en el 
anterior artículo, la 
desaparición de edi-

ficios religiosos en la Isla ha 
sido una realidad que no solo 
se circunscribe a hace siglos, 
sino que, como veremos en 
esta segunda entrega, se han 
producido pérdidas señala-
das de las que muchos de los 
vecinos de Fuerteventura aún 
guardan el recuerdo.

Anteriormente, citamos las 
pérdidas y/o profundas remo-
delaciones de los siguientes 
templos:

1º. Iglesia de Santa Ma-
ría de Betancuria o de la 
Concepción.

2º. Iglesia conventual 
de San Francisco o San 
Buenaventura.

3º. Ermita de San Sebastián.
4º. Ermita de San Salvador 

o Salvador del Mundo.
5º. Ermitas de Santa 

Catalina.
6º. Ermita de Santa Lucía.
7º. Ermita de las Santas 

Justa y Rufina.
8º. Santuario/Oratorio de 

San Andrés.
Tras ese recorrido inicial por 

las edificaciones de tipo reli-
gioso que han sucumbido al 
transcurso del tiempo, conti-
nuaremos con las tres últimas 
pérdidas, deteniéndonos ade-
más en una de las ermitas más 
transformadas de toda Fuer-
teventura, y realizaremos un 
acercamiento a la que podría 

ser la próxima pérdida de un 
edificio utilizado con fines re-
ligiosos en el pasado.

9º. Ermita de Nuestra Seño-
ra del Rosario (aprox. 1600-
1830 ), en La Oliva. Aunque 
la fecha de su fundación no 
es todo lo precisa que deseá-
ramos, se estima que se fundó 
hacia el año 1600 por D. Luis 
de León Sanabria Cabrera y Dª. 
Catalina Luzardo de León Sa-
nabria. A pesar de esos datos, 
lo cierto es que no es mucho lo 
que se puede decir acerca de 
la evolución y declive de este 
edificio norteño. Por ejemplo, 
sabemos que a finales del siglo 
XVII estaba en activo gracias 
a la relación de ermitas de la 
Isla realizada por Núñez de la 
Peña en 1689, sin que se apun-
tase nada más de la misma.

En la actualidad sabemos que 
esta ermita existió, al menos, 
hasta la década de 1830, aunque 
al presente resulta imposible 
precisar nada más al respecto.

En la actualidad no se con-
serva nada del edificio, al me-
nos en la superficie, aunque es 
probable que conserve parte 
de sus cimientos, señalándose 
aún su emplazamiento exacto 
por medio de una cruz de ma-
dera. Gracias a esa cruz pode-
mos hacernos una idea de esta 
señalada ermita que recibía a 
todo el que llegaba a La Oliva 
por el camino del interior, al 
igual que al presente lo hace 
esa cruz que señala la antigua 
presencia de un edificio de 
culto en el lugar.

Su temprana desaparición 
nos ha privado de conocer 
nada más del edificio, que bien 
pudo haber sido uno de los 
más antiguos de todo el norte 
majorero, no en vano la lenta 
expansión de la población ha-
cia fuera del valle de Betancu-
ria y su entorno más cercano.

Su festividad se celebraba 
cada 3 de febrero, no conocién-
dose en qué momento exacto 
dejó de llevarse a cabo y a cau-

sa de qué circunstancias.
Lo mismo acontece con el 

propio edificio, no pudien-
do señalar con total seguridad 
qué fue lo que provocó la to-
tal desaparición de esta emble-
mática ermita.

10º. Ermita de San Juan 
Evangelista (1712-1933), en 
Vallebrón. Debe concretarse 
que, si bien en la actualidad al 
referirnos a la ermita de esta 
localidad lo hacemos apuntan-
do que se trata de la ermita de 
San Juan Evangelista y Nues-
tra Señora de Gracia, no siem-
pre fue así, pues en el pasado 
cada advocación tuvo ermi-
ta propia. Y ambas convivie-
ron durante bastante tiempo, 
si bien el transcurrir del tiem-
po vería como solo la segunda 
pervivía mientras que la pri-
mera terminaba por desapare-
cer ya avanzado el siglo XX. 

Ya en el pasado algunos in-
vestigadores llegaron a verifi-
car que, si bien la que se con-
serva en la actualidad es la de 
Ntra. Sra. de Gracia, también 
acoge en ella la imagen de San 
Juan y algunos otros elemen-
tos procedentes de la otra er-
mita de Vallebrón, una que 
hasta hace menos de un siglo 
aún se elevaba en el valle ho-

mónimo. Y ello se ha conocido 
prácticamente basándose en la 
historia oral y muy pocas refe-
rencias, habida cuenta de que 
la documentación de la ermita 
ni ninguna otra que arroje algo 
más de luz al respecto parece 
haberse conservado

A día de hoy conocemos que 
la ermita desaparecida fue 
bendecida el 17 de agosto de 
1712, siendo su advocación la 
que debía atender en los asun-
tos relativos a las entonces ha-
bituales plagas de langosta.

En su construcción contribu-
yeron, además de algún miem-
bro de la burguesía del norte, 
muchos vecinos de otros luga-
res, caso de Tindaya y La Oli-
va, que deseaban poder asistir 
a misa a pesar de encontrarse 
durante semanas en Vallebrón 
trabajando en las labores del 
campo.

La tradición oral logró res-
catar para la historia local la 
existencia de esta segunda er-
mita, la de San Juan que, en-
clavada en el Llano de San 
Juan, se vio dramáticamente 
afectada por las lluvias y vien-
tos de 1801. Su techumbre re-
sultó muy afectada, debien-
do entonces trasladarse varios 
bienes muebles a la ermita de 

Gracia a causa del riesgo de 
desplome. Ya desde esos años 
debió permanecer en desuso, 
pues nunca se desarrollarían 
trabajos de reconstrucción en 
dicho edificacio.

El traslado de la imagen de 
San Juan Evangelista de su er-
mita a la de Ntra. Sra. de Gra-
cia terminó por casi hacer des-
aparecer la advocación inicial 
de la ermita que hoy se con-
serva, especialmente a causa 
de acoger entre sus muros al 
Patrón del lugar, pasando en-
tonces a denominarse como la 
ermita de San Juan.

En la actualidad sabemos 
que dicho edificio se levanta-
ba en el Llano de San Juan, en 
la margen izquierda del Ba-
rranco de Valle Chico, junto al 
Corral del Consejo, en un solar 
que al presente pertenece a la 
familia Travieso Darias.

Ello se debe a que en 1923, 
cuando la ermita ya estaba en 
la más absoluta de las ruinas, 
se vendió tanto el solar que la 
acogía como las piedras que 
aún quedaban de la ermita por 
230 pesetas que pasaron a de-
positarse en la parroquia de La 
Oliva. La venta fue realizada 
por el cura de La Oliva D. Fran-
cisco Betancor Hernández. Se 

Los edificios religiosos desaparecidos 
de Fuerteventura (I Parte)

Los antiguos templos de Ntra. Sra. del Carmen, en Corralejo, o de Ntra. Sra. del Rosario, en la capital de 
la Isla, son dos de los espacios religiosos que centran la atención en el presente artículo

Antigua iglesia de Corralejo./FUENTE: GRUPO DE FACEBOOK FUERTEVENTURA NOSTÁLGICA Y MÁGICA.
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Firma fotógrafo

trataba de una superficie de un 
almud y 14 brazas, algo más 
de 1.400 metros cuadrados.

Apenas diez años después, el 
7 de octubre de 1933, el solar 
y los restos de la ermita fue-
ron vendidos por D. Hipóli-
to de Vera y Vera a D. Tomás 
Darias Jiménez, vecino de La 
Oliva, por 300 pesetas… y con 
ello la ermita desapareció de-
finitivamente e, incluso, su re-
cuerdo comenzó a perderse.

11º. Ermita de Nuestra Se-
ñora del Carmen (aprox. 
1920-1983), en Corralejo. Di-
cha edificación se levantaba 
en el mismo solar en el que en 
la actualidad se erige la novísi-
ma iglesia de Corralejo. Cen-
trándonos en la originaria, ya 
completamente desaparecida, 
cabe señalar algunos detalles 
que gracias a la tradición oral 
se pudieron recuperar en los 
años ochenta del pasado siglo.

La ermita del Carmen se ha-
bría levantado entorno al año 
1920 por los propios pesca-
dores de Corralejo, tal era su 
devoción hacia la Santa Ma-
ría del Monte Carmelo, co-
múnmente conocida como la 
Virgen del Carmen o Nuestra 
Señora del Carmen, intitulada 
como patrona de la Armada y 
los marineros.

La pequeña pero coqueta er-
mita se erigió en un solar do-
nado por la familia Manrique, 
siendo levantada por un maes-
tro albañil llamado Matías, na-
tural de Lanzarote. La misma 
se construyó estratégicamente 
sobre una loma desde la que 
todos los pescadores podían 
divisarla desde el mar mien-
tras llevaban a cabo sus dia-
rios quehaceres.

Acerca de la imagen de Ntra. 
Sra. del Carmen sabemos que 
fue comprada por la familia 
Manrique y traída de fuera de 
la Isla, habiéndose colocado 
en la ermita para proceder al 
acto de inauguración de dicho 
espacio religioso que, como 
no podía ser de otro modo, se 
produjo un 16 de julio.

Pero, además de con la ima-
gen titular, la ermita contó 
también con un retablo de ma-
dera que habría sido realiza-
do por el entonces farero de 
la Isla de Lobos (Martiño), D. 
Antonio Manzanet.

Finalmente, en 1983 la pi-
queta terminó por demolerla, 
dando paso a la actual iglesia 
de Ntra. Sra. del Carmen.

12º. Ermita de Puerto de 
Cabras/Iglesia parroquial 

pudo actuar como pobre coro 
de una localidad que aspiraba 
a mucho.

La actual dinámica de ven-
ta de antiguas edificaciones en 
el centro urbano para, ante la 
total indefensión del patrimo-
nio arquitectónico, proceder 
a demoler para levantar obra 
nueva, no parece abrir un fu-
turo muy halagüeño para este 
edificio que, seguramente, en 
breve se cuente entre los edifi-
cios con uso religioso que han 
desaparecido.

cía Hernández nº. 5, antiguo 
bar Frenesí. La misma dataría 
de 1812, cuando los vecinos 
de la incipiente localidad de-
cidieron solicitar permiso para 
levantar edificio que acogiera 
los actos litúrgicos, concre-
tándose entonces que se trata-
ba de un edificio ubicado en la 
calle La Marina… y que en su 
interior se distingue del resto 
de viviendas de la zona al con-
tar con un enorme arco de me-
dio punto que, además, pare-
ce presentar un altillo que bien 

cicios espirituales, allá por los 
albores del siglo XIX, cuando 
Puerto de Cabras no era ayun-
tamiento y ni siquiera conta-
ba con parroquia ni edificio 
religioso alguno, dependiendo 
entonces de la parroquia y del 
cura de Tetir en lo referente al 
mundo religioso.

A pesar de algunas voces dis-
cordantes, todo apunta a que el 
antecesor directo de la ermita/
iglesia de Puerto de Cabras/
del Rosario, aún se mantiene 
en pie, en la actual calle Gar-

de Nuestra Señora del Rosa-
rio, en Puerto del Rosario.

Para este caso, si bien la er-
mita originaria no se ha perdi-
do, lo cierto es que parte del 
edificio ha sufrido tal grado 
de intervención que hoy nos 
cuesta asumir que no siempre 
el edificio presentó el aspecto 
que luce en la actualidad, que-
dando la ermita primigenia es-
condida tras una torre fachada 
que ni el mismísimo Unamu-
no contempló durante su des-
tierro en la Isla.

A pesar de que todas las igle-
sias y ermitas históricas de la 
Isla han ido sufriendo restau-
raciones y ampliaciones, el 
caso de la iglesia de Puerto de 
Cabras/Puerto del Rosario ha 
sido el más evidente. Como 
muchos/as ya habrán intuido 
nos referimos a la enorme, y 
quizás desproporcionada, to-
rre fachada del edificio. Dicha 
intervención se llevó a cabo a 
inicios de la década de 1930, 
pudiendo considerarse con-
cluida en 1931 y, si bien apar-
te de ese elemento no se in-
tervino apenas, la misma fue 
decisiva, remarcando la pree-
minencia de la Iglesia sobre el 
resto de edificios de la locali-
dad, dando mayor realce y mo-
dernidad a la modesta ermita 
que aún hoy pervive escondi-
da tras una moderna adecua-
ción que terminó por desvir-
tuar al edificio original, si bien 
su imagen al presente es todo 
un símbolo de la capital, re-
conocible más allá del solar.

13º. Antiguo oratorio de 
Puerto de Cabras. Nos refe-
rimos aquí al primer espacio 
del viejo Puerto de Cabras en 
el que se llevaron a cabo ejer-

Ermita de Puerto de Cabras hacia 1920. /FUENTE: GRUPO DE FACEBOOK FUERTEVENTURA NOSTÁLGICA Y MÁGICA.

Iglesia de Puerto de Cabras antes de 1930./ FUENTE: GRUPO DE FACEBOOK FUERTEVENTURA NOSTÁLGICA Y MÁGICA.
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