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Lo Último

La Autoridad Portuaria autoriza instalar 
un emisario submarino en la capital

n También permite construir dos EBAR y un aliviadero

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas ha aprobado va-
rias concesiones administrati-
vas al Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario para ocupar dife-
rentes superficies de dominio 
público portuario con desti-
no a la instalación de dos es-

taciones de bombeo (EBAR), 
un emisario submarino y un 
aliviadero. 

En concreto, se ha otorga-
do una superficie de 81 metros 
cuadrados y otra de 36 para 
destinarlo a la construcción 
de dos estaciones de bombeo 
de aguas residuales, previs-
tas en el área funcional 5 de la 
zona de servicio de Puerto del 
Rosario. 

Por otro lado, el Consejo 
de Administración portuario 
permitirá ocupar 1.410 me-
tros cuadrados de suelo para 
la instalación de un emisario 
submarino en las áreas funcio-
nales 1 y 9 con el fin de me-
jorar las emisiones de aguas, 
además de 230 metros cuadra-
dos de suelo de dominio públi-
co portuario para un aliviadero 
en las áreas 1, 7 y 8. 

Vista aérea de las instalaciones portuarias de Puerto del Rosario.

FELIPE
MORALES

Historia completa de la vida 
sexual de Amando Pélez

Biofragmentos Majoreros

Imagen de archivo de un pleno celebrado en La Oliva.

La Oliva cede al SCS una parcela 
para un nuevo centro de salud

FIN

pública Suministros de 
Agua de La Oliva, de ma-
nera que los abonados paga-
rán el mismo precio que el 
resto de los vecinos del mu-
nicipio. “Esta es una gran 
noticia y supone el cum-
plimiento de un compromi-
so para hacer más compe-
titiva a la empresa pública 
Suministros de Agua de La 
Oliva, una sociedad sanea-
da y con superávit”, apuntó 
Celino Umpiérrez, alcalde 
accidental.

El pleno también ha apro-
bado una modificación de 
crédito que permite inyec-
tar al presupuesto municipal 
1,8 millones de euros proce-
dentes del remanente.

Redacción
LA OLIVA

El pleno del Ayuntamiento 
de La Oliva ha aprobado la 
cesión al Servicio Canario 
de Salud de una parcela de 
3.200 metros cuadrados en 
la zona de Parque Natural, 
en Corralejo, junto al Cen-
tro de Día Josefina Pla, para 
acoger un futuro centro sa-
nitario, dentro de las previ-
siones de crecimiento que 
se contemplan en el mapa 
sanitario de Canarias.

El plenario también ha 
dado luz verde a la aproba-
ción inicial de la ordenan-
za fiscal que regula el pre-
cio del agua de la empresa 
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El Enfoque

-¿Usted se acuerda de Jafar, el villano de 
Aladdin?, ¿ese de bigote retorcido con el cargo 
de gran visir que traicionó al Sultán de Ágra-
bah? Pues en el Ayuntamiento de Puerto del Ro-
sario creen haber encontrado a su homólogo-, 
decía uno de nuestros tertulianos justo cuando 
me acercaba a aquel rincón tan especial donde 
se desgrana lo que acontece en La Maxorata. 
-¿Pero por qué lo dice: por lo del bigote o por 
lo de traidor?, ¿me lo explica mejor, cristiano?-, 
demandó el otro. -Podría ser por las dos cosas, 
pero en dos minutos se lo aclaro. Rasgos esté-
ticos aparte, sucede que las traiciones y cons-
piraciones en el Consistorio capitalino han to-
mado tal dimensión que hasta el villano de la 

factoría Disney es un chiquillo bueno al lado de 
quien ya es conocido como Jafar Perdomo: un 
ser de procedencia y origen desconocidos que 
mantiene reuniones clandestinas con los adver-
sarios del alcalde con el único fin de robarle la 
Alcaldía a Jiménez-. -Menos mal que todavía 
no es poseedor de la lámpara mágica porque, 
si no, vaya usted a saber qué tres deseos pedi-
ría-, dijo el otro. -Pues teniendo en cuenta que 
su futuro se torna incierto en el seno de Nueva 
Canarias, uno de esos deseos podría ser perfec-
tamente el sillón de la Alcaldía. Otro sería el 
clásico: tener mucho dinero y grandes riquezas. 
Y el tercero podría ser otro clásico: tener deseos 
infinitos; pero, claro, este último solo está re-

servado para algunos cargos públicos de AMF-
.-Mire, ¿y ese cambio de Gobierno tiene los pa-
rabienes de Nueva Canarias?-, preguntó el otro. 
-Según me dijeron, a día de hoy no los tiene-. 
-Pues si estos movimientos los está propician-
do al margen de su partido, se me ocurre que 
su tercer deseo podría ser un puesto de salida 
en las listas de CC para la próxima tempora-
da-, comentó el primero. -Si eso es así, igual Ja-
far Perdomo está de suerte-, comentó uno. -¿Por 
qué lo dice?-. -Porque, según me dijeron, en el 
Ayuntamiento hay un tal Manolín (no confun-
dir con Aladdin) que custodia una lámpara, aun-
que todavía no saben si es mágica porque, de 
momento, no ha encontrado quien se la frote-.

El mentidero

En la Biblia, en el libro sapiencial o 
poético de Cantar de los Cantares 
dice: “Morena soy, oh hijas de Jeru-

salén, pero codiciable como las tiendas de 
Cedar, como las cortinas de Salomón. No 
reparéis en que soy morena, porque el sol 
me miró. Los hijos de mi madre se airaron 
contra mí; Me pusieron a guardar las viñas; 
Y mi viña, que era mía, no guardé” (Canta-
res 1:5-6). Como podemos ver claramente, 
este texto escrito 300 a. C., la razón del co-
lor de la piel morena es el sol, cosa que ade-
más confirma la ciencia que dice que inclu-
so las personas con ancestros provenientes 
de regiones tropicales de mayor exposición 
a los rayos ultravioleta del sol poseen piel 
de colores más oscuros. Pero este texto no 
solo está condenando el racismo y la xeno-
fobia, sino que nos está mostrando la razón 
de la pobreza en regiones africanas donde 
habitan las mayoría de las personas de co-
lor, porque ahí dice “los hijos de mi madre”; 
es decir, mis propios hermanos me pusieron 
a trabajar en sus viñas y por eso no he po-
dido trabajar en la mía, porque “se airaron” 
contra mí, se enfadaron conmigo por el co-
lor de mi piel. 

Esta palabra, “airaron”, que aparece en 
Cantares, en su significado etimológico he-
breo se refiere a un celo de superioridad. 
¿Será esto lo que le pasa a Europa con res-
pecto a África, que se cree superior? ¿Será 
esa la razón por la que se está expoliando 
la viña del africano? Lo cierto es que Eu-
ropa lleva siglos arrastrando y suspendien-
do la asignatura de igualdad racial. La Van-
guardia, en un artículo publicado en enero 
del 2019, ya ponía de manifiesto un aumento 
del discurso del odio racial en Europa, como 
consecuencia, según el eurodiputado Josep-
Maria Terricabras, del aumento en la llega-
da de migrantes y el crecimiento de la extre-

ma derecha. 
Europa es egoísta. Tanto es así que el pro-

fesor y filósofo Fernando Savater, para lla-
mar a que Europa sea generosa, no le ha que-
dado otra que apelar a ese egoísmo, pidiendo 
un “egoísmo inteligente” porque dice: “Es 
inteligente ayudarles hoy, porque mañana 
podemos necesitarles para cambiar el mun-
do en que vivimos”. Europa solo ayuda si 
puede sacar algo de África en el presente o 
en el futuro. Es el egoísmo de Europa el cau-
sante no solo de la pobreza en África, sino 
el origen de la crisis migratoria. El egoísmo 
es el gran problema de Europa. Ya lo decía 
el sociólogo Zygmunt Baumán (1925-2017) 
que dijo: “El objetivo ya no es conseguir una 
sociedad mejor, pues mejorarla es una espe-
ranza vana a todos los efectos, sino mejo-
rar la propia posición individual dentro de 
esa sociedad tan esencial y definitivamen-
te incorregible”. Es ese egoísmo Europeo el 
que está ocasionando el efecto llamada en la 
emigración, porque le venden al africano un 
sueño europeo que es una gran mentira. Eso 
fue lo que nos manifestó en Misión Cristia-
na Moderna un senegalés que salió de Se-
negal a Mali, de ahí a Argelia, luego a Libia 
y de allí en una patera para Italia. Estuvo 
por distintos países europeos deambulando 
de un lugar para otro, probando suerte du-
rante 8 años hasta que decidió salir en bar-
co a Fuerteventura y una vez aquí nos soli-
citó regresar a su país, Senegal, porque dice 
que el sueño Europeo es una gran mentira, 
ya que la mayoría de los emigrantes están 
en la exclusión social, viviendo del trueque 
o los mercadillos, o en trabajos muy preca-
rios procedentes de la economía sumergida.

“La gracia de Cristo nos ayuda a descu-
brir dentro de nosotros un deseo humano de 
la solidaridad y la vocación fundamental al 
amor”, dijo Benedicto XVI.

Ángel 
Manuel 
HernÁndez

El egoísmo de Europa
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LA FOTONOTICIA

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO EN LAS PLAYAS. El Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario trabaja en la instalación de tres torretas de vi-
gilancia y socorrismo de fibra de vidrio de alta duración en las playas de 
Playa Blanca y de Los Pozos.

PUERTO DEL ROSARIO

Tras años en mal estado de 
conservación, la Molina de 
La Charca de Puerto del Ro-
sario, donde antaño se molía 
gran parte del grano insular, 
verá rehabilitado su edifica-
ción y entorno para reconver-
tirla en un proyecto museístico 
atractivo.

El pasado mes de julio ini-
ciaban los trabajos de recon-
versión turística y cultural de 
este espacio tras proceder a la 
firma del acta de replanteo en 
el lugar, entre el alcalde del 
Ayuntamiento capitalino, Juan 
Jiménez, y la empresa adjudi-
cataria del contrato, Zona de 
Obra o Rosal SL.

En la firma también estuvie-
ron presentes los concejales 

y concejalas cuyos departa-
mentos colaboran transversal-
mente en la ejecución de este 
proyecto como Sonia Álamo, 
concejala de Turismo; José 
Juan Herrera, que dirige la 
Concejalía de Obras y Servi-
cios; Peña Armas, concejala 
de Contratación, y Juan Ma-
nuel Verdugo, concejal dele-
gado de las áreas de Economía 
y Hacienda y Promoción Eco-
nómica, quienes estuvieron 
acompañados también por los 
representantes de la asociación 
vecinal La Molina de La Char-
ca y por la directora de la obra.

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario colabora conjun-
tamente con el Gobierno de 
Canarias, a través de la Direc-
ción General de Infraestructu-

ras Turísticas, en la rehabilita-
ción de esta molina que está 
ubicada en la avenida Juan de 
Bethencourt, esquina con la 
calle Teresa López.

Por un importe total de 
315.873 euros, “se pone en 
marcha este proyecto que bus-
ca dotar de carácter museístico 
a La Molina, de modo que se 
reconozcan los elementos que 
inicialmente caracterizaban a 
esta edificación antigua, po-
niendo en valor su interés cul-
tural”, apuntó el alcalde.  

Con un año de duración, las 
obras previstas también inclu-
yen la creación de zonas de 
sombra y descanso. “Para ju-
lio de 2022 habremos ganado 
este espacio histórico-cultu-
ral”, concluyó Jiménez

Comienzan las obras para 
recuperar la Molina de La Charca

n Los trabajos habrán concluido en julio de 2022

Jiménez, Álamo, Verdugo y León.
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Municipios

PUERTO DEL ROSARIO

Hasta el 5 de septiembre de 
la ciudadanía podrá disfrutar 
de la lectura en plena playa 
y cerca de casa tras inaugu-
rarse una nueva temporada 
de la ‘Biblioplaya’ de Puer-
to del Rosario, instalada en 
la playa de Los Pozos. El al-
calde capitalino, Juan Jimé-
nez, y la concejala de Playas, 
Sonia Álamo, estuvieron 

presentes en la reapertura, 
acompañados por el conce-
jal Juan Manuel Verdugo y 
Rayco León, consejero de 
Cultura del Cabildo, insti-
tución que colabora con el 
consistorio en esta actividad. 

La ‘Biblioplaya’ está dis-
ponible de lunes a viernes en 
horario de 10 a 14 horas; los 
miércoles también en hora-
rio de tarde, de 16 a 19 horas. 

La ‘Biblioplaya’ vuelve a la 
Playa de Los Pozos

n Estará operativa hasta el 5 de septiembre

Autoridades municipales y representantes de la empresa adjudicataria de las obras de la molina.



“Vamos a cumplir el reto de ejecutar 
más de 50 obras mayores y menores 
este mismo año en Antigua”

La entrevista. JUAN CABRERA
lCONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE ANTIGUA

Redacción

-¿Qué le incentivó para co-
menzar en política? 
-Locura; aunque siempre he 
participado en asociaciones 
y colectivos como presiden-
te y fundador de la Asocia-
ción de Vecinos de Triquivi-
jate, miembro de rondallas en 
la Sociedad de Cazadores: 
siempre vinculado a todos los 
movimientos vecinales. Fue 
cuando dejé CC que decidí 
presentarme como concejal, 
apenas cuatro meses antes de 
las elecciones y obtuve el res-
paldo para formar parte de la 
Corporación municipal en la 
oposición.   
-¿Le ha merecido la pena?
-Me siento muy satisfecho. A 
pesar de todos los fallos que 
se puedan cometer, al final se 
ven los resultados. Me siento 
orgulloso de estar donde estoy, 
logrando siempre aumentar el 
respaldo en votos obtenidos. 
-¿En cuántas ocasiones ha 
formado parte del Grupo de 
Gobierno?
-Ahora, en esta legislatura, y 
en el último año de la anterior. 
-¿Qué opinión te merece 
este Grupo de Gobierno en 
Antigua?
-Puede comprobar que siem-

pre hablo en nombre del Gru-
po de Gobierno y no como 
concejal. Se trabaja en equipo 
y, además, con Matías siempre 
he mantenido muy buena rela-
ción. Podremos cometer erro-
res unos y otros, pero siempre 
en la voluntad de hacer las co-
sas bien. Estoy contento. 
-Se nota el cariño que siente 
por su pueblo, Triquivijate... 
-Queríamos mejorar todas las 
entradas principales a los pue-
blos y hemos comenzado por 
Triquivijate, donde se han he-
cho bien los deberes con el 
embellecimiento de los acce-
sos. Se está empezando en las 
dos entradas principales de 
Valles de Ortega con la restau-
ración de muros de piedra y 
mejora de accesos. El pueblo 
va a quedar en poco tiempo 
muy bonito. También hay que 
recordar que destinamos más 
de 3,5 millones de euros para 
el acondicionamiento integral 
de todas las vías de Valles de 
Ortega y Casillas de Morales, 
mejorando el alumbrado pú-
blico, el saneamiento y la pa-
vimentación de las calles. 
-¿Puede detallar la actua-
ción en Triquivijate como 
anticipo de lo que hará en 
los otros pueblos?

-Restauración muros de pie-
dra, vallas de seguridad con 
acabado en madera, raseado 
de los arcenes, saneamiento 
donde más urgente era la in-
tervención, mejora de lumina-
rias, pavimentación de aceras, 
embellecimiento de principa-
les accesos y finalizamos aho-
ra con el reasfaltado de la par-
te baja de Triquivijate. Y si el 
presidente del Cabildo cumple 
su compromiso, el 15 de agos-
to la principal calle (Luis de 
San Pío Herrrera) será reasfal-
tada, mejorando un firme muy 
deteriorado y proporcionando 
seguridad en una vía principal 
de tránsito, algo que venimos 
demandando desde hace mu-
chos años, tanto vecinos como 
el propio Ayuntamiento de 
Antigua. Y sin olvidarme, que 
acaba de adjudicarse el acon-
dicionamiento de la Plaza Pú-
blica de Triquivijate. 
-¿Qué otras obras se están 
ejecutando ahora mismo en 
el Municipio?
-En Caleta de Fuste, en cua-
tro calles (Acebuche, Car-
dón, Turmero y Relinchón) 
estamos haciendo una inter-
vención integral que trans-
forma y mejora las calles por 
completo desde su accesibili-

dad hasta luminarias de últi-
ma generación, asfaltado, pa-
vimentación, saneamiento y 
elementos ornamentales que 
embellezcan cada una de las 
vías. Se interviene progresiva-
mente para no cerrar todos los 
accesos a los vecinos más cer-
canos, finalizando por comple-
to en seis meses. Además de lo 
ya mencionado anteriormen-
te, durante este mes de agos-
to se trabaja en las calles del 
Deporte, Lomo de la Mina, en 
Agua de Bueyes; y Las Breñi-
tas y Tirajana, en Triquivijate; 
también en la pavimentación 
de aceras y alumbrado públi-
co en Antigua, en las calles Se-
cretario Cabrera Báez, Alcalde 
Batista Évora y San Francis-
co; iniciamos el acondiciona-
miento de muros en calle Gay-

ría, en Valles de Ortega, donde 
en breve actuaremos en la me-
jora del barranco y sus accesos 
en la zona conocida como El 
Obispo y en la parte alta de el 
Durazno. También se acaban 
de licitar las Obras de sanea-
miento, impulsión, asfaltado, 
abastecimiento y señalización 
en las calles Tórtola y La Pal-
ma, en La Corte. 
-¿Qué queda por añadir? 
-En el Grupo de Gobierno nos 
marcamos un reto ambicioso y 
es el de licitar más de medio 
centenar de proyectos en este 
mismo año con dos objetivos 
principales: mejorar servicios, 
calles e infraestructuras y, ade-
más, impulsar la contratación. 
Y esto lo haremos con la adju-
dicación de grandes proyectos 
y con contratos menores.
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Juan Cabrera, concejal de Obras y Servicios de Antigua.

Municipios

AGUA DE BUEYES
Reasfaltado de las calles Del Deporte y Lomo de la Mina

TRIQUIVIJATE
Reasfaltado de las calles Las Breñitas y Tirajana

ANTIGUA
Pavimentación de aceras y alumbrado público en 
calle Secretario Cabrera Báez, Alcalde Batista Évora

y San Francisco.
VALLES DE ORTEGA

Acondicionamiento de muros en calle Gayría 

CALETA DE FUSTE
Pavimentación de aceras en calles Relinchón,

Turmero, Cardón y Acebuche www.ayto-antigua.es

CONCEJALÍA
 DE OBRAS Y SERVICIOS

En Antigua estamos trabajando

DISCULPEN 
LAS

 MOLESTIAS

DISFRUTEN 
LAS

 MEJORAS



Municipios

La Oliva recibe tres millones de 
euros para nueva luminaria
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
recibirá del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la 
Energía 3.141.600 euros para 
la sustitución de unos 5.000 
puntos de alumbrado público 
con tecnología LED.

Esta sustitución supondrá al 
Ayuntamiento un ahorro del 
70% de la factura eléctrica al 
año, con lo que la Institución 
municipal contribuirá en la re-
ducción de 513 toneladas de 
CO2 al año.

“Es una muy buena noti-
cia para el Municipio porque 
el cambio de luminarias nos 
permitirá contaminar menos y 
ahorrar más, en el marco de la 
apuesta por una economía con 
bajas emisiones de carbono. 
Y lo hacemos siendo el único 
ayuntamiento de Fuerteventu-
ra en solicitar fondos al estado 
para este asunto”, apuntó la al-
caldesa Pilar González.

El Ayuntamiento aportará 
554.400 euros de fondos pro-

pios, con lo que la inversión 
total será de 3.696.000 euros.

Las nuevas luminarias, ade-
más, cumplen los estándares 
de protección lumínica a los 
que está sujeta la isla de Fuer-
teventura como Reserva Star-
light, garantizando una baja 

contaminación.
El Ayuntamiento de La Oli-

va, igualmente, continúa tra-
bajando en el aumento del nú-
mero de puntos de luz para 
reforzar al alumbrado público 
en aquellas zonas donde aún 
es inexistente.

Alumbrado público en el municipio de La Oliva.

LA FOTONOTICIA

BANDERAS AZULES. Las playas de Corralejo Viejo, Grandes Playas y 
La Concha, en el Cotillo, lucen este verano la bandera azul que distingue 
la calidad del agua, la limpieza y los servicios de las playas. La bandera 
azul se ha convertido en el símbolo más reconocible y reconocido por 
los millones de usuarios de playas y puertos en casi medio centenar de 
países, así como en un estándar mundial de eco calidad turística. La al-
caldesa Pilar González reconoció que “playas como las que tenemos la 
suerte de tener en el Municipio deben gozar del grado máximo de reco-
nocimiento, porque son nuestro principal valor como destino turístico”.

LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
hace un llamamiento a la res-
ponsabilidad y la prudencia 
para evitar situaciones de pe-
ligro en las playas del Munici-
pio ante el incremento de ope-
raciones de rescate. Se pide a 
los bañistas atender al estado 

del mar, el color de las bande-
ras y las indicaciones de los 
socorristas. El concejal de Pla-
yas, Julio Santana, apuntó que 
“en estas semanas se registra 
mayor afluencia de bañistas y 
es más visible la irresponsabi-
lidad de algunos usuarios que 
hacen caso omiso de las reco-

Los socorristas atienden a 71 bañistas en 
lo que va de año en las playas de La Oliva

Equipo de socorristas en las playas del norte de la Isla.
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mendaciones e indicaciones 
de los socorristas”.

En lo que llevamos de año, 
los socorristas de las playas 
del Municipio han atendido 36 
operaciones de rescate, frente 
a las 24 de 2020.  En total, en 
los primeros seis meses del año 
se ha atendido a 71 bañistas.
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Pájara aprueba la convocatoria de 
ayudas para los autónomos

n La Institución habilita un millón de euros para cubrir las subvenciones

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara ha 
aprobado la convocatoria pú-
blica para la concesión de ayu-
das por un valor de un millón 
de euros para los trabajadores 
por cuenta propia del Muni-
cipio, con el objetivo de con-
tribuir a paliar las consecuen-
cias negativas derivadas de la 
pandemia.

El alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, destacó el esfuer-
zo realizado por el Consisto-
rio para poner en marcha estas 
subvenciones “tan necesarias 
para los autónomos, puesto 
que este colectivo ha sido uno 
de los grandes perjudicados 
de esta pandemia y es uno de 
los principales motores para 
la reactivación económica del 
Municipio”.

La concejala de Economía 
y Hacienda, Dunia Álvaro, 
detalló que estas ayudas po-
drían llegar a los 1.500 euros 
por persona, hasta el reparto 
de la partida presupuestaria al 
completo, y que el plazo para 
presentar las solicitudes será 
de 15 días hábiles desde la pu-
blicación de la convocatoria; 
mientras que el plazo de reso-
lución será de tres meses des-
de el cierre de la convocatoria.

Asimismo, la concejala des-
tacó la colaboración con la 
Concejalía de Desarrollo Lo-
cal para la preparación y ges-
tión de las prestaciones. En 
este sentido, el responsable del 
Área, Rodrigo Berdullas expli-

có que el destino de las ayudas 
se centrará, principalmente, en 
el pago de alquileres de los lo-
cales relacionados con la acti-
vidad empresarial, la liquida-
ción de recibos de suministros 
para el ejercicio de dicha acti-
vidad o la adquisición de mer-
caderías y servicios necesarios 
para la actividad de la empresa. 

Los beneficiarios de las sub-
venciones serán trabajadores y 
trabajadoras autónomos domi-
ciliados en Pájara, cuya activi-
dad económica durante el año 
2020 haya sido inferior o igual 
a 50.000 euros y que hayan su-
frido pérdidas del 35% en su 
actividad económica con res-
pecto al ejercicio anterior. 

Deberán estar dados de alta 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social y haber per-
manecido activos durante los 
últimos seis meses, además de 
estar al corriente en sus obliga-
ciones tributarias y no compa-
ginar su actividad con el traba-
jo por cuenta ajena. En el caso 
de que el inicio de la activi-
dad se haya producido duran-
te 2019 o 2020, los autónomos 
solicitantes de la subvención, 
quedarán exentos de acreditar 
las pérdidas de más del 35% 
en su actividad empresarial.

Una vez abierta la convoca-
toria, y tras la publicación de 
la misma en el BOP, los inte-
resados podrán acceder a los 
anexos para la presentación de 
la solicitudes en la página web 
del Ayuntamiento de Pájara.

Rodrigo Berdullas, Pedro Armas y Dunia Álvaro.

LA FOTONOTICIA

AROS SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS DE PÁJARA. La Concejalía 
de Playas del Ayuntamiento de Pájara ha puesto en marcha la colocación 
de aros salvavidas en seis playas del Municipio. Se trata de una iniciativa 
cuyo objetivo es mejorar la seguridad de estos enclaves y garantizar el 
disfrute de los mismos con todas las garantías. Ya se han instalado en 
Ajuy y Garcey, para dar paso a la colocación de estos sistemas de protec-
ción en las playas de Cofete, La Lajita, Viejo Rey y Piedras Caídas.



Tuineje exige al Cabildo que 
arregle el firme de la FV-2 a 
su paso por El Cuchillete

Municipios
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GRAN TARAJAL

Las playas de Gran Tarajal, Ta-
rajalejo y Las Playitas refuer-
zan los servicios a los bañistas 
y ahora lo hacen con la pues-
ta en funcionamiento de zonas 
de sombra orientadas a perso-
nas con movilidad reducida.

Los espacios han sido ubi-
cados junto a las pasarelas de 
acceso a las playas que parten 
desde el estacionamiento re-
servado a personas con movi-
lidad reducida. 

“Seguimos trabajando en la 
mejora de las condiciones de 
nuestras playas y, al refuer-
zo de la limpieza y la puesta 
en marcha del servicio de so-
corristas, sumamos estas zo-
nas de sombra que permitirán 
el disfrute de nuestras playas 
a las personas con movilidad 
reducida”, destacó la alcalde-
sa, Esther Hernández.

El concejal de Accesibili-
dad, Cristofer Jaime, añadió 
que “este un paso importan-
te y por el que hemos aposta-
do siempre. Con la mejora de 
las condiciones de accesibili-
dad a las principales playas del 

Las playas de Tuineje mejoran sus servicios 
para personas con movilidad reducida

Esther Hernández, Vicente García y Cristofer Jaime.

Redacción
PANCHITO RAMOS

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha iniciado las obras de asfal-
tado de diferentes calles de la 
zona de Panchito Ramos. “Es 
una demanda histórica de los 
vecinos de este barrio que tie-
ne aún buena parte de sus ca-
lles sin asfaltar. Por fin vamos 
a satisfacer esta demanda den-
tro de unas obras que preten-
den ser más ambiciosas e ir as-
faltando y reasfaltado aquellas 
calles del Municipio que lo ne-
cesitan” destacó la alcaldesa 
Esther Hernández, quien su-
brayó que con acciones como 
esta “no solo se mejoran los 
servicios de cara a los vecinos, 
sino que contribuimos a la ac-
tivación económica del Muni-
cipio a través de la generación 
de obra pública”.

El propio Ayuntamiento ha 
realizado trabajos previos de 
homogeneización superficial 
de los caminos de tierra y re-
gado de los mismos, “necesa-
rios para eliminar el rizado y 
otras pequeñas irregularidades 

superficiales que presentaban 
las calles” apuntó el concejal 
de Obras, Christian Cabrera, 
quien agradeció a los vecinos 
su colaboración en relación al 
corte de tráfico que será nece-
sario para la correcta ejecu-
ción del asfaltado.

Comienzan las obras de 
asfaltado de Panchito Ramos

l  El Ayuntamiento de Tuineje destina 82.388 euros de fondos propios

Hernández, junto a los representantes de la empresa adjudicataria.

Con un presupuesto de 
82.388 euros, los trabajos han 
sido adjudicados a Obras Pú-
blicas Canarias SL y en ellos 
se incluye también el reasfal-
tado del centro de Tesejera-
gue, en el entorno de la plaza 
de la iglesia.

Redacción
TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuine-
je ha exigido al Cabildo de 
Fuerteventura soluciones in-
mediatas ante el mal estado 
en el que se encuentra el fir-
me de la carretera FV-2 a la 
altura de El Cuchillete.

“Se trata de una carrete-
ra que soporta una densidad 
de tráfico considerable y que 
es vía de paso para turistas y 
transporte de mercancías que 
lleva muchos años en un es-
tado lamentable de abando-
no. Esto provoca el deterio-
ro de vehículos e inseguridad 
en los conductores” apun-

tó la alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández.

Por ello, desde el Gobierno 
municipal piden al Cabildo 
celeridad en las obras “para 
que la carretera mejore su 
estado, ya que lleva muchos 
años de abandono y desde el 
Cabildo se han realizado di-
ferentes anuncios que no ter-
minan de llevarse a la prácti-
ca”, destacó Hernández.

Tuineje advierte de que no 
solo el asfalto de dicha glo-
rieta se encuentra en mal es-
tado, sino el tramo que dis-
curre desde esta hasta la 
rotonda de Juan Gopar pre-
senta zonas con en el firme 
en muy malas condiciones.

Municipio, estamos dando un 
servicio nuevo y lograremos 
llegar a un modelo de playas 
accesibles urbanas en la Isla 
mientras seguimos trabajando 
en la eliminación de más ba-
rreras en el camino”.

Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje.
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La Isla se promociona en más 
de 1.000 agencias de DIT

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Tu-
rismo continúa con la promo-
cionando de Fuerteventura y 
una de sus últimas acciones 
ha sido la campaña de verano 
difundida entre más de 1.000 
agencias de viaje independien-
tes, que están asociadas a DIT 
Gestión. El objetivo es posi-
cionar la Isla como destino de 
vacaciones y ayudar a la recu-
peración del sector de cara a 
lo que resta de año, principal-
mente en el mercado nacio-
nal, pero también en Portugal, 
cuya capital, Lisboa, cuenta 
con conexión directa con el 
aeropuerto majorero.

Desde el Área de Turis-
mo, su responsable, Jessica 
de León, apuesta firmemente 
por esta colaboración con DIT 
Gestión, ya que “nos permite 
posicionarnos como destino 
cercano y seguro, con espa-

cios abiertos y sin aglomera-
ciones, continuando con nues-
tra campaña ‘Fuerteventura. 
Abierto’ todo el año. De este 
modo, podemos promocionar 

Jessica de León, en una reunión con el sector turístico.

lLa acción permite posicionar el destino majorero no 
solo en verano, sino también en la campaña invernal

Somos discretos y transparentes
Pagamos en efectivo o por transferencia

NOS RECONOCEN POR SER LA EMPRESA QUE MEJOR PAGA

PACHA. CC FARO, LOCAL 80-81
 JANDIA. FUERTEVENTURA

TELÉFONO DE CONTACTO

618 135 588
TASACIÓN

INMEDIATANOS DEPLAZAMOS
 A TODAS LAS ISLAS

@WATCHYOUAFTER
Compramos relojes de gama media-alta y alta

El Pleno del Cabildo de 
Fuerteventura ha aprobó las 
bases definitivas de la con-
vocatoria de ayudas a autó-
nomos y pymes, a través de 
la que se destinarán más de 
11 millones de euros a con-
solidar y mantener el tejido 
productivo insular. Las sub-
venciones se dirigen a finan-
ciar gastos de funcionamien-
to con ayudas de hasta 6.000 
euros para los autónomos, 
20.000 euros para microem-
presas y pequeñas empresas, 
y un máximo de 30.000 eu-
ros para medianas empresas. 

El impacto negativo de la 
situación actual ha golpea-
do a los comercios insula-
res, que cada vez tienen más 
difícil poder hacer frente a 
gastos mínimos de funcio-
namiento y mantenimiento 
de personal, lo que supone 
en muchos casos incluso el 
cierre definitivo de muchos 
establecimientos

Con el objetivo de cum-
plir con la revitalización del 
sector, se atenderá cada caso 
teniendo en cuenta criterios 

El Cabildo aprueba las bases 
para la nueva convocatoria de 
ayudas a pymes y autónomos

Fuerteventura

la Isla en más de 1.000 agen-
cias de viaje de todo el territo-
rio peninsular, en España y en 
Portugal. Tanto ahora, como 
de cara al próximo invierno”.

como el volumen de pérdi-
das soportadas y el núme-
ro de personas trabajadoras 
en plantilla. La intención es 
adecuarse a la situación es-
pecífica de cada solicitante, 
siguiendo en todo momen-
to el principio de propor-
cionalidad y la eficiencia en 
la asignación de los recur-
sos, conforme a lo estable-
cido en la Ley General de 
Subvenciones. 

Según la consejera de Pro-
moción Económica, Lola 
García, “conocemos la reali-
dad de Fuerteventura”, ase-
gurando que, por tal motivo, 
“las ayudas se extienden, 
además, a medianas empre-
sas, esperando que este di-
nero llegue pronto a quienes 
más lo necesitan”. 

Entre la gran variedad de 
gastos objetos de esta sub-
vención se encuentran tam-
bién el esfuerzo efectuado 
para adaptar la actividad al 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias por la COVID-19 
(gel hidroalcohólico, mam-
paras, mascarillas…).

LA FOTONOTICIA

CLAUSURA DE LAS II JORNADAS GASTRONÓMICAS. Las II Jor-
nadas Gastronómicas del Atlántico Medio, en las que participaron 13 
restaurantes de la Isla cuyos platos fueron elaborados con productos del 
campo majorero, se clausuraron el pasado 25 de julio destacando por su 
éxito de participación. La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerte-
ventura, Jessica de León, junto con el consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, David de Vera, y el colectivo de cocineros de la Isla fueron los 
encargados de clausurar este evento en el que se procedió a entregar tres 
cestas con productos KM 0 sorteados entre los comensales que disfru-
taron de alguno de los platos elaborados expresamente para la ocasión.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

-¿Es conocedor de la situa-
ción en Fuerteventura en 
materia de renovables y del 
posicionamiento en contra 
de colectivos e instituciones 
majoreras? 
-Las manifestaciones son le-
gítimas, pero sorprenden por-
que nosotros no hemos apro-
bado ningún proyecto nuevo. 
Gran parte del problema que 

tiene Fuerteventura y toda 
Canarias es la falta de planifi-
cación territorial por parte de 
los competentes, los cabildos 
y ayuntamientos, para desig-
nar en qué lugares se debe y 
no se debe ubicar este tipo de 
instalaciones. Evidentemente, 
es una enorme preocupación 
por parte del Gobierno, por-
que no queremos llenar todas 
las islas de parques eólicos al 
tun tun, que es lo que ha he-
cho hasta ahora. Eso lo hemos 
parado, pero es cierto que hay 
algunos parques que se ini-
ciaron antes de nosotros en-
trar y no podemos saltarnos la 
ley. Son actos reglados y hay 
que cumplirlos. En cuanto a 
los parques que han entrado 
nuevos, la idea es que puedan 
salir solo si tienen la confor-
midad del cabildo o la admi-
nistración local de turno. No 
todo lo que está previsto se va 

a construir. 
-El famoso Artículo 6 bis 
de la legislación energéti-
ca canaria permite al Go-
bierno autorizar proyectos 
de renovables saltándose el 
planeamiento territorial. 
¿Cómo lo explica?
-El Gobierno de Canarias 
cuenta con procedimientos 
excepcionales que tiene para 
implantar renovables por en-
cima de lo que dicen las nor-
mas territoriales y ambienta-
les, pero nosotros nos hemos 
autolimitado. Aunque es una 
decisión del Gobierno, nos 
hemos autoimpuesto que, sin 
el visto bueno del cabildo de 
la isla, no aplicaremos este 
artículo y, por lo tanto, no ha-
brá excepcionalidad. Aunque 
tenga informe de impacto am-
biental favorable, si el Cabil-
do no estima que es importan-
te, no lo autorizaremos. No 
vamos a hacer nada que las 
islas no quieran. 
-¿Tiene constancia de todos 
los parques que los promo-
tores han solicitado insta-
lar en Fuerteventura? Se-
gún las asociaciones, son 23 
eólicos y 50 fotovoltaicos.
-No tengo constancia de que 
haya tantos en evaluación am-
biental o, por lo menos, no han 
llegado a la Viceconsejería de 
Transición Ecológica y Cam-
bio Climático. Dese cuenta 
que hay algunos parques, los 
inferiores a una cantidad de 
megavatios, que solo llegan 
al área de Energía. También 
es posible que esos parques 
estén en manos del Cabildo y 
los ayuntamientos, porque se 

pueden presentar directamen-
te en el Cabildo y tramitar por 
interés público y social. No 
quiero dar por falsa esa cifra, 
pero le garantizo que aquí no 
han entrado tantos por regis-
tro de entrada. 
-Al ser los primeros en ins-
talarse, los parques eólicos 
son los que han desperta-
do mayor preocupación en 
Fuerteventura. Pero tam-
bién se están tramitando 
grandes parques fotovoltai-
cos, como por ejemplo el de 
Huriamen, junto al Parque 

Natural de las Dunas de Co-
rralejo. ¿Le consta que se 
estén tramitando más de 
estos parques de iniciativa 
privada?
-A uno de los proyectos foto-
voltaicos más grandes, pre-
sentado por Endesa en el en-
torno de Puerto del Rosario, 
le ha salido la declaración de 
impacto ambiental negativa 
y, por lo tanto no se autoriza. 
Da la impresión de que todo 
lo que llega al Gobierno de 
Canarias se aprueba y no es 
cierto. 

-Se ha hablado sobre la po-
sible interconexión eléctrica 
por cable submarino entre 
Fuerteventura y Gran Ca-
naria. ¿Se podrían iniciar 
los trámites próximamente?
-Está en el anexo de la pla-
nificación energética de Red 
Eléctrica, pero no se ha ini-
ciado ningún trámite ni se 
ha redactado ningún proyec-
to. Es futurible, pero es algo 
que no veremos, al menos, en 
la próxima década. Ojalá me 
equivoque. Es muy complica-
do a esa profundidad y a esas 

«Da la impresión 
de que todo lo que 
llega al Gobierno de 
Canarias se aprueba 
y no es cierto»

Implantación de las renovables

“El Gobierno no va a autorizar más proyectos de 
renovables sin contar con los cabildos”  
El titular del área medioambiental en el Gobierno canario asegura que el Ejecutivo regional solo autorizará nuevos 
proyectos de renovables en Fuerteventura si cuentan con el visto bueno del Cabildo y con declaración de impacto 
ambiental favorable, aunque los que ya están en trámite podrían continuar. Adelanta que el cable submarino para la 
conexión eléctrica con Lanzarote llegará en septiembre, aunque desmiente que se vaya a producir a corto o medio plazo 
la conexión eléctrica con Gran Canaria. Tras autorizar de nuevo el Ejecutivo canario el tramo central de la línea de alta 
tensión, el viceconsejero argumenta que es en cumplimiento de la misma sentencia que paralizó las obras 

Miguel Ángel Pérez, viceconsejero del Gobierno de Canarias.

Fuerteventura

ENTREVISTA. Miguel Ángel Pérez. Viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático 
y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias 
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El Cabildo de Fuerte-
ventura y el Gobier-

no de Canarias han vuelto 
a entrar en conflicto por la 
línea de alta tensión en su 
tramo central. Tras la sen-
tencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cana-
rias que daba la razón al 
Cabildo, el ejecutivo regio-
nal, a tenor de un informe 
de sus servicios jurídicos, 
ha vuelto a autorizar a Red 
Eléctrica a continuar con el 
proyecto. A la publicación 
de la autorización a finales 
de junio, el Cabildo respon-
dió aprobando una moción 
de rechazo en pleno y so-
licitando al Tribunal inci-
dente de ejecución de sen-
tencia, tal y como anunció 
el presidente insular, Ser-
gio Lloret. 

Las discrepancias entre 
el Cabildo majorero, Red 
Eléctrica y el Gobierno de 
Canarias se remontan a 
los inicios del proyecto, en  
2012. Desde entonces has-
ta ahora, la Corporación in-
sular ha aprobado mocio-
nes solicitando que la línea 
fuera soterrada para mini-
mizar su impacto, presentó 
recurso de alzada a la au-
torización del proyecto en 
2015, que fue desestimado 

El Gobierno da vía libre al tramo central de la línea de 
alta tensión y el Cabildo vuelve a recurrir  

Implantación de las renovables

Algunas de las torretas ya instaladas. /FOTO: JAVIER MELIÁN.

Fuerteventura

distancias. 
-El Gobierno canario está 
trabajando en una planifi-
cación energética regional. 
¿En qué consiste?
-El PTCAN (Plan de Transi-
ción Energética de Canarias) 
lo que hace es introducir to-
das las estrategias variables 
de energías fotovoltaica, eóli-
ca marina, autoconsumo, ge-
neración distribuida… y tam-
bién una zonificación muy 
somera de las mejores zonas 
donde poner este tipo de pro-
yectos. Pero nada más. A par-
tir de ahí, los cabildos tienen 
que hacer su planificación 
energética desde el punto de 
vista territorial. Es decir, des-
de el Gobierno somos meros 
indicadores de las zonas más 
aptas y los cabildos indican 
los suelos en detalle y cuán-
ta potencia quieren autorizar. 
Esperamos que este plan esté 
aprobado en marzo o abril del 
próximo año a más tardar. 
-Mientras Gran Canaria 
y Tenerife concentran sus 
parques de renovables en 
zonas concretas o en Lan-
zarote el Cabildo participa 
en estos proyectos, en Fuer-
teventura vemos proyectos 
enteramente privados dise-
minados por el territorio. 
¿Por qué ha ocurrido así?
-Cada Cabildo debería res-
ponder a esa pregunta. Yo lo 
que puedo decir es que el an-
terior gobierno con Coalición 
Canaria hizo una excepción 
radical para aumentar la pe-
netración de renovables. En 
poco tiempo pasamos de en-
tre un 2% o 3% de renovables 
a un 27% en 2019. En ocasio-
nes llegaron a autorizar par-
ques de renovables sin decla-
ración de impacto ambiental. 
Ni yo ni nadie de mi equipo 
estábamos en ese momen-
to y, aunque no lo compar-
to, lo hizo la Administración 
con todas las garantías jurídi-
cas. Por suerte o por desgra-
cia, todas esas instalaciones 
están en servicio y la insta-
lación de renovables no deja 
de ser importante.   El 90% 
de los parques eólicos insta-
lados en Canarias en los úl-
timos cinco o seis años han 
sido instalados por declara-
ción de interés general. Pero 
desde 2017 ya no existe la de-
claración de interés general. 
Con la Ley del Suelo desapa-
recen los proyectos estratégi-

cos. Por lo tanto, lo que se au-
toriza es ocupar el territorio 
y para poder expropiar tienes 
el Artículo 6 bis. Ahora lo que 
se hace es una declaración de 
utilidad pública del proyecto, 
para poder ocupar unos terre-
nos por la legislación de ex-
propiación forzosa. Y es a fa-
vor de un tercero, porque ni 
siquiera lo hace la adminis-
tración.  Por lo que decía an-
tes, el 6 bis es una potestad 
discrecional, que tiene el Go-
bierno de Canarias para deci-
dir qué es estratégico y que no. 
-¿Y qué opina sobre que la 
mayoría de estos nuevos 
proyectos de renovables 
sean de iniciativa privada?
-Lo que se declara de inte-
rés o de utilidad pública es el 
proyecto en sí, no si es públi-
co o privado. Da igual quien 

lo construya, lo importan-
te es que ese proyecto tiene 
una utilidad pública, es de-
cir, que beneficia a la socie-
dad. Y hay algo muy impor-
tante y que muchas veces no 
se tiene en cuenta y es que 
en Europa el sector energéti-
co está liberalizado, no es es-
tatal. Los estados no pueden 
tener participación en la ge-
neración de la energía. Sí pue-
den tener acciones, como tie-
nen los cabildos de Lanzarote 
o Gran Canaria, a través de 
sus empresas públicas. Pero 
cualquier operador acredita-
do puede solicitar la implan-
tación en el territorio de una 
generación eléctrica, siempre 
y cuando esté en la planifica-
ción energética que establece 
Red Eléctrica, el operador del 
sistema. 

por el Gobierno, y a con-
tinuación interpuso recur-
so contenciosos-adminis-
trativo, que sí fue admitido 
por el TSJC y dictando sen-
tencia favorable al Cabildo 
en 2018 y ratificada por el 
Tribunal Supremo tras des-
estimar el recurso de Red 
Eléctrica. 

Bajo las presidencias de 
Mario Cabrera, Marcial 
Morales y Blas Acosta, el 
Cabildo se ha opuesto des-
de el principio a la línea 
de alta tensión, un proyec-
to dividido en tres tramos 
para la instalación de más 
de 300 torretas de hasta 50 
metros de altura cruzando 
la Isla de norte a sur. Los 
tramos norte y sur, con 85 y 
83 torretas respectivamen-
te, han salido adelante, y el 
tramo central fue el parali-
zado con las obras inicia-
das. El Cabildo y sus repre-
sentantes han rechazado el 
proyecto por su aprobación 
mediante  declaración de 
utilidad pública, permitien-
do saltarse el planeamien-
to insular y municipal, de-
nunciando que afecta en su 
tramo central a una ZEPA 
(Zona de Especial Protec-
ción para las Aves), levan-
tando decenas de actas de 

denuncia de los agentes de 
Medio Ambiente ante la 
apertura de nuevas pistas 
sin autorización o llamando 
la atención sobre la excesi-
va altura de las torretas de 
hasta 50 metros, entre otros 
motivos. 

Pero el TSJC no ha en-
trado a valorar el fondo del 
asunto, sino que en sus au-
tos y sentencias se ha cen-
trado en cuestiones de pro-
cedimiento. Es por ello que 

los servicios jurídicos del 
ejecutivo canario interpre-
tan que, retrotrayendo el 
proceso al momento de la 
causa de nulidad, que en su 
lectura sería el no haber no-
tificado correctamente a las 
administraciones locales, 
basta con notificar correc-
tamente al Cabildo y a los 
ayuntamientos para volver 
a publicar de nuevo la auto-
rización del proyecto, tal y 
como ocurrió en junio. 

-¿En su opinión personal, 
la línea de alta tensión 
es necesaria en una isla 
con un consumo medio de 
unos 80 megavatios hora?
-Por supuesto. El sistema 
canario es muy débil y las 
líneas son de muy mala ca-
lidad, antiguas, u obsoletas. 
Esta línea viene a fortale-
cer la seguridad del sistema 
energético. En Canarias te-
nemos un problema de ge-
neración porque todas nues-
tras centrales son térmicas 
y las tenemos que renovar. 
El Parlamento de Canarias 
ya ha dicho que hay que sa-
car la central de Las Sali-
nas. Ojalá no hiciera falta 
esta central, pero desgra-
ciadamente la tecnología 
que tenemos solo nos da po-

sibilidad de cambiar la cen-
tral térmica por una de gas o 
la implantación de energías 
renovables. No hay otra. Y 
en cuanto a la línea, son las 
que transportan la energía. 
Si queremos tener un con-
sumo estable, sin proble-
mas de apagones como los 
que ha habido en La Palma 
o en Tenerife, tenemos que 
renovar las infraestructu-
ras. Por suerte para Lanza-
rote y Fuerteventura, están 
interconectadas y tienen el 
respaldo la una de la otra. 
Y además se va a mejorar 
ahora, en septiembre, con 
el nuevo cable submarino. 
Ojalá pudiéramos conec-
tar las siete islas, porque 
eso significaría un sistema 
energético muy robusto. 





Redacción

-El pasado mes de julio el 
Cabildo de Fuerteventura 
solicitaba al Gobierno de 
Canarias que las ayudas del 
POSEI se adaptasen a las ne-
cesidades de la Isla, donde las 
dificultades en la producción 
son mayores que en otras is-
las del Archipiélago. ¿Qué 
tiene que decir al respecto?
-Como majorero que soy, 
está claro que quiero lo me-
jor para Fuerteventura y las 
ayudas POSEI que están vin-
culadas al desarrollo y al fo-
mento de las producciones lo-
cales agrícolas y ganaderas en 
Canarias son una herramienta 
fundamental que financia Eu-
ropa para paliar las dificulta-
des de la lejanía, las caracte-
rísticas de la superficie y la 
dependencia de recursos que 
permitan producir en condi-
ciones de igualdad frente a 
otros territorios. Hay que bus-
car un sistema de reparto jus-
to y equilibrado, que atienda a 
las particularidades, singulari-
dades y necesidades de cada 
una de las islas, sin distinción. 
Al final todo se traduce en vo-
lúmenes de producción y co-
mercialización y para tener un 
gran volumen de productos 
necesitas un amplio territorio 
fértil, que lo tenemos en Fuer-
teventura, y agua para regar, 
fundamental; pero este es un 
recurso importante del que ca-
recemos. Por tanto, pienso que 
en Fuerteventura tenemos que 
apostar por poner en marcha 
proyectos a medio y largo pla-
zo de desalación y depuración 
de agua para el riego y gene-
rar la capacidad necesaria del 
volumen de producción, de 
manera que, paralelamente, 
se fomente el asociacionismo 
agrario y se cree esa fortale-
za necesaria para toda conse-
cución de objetivos. Mejorar 
las ayudas POSEI con desti-
no Fuerteventura tiene que ser 
un objetivo claro, pero con el 
compromiso de todos.
-Recientemente el Gobier-
no de Canarias ha negocia-
do la ficha financiera del 
POSEI para 2022. ¿Cómo 
quedan las ayudas al sector 
ganadero?
-Así es, sí. Y tengo que decir 
que ha sido una negociación 
muy trabajada y participativa 
con los sectores ganaderos y 
organizaciones agrarias, a la 

“No habrá reducción del POSEI 
2022 ni para las industrias lácteas 
ni para los productores de leche”

La entrevista. TAISHET FUENTES
lDIRECTOR GRAL. DE GANADERÍA DEL GOB. CAN.

Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.
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que le hemos dedicado mu-
chas horas y días para aten-
der sus demandas y necesida-
des, además del intercambio 
de propuestas para llegar a un 
acuerdo justo y solidario en 
el reparto de los fondos euro-
peos. Y todo esto en medio de 
una situación de crisis econó-
mica originada por la pande-
mia donde ningún sector quie-
re perder o ceder parte de su 
ficha financiera. En este senti-
do, la satisfacción es muy po-
sitiva porque el sector ganade-
ro ha salido muy bien parado: 
han subido las ayudas a las 
carnes frescas de consumo hu-
mano, las ayudas a la importa-
ción de terneros y las ayudas 
a la producción local de hue-
vos de gallina. Además, tengo 
que confirmar, para la tranqui-
lidad del sector ganadero, que 
no habrá reducción en la ficha 
financiera del POSEI 2022 ni 
para las industrias lácteas y 
queserías artesanales ni para 

los ganaderos productores de 
leche. Por tanto, se ha logrado 
mantener en 14.375.150 euros 
la cuantía de la ayuda. Esta es, 
sin duda, una gran noticia para 
el sector caprino y ovino de 
Canarias y, particularmente, 
para las queserías majoreras y 
los ganaderos de Fuerteventu-
ra, ya que el 45% de la caba-
ña de caprina está en esta Isla, 
lo que significa que conta-
mos con un número importan-
te tanto en cabezas de ganado 
como en volumen de produc-
ción láctea.  Así que, para la 
tranquilidad de todos, nuestros 
paladares seguirán disfrutan-
do de una variedad de quesos 
exquisitos y de gran calidad.
-El relevo generacional en 
las explotaciones ganaderas 
ha sido siempre uno de sus 
objetivos. ¿Se puede hablar 
ya de que es una realidad o 
queda todavía trabajo por 
hacer? ¿Cuántos jóvenes de 
Fuerteventura están al fren-

te de una granja?
-Sin duda alguna, garantizar 
ese relevo generacional es un 
objetivo prioritario y compar-
tido por todo el equipo técni-
co y político de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Yo, como director ge-
neral, espero contribuir con el 
trabajo y la gestión diaria para 
poder conseguir este objetivo. 
Esto se traduce en atender las 
peticiones que me traslada el 
sector para simplificar y faci-
litar tanto las ayudas que ges-
tionamos desde la Dirección 
General como los servicios 
que ofrecemos para garanti-
zar el buen funcionamiento 
y desarrollo del sector. Ade-
más, también incluimos aque-
llas necesidades que nos en-
contramos por el camino para 
que sigan creciendo las explo-
taciones ganaderas que ges-
tionan los jóvenes. En Cana-
rias son cada vez más los que 
se atreven a gestionar y poner 

en marcha la ganadería como 
plan empresarial. En Fuerte-
ventura, concretamente, hay 
alrededor de unos 12 jóvenes 
que están impulsando sus pla-
nes empresariales con muchas 
ganas, esfuerzo e ilusión. Y, 
aunque siempre queda por ha-
cer, desde la Dirección Gene-
ral hay que seguir apostando 
por la renovación de las explo-
taciones ganaderas utilizando 
la tecnología existente, ade-
más del aprovechamiento de 
los recursos naturales que per-
mitan minimizar los elevados 
costes de la ganadería.
-Al hablar de ganadería, la 
imagen que viene a la cabe-
za en la Isla siempre es la de 
una granja caprina. Pero, te-
niendo en cuenta el contex-
to de la Fuerteventura, ¿qué 
otras posibilidades ganade-
ras se podrían desarrollar?
-Si solo pensamos en Fuerte-
ventura como isla (su clima, 
su territorio, etc) y no pensa-
mos en los planes generales de 
ordenación urbana de los mu-
nicipios ni la clasificación de 
los suelos, ni en el factor cla-
ve para generar vida, el agua, 
de la que, por cierto, carece-
mos bastante; o si nos referi-
mos al propio mercado insular 
fijado por una amplia pobla-
ción, podríamos estar segu-
ros de que las posibilidades de 
la Isla, tanto agrícolas como 
ganaderas, tendrían un desa-
rrollo económico muy bue-
no y además de calidad, que 
nada tendría que envidiar a 
otros territorios. Pero la reali-
dad es otra y con ella tenemos 
que lidiar para garantizar que 
la actividad primaria se sigue 
manteniendo en la Isla. En mi 
opinión, siempre y cuando la 
clasificación del suelo lo per-
mita, cualquier granja ya sea 
de gallinas, conejos, cochinos 
u ovejas puede tener un desa-
rrollo óptimo. Con respecto a 
las vacas, aunque las hay, tener 
una gran explotación en orde-
ño, por los costes de alimen-
tación y los pocos pastos y la 
carencia de agua, puede resul-
tar más complicado. También 
está la novedad de impulsar 
las ganaderías de camello ca-
nario. Pero, sin duda, la cabra 
majorera es la que mejor está 
adaptada al territorio. Lo que 
sí está claro es que, tratándo-
se de Fuerteventura, nada es 
imposible.

Canarias
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13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA

Canarias

ÁNGEL VÍCTOR TORRES

La Canarias de la 
transformación y la 

cohesión social

Ha pasado ya el ecuador de esta décima legislatura en Canarias y 
palabras como histórica, compleja e intensa la definen perfecta-
mente. Sin embargo, al repasar estos dos duros años, prefiero tam-

bién quedarme con la esperanza de que estamos en vías de salir de la peor 
crisis socioeconómica de los últimos 100 años por una pandemia mundial 
absolutamente impredecible con una Canarias con una creciente red de co-
hesión social y preparada para la gran transformación digital, administra-
tiva y de sostenibilidad que necesita. Además, con un sector turístico refe-
rente internacional y con el valor añadido de una sanidad pública de plenas 
garantías, tal y como prueban las cifras más favorables de la pandemia de 
gran parte de la UE en contagios y número de muertes, por triste que resul-
te cada pérdida.

La COVID-19 ha cambiado para siempre nuestras vidas cuando los datos 
económicos en las Islas empezaban a repuntar a principios de 2020 y las 
perspectivas, por ejemplo en el empleo, eran muy optimistas. Lo que he-
mos vivido en estos 16 meses jamás lo olvidaremos; pero es que, además, 
los problemas sobrevenidos no han parado desde agosto de 2019, cuando 
nos enfrentamos a los peores incendios que se recuerdan en Gran Canaria. 
Luego vino la quiebra de uno de los operadores turísticos (Thomas Cook) 
más relevantes; incendios en pleno febrero de 2020 por unas temperaturas 
inhabituales que confirman aún más el cambio climático; un virus proce-
dente de China que pasó de ser muy distante a marcar nuestras vidas y que 
ya ha dejado más de 4 millones de fallecidos, así como más incendios en La 
Palma y Tenerife o el mayor repunte migratorio desde 2006.

El fenómeno migratorio no va a parar en el futuro precisamente por el 
cambio climático y las desigualdades en el planeta. Esto nos obliga a una 
gestión desde la UE fundamentada en la solidaridad obligatoria y que no 
deje todo el peso de los flujos y la atención de colectivos como los menores 
no acompañados en las regiones fronterizas. Como hemos demostrado, Ca-
narias tiene claro este desafío y lo asume con un esfuerzo titánico que va 
mucho más allá de nuestras competencias. Por tanto, se requiere altura de 
miras en el resto del Estado y en Bruselas.

No obstante, y por clave que resulte una buena gestión migratoria, ha sido 
la gran crisis del coronavirus la que nos ha perjudicado como jamás hubié-
semos pensado por el peso de nuestro sector turístico. Los datos son aplas-
tantes y lo evidencia el porcentaje de trabajadores en ERTE que hemos te-
nido, el mayor de España, o la pérdida de más de 20 puntos de nuestro PIB 

en 2020.
Pese a esto, he de subrayar también algunas evidencias que me convencen 

de que Canarias saldrá reforzada, transformada en sostenibilidad, digitali-
zación y agilización administrativa, y con una sociedad más cohesionada. 
Esa esperanza la asiento en hechos como que, a diferencia de la crisis de 
2008 a 2013, Europa y España no han optado ahora por la austeridad y por 
esa visión ultraliberal del sálvese quien pueda, sino que han priorizado los 
servicios públicos y, lejos de recortar, han aumentado al máximo el gasto 
social y la inversión para salir cuanto antes y todos juntos. Esto lo demues-
tran los ERTE, los créditos ICO y las ayudas regionales, estatales o de la 
UE, que dejarán en este 2021 un total de 1.312 millones solo para autóno-
mos y empresas canarias.

Esa salida pasa, ineludiblemente, por la vacunación masiva y, en esto, tan-
to España como Canarias van a la cabeza del mundo. Esto refuerza también 
nuestro prestigio turístico y confirma una apuesta regional por los servicios 
esenciales evidenciada, asimismo, con la incorporación de 8.000 trabajado-
res sanitarios y docentes en los peores meses de la pandemia. Y es que el 

turismo, como la economía en general, girarán en torno a esa seguridad sa-
nitaria, la digitalización, la excelencia, diversificación y energías limpias. 
Cinco vectores que desarrollamos con el Plan Reactiva, respaldado en el 
Parlamento sin votos en contra, que forman parte de los presupuestos que 
hemos ido aprobando, de los fondos estatales y la UE y que, junto al refor-
zamiento de los Derechos Sociales (con leyes como la de la renta ciudadana) 
o la Agenda de Desarrollo Sostenible, guiaban nuestro pacto.

A esto hay que sumar que, pese a tantas voces que han presagiado la apo-
calipsis, hemos desbloqueado el convenio de carreteras; mejoramos el REF 
con un 80% de diferencial fiscal para el cine explicitado para siempre; se 
nos dejó usar el superávit; prorrogamos la RIC; se renovaron los fondos PO-
SEI, adelantamos como nunca el Plan de Empleo y el de Pobreza y avanza-
mos en el autogobierno con el traspaso de Costas, cumpliendo el Estatuto.

Canarias saldrá reforzada, transformada en 
sostenibilidad, digitalización y agilización 
administrativa

Presidente del Gobierno de Canarias



CC rechaza la propuesta de que se 
instalen parques eólicos marinos al 
sur de Fuerteventura
S/C DE TENERIFE

El parlamentario de Coali-
ción Canaria por Fuerteven-
tura, Mario Cabrera, ha exi-
gido al Gobierno regional 
que se posicione claramente 
contra la propuesta del Ca-
bildo de Gran Canaria para 
instalar parques eólicos ma-
rinos al sur de Jandía, a tra-
vés de la que evitar el impac-
to visual que generarían si se 
construyeran cerca de la cos-
ta grancanaria. 

Cabrera subrayó que mu-
chos pescadores majoreros y 
amantes de la mar han mos-
trado su sorpresa ante las 
noticias que daban cuenta 
de la iniciativa del Cabildo 
de Gran Canaria para que el 
Plan de Ordenación del Es-
pacio Marítimo (que está tra-
mitando el Ministerio para la 
Transición Ecológica) inclu-
ya la baja de ‘El Banquete’ 
como zona propicia para par-

ques eólicos marinos.
“Es lo que nos faltaba por 

escuchar: como en la costa 
de Gran Canaria les moles-
ta, pues que lo pongan al sur 
de Jandía; en una zona de alta 
importancia ambiental para 
la reproducción de especies 
marinas y donde desde hace 
siglos los pescadores del sur 
de Fuerteventura van a fae-
nar con técnicas tradiciona-
les”, explicó Mario Cabrera.

Aunque el documento to-
davía está en fase de tramita-
ción, “sí queremos saber cuál 
ha sido la postura del Gobier-
no de Canarias al respecto de 
la iniciativa del Cabildo de 
Gran Canaria y cómo actuará 
ante la tramitación de la eva-
luación ambiental estratégica 
de estos planes, que comen-
zará próximamente, porque, 
en teoría, el Gobierno de Ca-
narias participa junto al Mi-
nisterio en todo el proceso”.

S/C DE TENERIFE

El parlamentario popular Fer-
nando Enseñat ha vuelto a re-
clamar el consejero de Obras 
del Gobierno de Canarias, Se-
bastián Franquis, la insono-
rización de la autovía Calde-
reta-Corralejo a su paso por 
La Capellania. Se trata de un 
tramo que sufren los más de 
2.000 vecinos que viven en la 
zona a causa del ruido por el 
paso de los coches, a apenas a 
15 metros de sus casas, sobre-
todo por las noches. “Los ve-
cinos llevan más de dos años 
sufriendo los ruidos por la au-
tovía y esperando soluciones, 
y solo han recibido del Go-
bierno de Canarias  promesas 
y buenas palabras, pero pocas 
realidades”, lamentó Enseñat. 

En octubre de 2020 el con-
sejero se comprometió a que 
en el primer trimestre de 2021 
se sacaría a licitación el Pro-

yecto de Integración Paisajís-
tica y Recuperación Ambien-
tal (PIPRA) de la autovía, que 
incluiría un estudio sonoro y 
colocación de mamparas de 

protección contra el ruido a la 
altura de La Capellania. “Casi 
un año después no sabemos 
nada de la insonorización”, 
concluyó Fernando Enseñat.

El PP reclama la insonorización de la 
autovía a la altura de La Capellanía

n Enseñat afirma que casi 2.000 vecinos esperan una solución

Imagen de archivo de Fernando Enseñat.
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El Gobierno apuesta por relanzar 
las economías azul y circular

CANARIAS

La Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias ha pre-
sentado las nuevas estrategias 
de economía azul y economía 
circular, tras su aprobación en 
el Consejo de Gobierno para 
el periodo 2021-2030, vincu-
ladas al objetivo de avanzar 
hacia un desarrollo más sos-
tenible tanto a partir de las 
oportunidades del océano y la 
costa como del mayor aprove-

chamiento de los recursos y 
la reducción sustancial de los 
residuos.

La consejera regional del 
Área, Elena Máñez, que com-
pareció acompañada por el 
viceconsejero de Economía 
e Internacionalización, Blas 
Acosta, recordó que la eco-
nomía azul supone el 7% del 
Producto Interior Bruto (PIB) 
y un 8% del empleo en Cana-
rias (63.800 puestos de trabajo 
directos sin contar el turismo 

costero), al tiempo que subra-
yó su “gran capacidad para 
generar empleo”, por lo que 
la Estrategia Canaria de Eco-
nomía Azul “nos dota de una 
hoja de ruta y un modelo de 
gobernanza compartido para 
avanzar en la generación de 
actividad económica en sec-
tores emergentes” y consoli-
dar “aquellos otros más con-
solidados en los que contamos 
con grandes fortalezas, como 
nuestros puertos”.

Elena Máñez y Blas Acosta, durante la presentación de las nuevas estrategias.

LA FOTONOTICIA

CLAUSURA DE LOS PFAE. Más de cuarenta personas desempleadas 
han obtenido el certificado de profesionalidad en albañilería, colocación 
de piedra natural y servicios de bar y cafetería, gracias a los Programas 
de Formación en Alternancia con el Empleo del Cabildo de Fuerteventu-
ra.  La vicepresidenta primera y consejera de Empleo, Lola García, hizo 
entrega de los diplomas a las y los participantes de los PFAE ‘Fuerteven-
tura se Construye’, ‘Saborea Calidad 2019’ y el PFAE-GJ ‘Piedra a Piedra’. 
La Consejería de Empleo promueve estos programas con el objetivo de 
facilitarles una experiencia laboral y su posterior inserción en el mercado 
de trabajo. “Vamos a seguir apostando por estos programas, ya que es 
importante mejorar la vida laboral mediante la cualificación, permitien-
do el acceso al empleo”, explicó García durante la entrega de diplomas.

CERTAMEN ATLÁNTICA DOCUMENTAL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN CONCURSANTES

�naliza el 1 de octubre de 2021

INSCRIPCIÓN
a través de la plataforma MOVIBETA

https://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php

DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CORTOMETRAJES
Será de 30 minutos, y deberán haber sido
realizados a partir del 1 de enero de 2020.

PREMIOS
Se establecen 2 premios

PROCLAMACIÓN DE GANADORES/AS
La proclamación de ganadores y �nalistas se efectuará en el marco
de la semana de cine documental que organiza el Ayuntamiento
de Puerto del Rosario con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura.

BASES
Las bases del concurso podrán ser consultadas en
la web de cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Al mejor corto sobre canarias y su entorno

Al mejor corto generalista dotado

dotado por 2500 euros + trofeo

dotado por 2500 euros + trofeo

Economía



LA FOTONOTICIA

REMODELACIÓN DEL TERRERO PEDRO SÁNCHEZ. La alcalde-
sa de Tuineje, Esther Hernández, y el concejal de Deportes, Christian 
Cabrera, se reunieron con el Club de Lucha Maxorata para abordar dife-
rentes cuestiones como el proyecto de obra de remodelación del Terrero 
de Lucha Pedro Sánchez de Tarajalejo. El proyecto ya se encuentra en la 
Oficina Técnica del Ayuntamiento para su valoración con el objetivo de 
remitirlo posteriormente al Cabildo de Fuerteventura.

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha comenzado a insta-
lar nuevas porterías ‘antivan-
dálicas’ de hierro galvanizado 
en varias canchas deportivas 
al aire libre como son la de Los 
Pozos, Fabelo, Puerto Lajas y 
El Charco. El departamento 
de Deportes continuará en los 
próximos meses incorporando 
este mobiliario en el resto de 
canchas del Municipio. 

Se trata de una renovación 
de elementos deportivos que 

garantizan un buen mante-
nimiento y un óptimo uso de 
los mismos con el paso del 
tiempo, ya que las anteriores 
porterías tradicionales de red 
presentaban un estado de dete-
rioro y muchas habían sido ob-
jeto de actos vandálicos, por lo 
que se ha decidido sustituirlas 
por modelos que, por su con-
sistencia y material, dificultan 
este tipo de acciones. “las por-
terías son uno de los mobilia-
rios deportivos que más sufre”, 
aseguran en el Ayuntamiento.Portería ‘antivandálica’.

Puerto del Rosario instala porterías 
‘antivandálicas’ en sus canchas deportivas

n Se trata de estructuras más resistentes realizadas con hierro galvanizado

ANTIGUA

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña, y el concejal de Depor-
tes, Fernando Estupiñán, han 
comprobado el progreso de 
las actuaciones de mejora en el 
Circuito de Motocross de Los 
Alares. Esta infraestructura 
deportiva acogerá durante la 
próxima temporada  un amplio 
programa de actividades que 
se presentará próximamente e 
incluirá encuentros, carreras y 
entrenamientos de motocross, 
con la finalidad de apoyar esta 
práctica del motor en benefi-
cio de pilotos y clubs de mo-
tocross del Municipio.

La Concejalía de Deportes 
de Antigua es la encargada de 
esta remodelación que incluye 
asentar la pista, limpiar el em-
plazamiento o renovar el sis-
tema eléctrico, soterrando el 
cableado para mayor seguri-
dad e incrementando los pun-
tos de luz. 

“A su vez”, detalló e Fernan-
do Estupiñán, “se interviene 
en la poda de palmeras, mejo-
ra del sistema de riego, planta-
ción de mimosas y la limpie-
za completa del circuito, que 
dispondrá de lavaderos y una 
zona de encuentro o control de 
eventos”. 

“El proyecto de mejora in-
tegral del circuito se realiza 
atendiendo a las propuestas 
y necesidades sugeridas por 
los propios pilotos al Ayun-
tamiento de Antigua”, afirmó 
Matías Peña, “porque el obje-
tivo de esta actuación es pre-
cisamente que sean ellos quie-
nes le den el mayor provecho 
y disfrute al circuito”.

Las obras finalizarán con la 
restauración del vallado peri-
metral y la instalación de va-
rias cámaras de seguridad que 
eviten incidencias o controlen 
el acceso al Circuito de Moto-
cross de Los Alares. 

Avanzan las obras de mejora en el 
Circuito de Motocross de Los Alares

n Próximamente acogerá un programa de actividades deportivas
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Deportes

Matías Peña y Fernando Estupiñán comprueban el progreso de las obras en el Circuito de Motocross. 
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Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Rodeada de familiares y ami-
gos, Josefina Cao López pre-
sentó el pasado mes de ju-
lio su poemario “Afortunada 
eres”. Se trata de un conjun-
to de treinta poemas, algunos 
escritos hace más de 20 años, 
en los que el eje común de to-
dos ellos es Fuerteventura. 

Varias son las fuentes de 
inspiración de las que se em-
papa Cao López para compo-
ner este libro que ha contado 
con el apoyo del Servicio de 
Publicaciones del Cabildo de 
Fuerteventura. Así como par-
te de la inspiración de esta 
canaria de adopción y cuba-
na de nacimiento surge a la 
par que el amor de sus hijos 
por el terruño majorero y de 
las raíces que echan aquí, sus 
posteriores experiencias la 

llevan a descubrir cada rin-
cón de Fuerteventura con la 
misma ilusión que se encuen-
tra en la mirada inocente de 
un niño. El carácter isleño, 
los paisajes, las costumbres, 
su historia,.. Josefina Cao 
acepta lo que le brinda Fuer-
teventura y lo convierte en un 
poema a través de versos que 
fluyen a veces como emo-
ción descarnada y otras con 
humor. 

Su amor por la naturale-
za (no en vano es doctora 
en Biología por la Universi-
dad de La Habana y sus ar-
tículos se han publicado en 
diversas revistas científi-
cas a la vez que ha imparti-
do charlas y conferencias en 
diferentes universidades de 
América y Europa) se apre-
cia en poemas como ‘Came-
lus’, una oda al dromedario 
majorero; ‘¡Oh hermosos pá-

Josefina Cao presenta el 
poemario “Afortunada eres”

lLa poetisa se nutre de la Isla como fuente de inspiración

Josefina Cao junto a Rayco León, durante la presentación de “Afortunada eres”.

jaros de Fuerteventura’, don-
de hace un recorrido poético 
por algunas aves represen-
tativas de la Isla, o ‘Pasean-
do un día de invierno por tus 
senderos’, en la que descri-
be con pinceladas el paisaje 
majorero. 

El paso por Unamuno por 
la Isla (‘Unamuno, la aulaga 
y yo’), el movimiento ciu-
dadano contra las prospec-
ciones petrolíferas (‘Ojalá lo 
notes’ e ‘Inviolables’) tam-
bién son fuentes de inspira-
ción para esta poetisa.

Josefina Cao, colaborado-
ra de este medio desde hace 
ocho años, estuvo acompa-
ñada durante la presentación 
de “Afortunada eres” por el 
consejero insular de Cultura 
y Patrimonio Histórico, Ray-
co León, cuyo departamento 
ha sido el encargado de edi-
tar el libro.

VIOLETA 
CHACÓN

Las primas de 
Gran Tarajal

Las mujeres de mi vida

Mi padre tenía unos tíos, hermanos de mi abuela Eu-
logia, que se fueron a vivir a Gran Tarajal. De uno 
de ellos tiene dos primas: Paz y Enedina. 

Toda la vida he oído hablar de ellas en casa. Cuando llega-
ba la fiesta del Cotillo, algunas veces, siendo yo muy chica y 
yendo a casa de mi abuela a celebrar la fiesta, venían de visita. 
Alguna vez también fuimos nosotros a su casa en Gran Tarajal. 

El único recuerdo que tengo en mi vida de haber acariciado 
un gato fue allí. En un patio típico canario, con plantas y mu-
cho fresco. Yo tendría cuatro o cinco años y mi hermano, pues 
uno y medio menos. En la casa había un gato blanco y negro, 
que se nos acercó sin ninguna vergüenza y nosotros lo acari-
ciamos un rato. Han pasado 40 años de eso. Y ahora soy gatu-
fóbica. Si se me acerca un gato, y estás cerca, vete llamando 
al 112 porque voy a sufrir un infarto de miocardio en menos 
de un minuto. Te lo aseguro.

El contacto con las primas de Gran Tarajal, siendo yo más 
mayor, fue más esporádico; al menos por mi parte. Ya sabes, 
la adolescencia y las boberías que le daban a una y que, cuan-
do mis padres decían que se iban a ver a no sé cuál familiar, 
hacían que tú te escaquearas para quedarte en casa sola con 
cualquier libro o tele (en aquella época no había ni pantallitas 
ni centros comerciales) y así perdías el tiempo de conocer real-
mente a tu familia, la de cerca y la de no tan cerca.

Así, me encontré allá por mitad de los 90 en el aeropuerto de 
Gran Canaria. Yo volvía del curso universitario a pasar el ve-
rano en casa. Estaba en el mostrador de facturación y por allá 
de mí, haciendo cola también, había otras dos mujeres que me 
miraban fijamente. 

No entendía muy bien qué les pasaba, pero no dejaban de 
mirarme. De pronto, una de ellas se acercó y me dijo: mi niña, 
te estoy mirando porque eres igualita que mi tía Eulogia. Solo 
atiné a decir que Eulogia era mi abuela. La siguiente pregun-
ta es “¿y tú de quién eres?”, como cantaban aquellos, los de 
las chanclas. En un momentito nos hicimos el árbol genealó-
gico, y yo caí en la cuenta rápido de que ellas eran las primas 
de Gran Tarajal.

Tengo ese recuerdo clavado porque ya en aquel momento 
me pareció muy curioso que mi relación con mi familia fue-
ra tan evidente. Y si fuera por que realmente soy clavada a mi 
abuela Eulogia, lo tendría asumido, como le pasa a mi hija y a 
mi hermana, que son dos gotas de agua; pero, en mi caso, en 
cualquier otro entorno me han dicho: eres igualita a tu madre; 
o aquello de que: con esos ojos tienes que ser de los chaco-
nes… La verdad es que por momentos pienso que realmente 
no tengo rasgos y soy capaz de mimetizarme con lo que sea 
conocido para el que tenga en frente. Otras veces me lleno de 
emoción, pensando en la magia de los genes. Hoy, me hace 
sentir arropada y arraigada. 

A las primas de Gran Tarajal las invitaría a comer una bue-
na ensalada, ahora que el tiempo lo merita. Unos buenos to-
mates, de aquellos que cultivaba mi abuela Teresa, y también 
unas cuantas lonchas de queso fresco de aquí. Y todo sobre una 
buena capa de relinchones. Salteado todo por encima, con un 
puñado de dátiles partidos en trocitos. Aliñado con buen acei-
te de oliva virgen y un buen vinagre. Y no te olvides del pan. 
Un buen pan con miga contundente, con el que puedas mojar 
bien en el plato.
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Redacción
VILLAVERDE

La Dirección General de Patri-
monio Cultural ha iniciado la 
cuarta campaña de investiga-
ción arqueológica en el yaci-
miento de la Cueva de Villa-
verde, localizada en La Oliva. 
Se trata de uno de los yaci-
mientos más importantes de la 
Isla con una riqueza patrimo-
nial de gran valor. 

La cueva de Villaverde 
(BIC) es un tubo volcánico 
con abundantes vestigios del 
pasado, descubierto en 1979, 
que arrojó importantes hipó-
tesis sobre la prehistoria de 
Fuerteventura, pero que lue-
go cayó en el olvido, cuando 
se cerró en 1988. Desde en-
tonces no se había realizado 
ninguna actuación hasta que 
en 2018, después de cuarenta 
años, se inicia un proyecto de 
recuperación del enclave con 

la financiación de la Direc-
ción General de Patrimonio 
Cultural, en colaboración con 
el Cabildo de Fuerteventura y 
el Ayuntamiento de La Oliva.

La directora general de Pa-
trimonio Cultural del Gobier-
no, Nona Perera, dio a cono-
cer los detalles y objetivos de 
la nueva campaña arqueoló-
gica, acompañada por Rayco 
León, consejero de Cultura, 
Patrimonio Histórico e Inno-
vación; Fiamma Guerra, con-
cejala de Cultura del Ayunta-
miento de La Oliva; y Rosa 
López, arqueóloga y directora 
del proyecto. 

Perera destacó la gran im-
portancia de este yacimien-
to para la investigación, ase-
gurando que “está dando una 
información muy valiosa del 
pasado. En esta campaña los 
principales esfuerzos se reali-
zan en el exterior de la cueva, 
en donde han aparecido semi-

Comienza la cuarta campaña de 
investigación en la Cueva de Villaverde

l  Esta fase hará especial hincapié en conocer la actividad agrícola de los antiguos moradores de Fuerteventura

Fiamma Guerra, Rayco León, Nona Perera y Rosa López visitan la Cueva de Villaverde.

llas de cereales”. 
Dado que los resultados 

obtenidos en la campaña de 
2019, en la que fueron docu-

mentadas las primeras eviden-
cias de agricultura en la Isla, 
se hace imprescindible la con-
tinuidad de la intervención ar-

queológica en el interior del 
tubo volcánico donde estas se-
millas presentan mejor estado 
de preservación. 
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Educación Vial

Errores frecuentes
Ya sea como peatones o como conductores, a veces se cometen comportamientos incorrectos 

en la vía pública que pueden ser corregidos

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Cuando algo se realiza 
mal (o lo hemos vis-
to hacer a otras per-

sonas), sin que nadie advierta 
que estamos en un error, se-
guiremos convencidos de que 
hacemos lo correcto. Al menos 
como norma general, puesto 
que existen muchas personas 
que hacen algo mal y, sabien-
do que realmente es incorrec-
to pero o bien no hay peligro o 
no hay nadie que pueda recri-
minar o sancionarlas por ello, 
lo sigue haciendo.

Indicamos algunos errores 
que cometen por ejemplo los 
peatones:

1) Circular en carretera por 
el lado derecho, según el sen-
tido de la marcha, cuando lo 
correcto es circular por la iz-
quierda (que veamos la circu-
lación de frente).

2) No usar el chaleco re-
flectante homologado (visible 
a 150 metros), al circular de 
noche, fuera de poblado.

3) Caminar por la calzada 
teniendo la acera libre.

4) Cruzar fuera de los pa-
sos de peatones señalizados 
correctamente.

5) Cruzar la calzada dia-
gonalmente, en vez de forma 
perpendicular.

Como conductores de ciclos 
o bicicletas:

1) Circular por las aceras, 
reservadas para peatones.

2) Circular en sentido con-
trario al normal.

3) No respetar la señaliza-
ción vertical ni las marcas 
viales.

4) Llevar pasajeros sin las 
condiciones adecuadas.

5) Circular en carretera sin 
casco de protección ni chaleco.

6) Circular dentro de la cal-
zada, existiendo arcén en 

condiciones.
7) Circular en paralelo a 

otros ciclistas en casos o lu-
gares prohibidos.

8) No llevar luces al circu-
lar de noche. 

9) No bajarse de la bici-
cleta al cruzar por pasos de 
peatones.

Como conductores de 
automóviles:

1) Conducir hablando por 
teléfono móvil sin manos 
libres.

2) No respetar la prioridad 
de peatones al girar o en los 
pasos de peatones.

3) No respetar la señaliza-
ción existente.

4) No llevar la velocidad 
adecuada al lugar y circuns-
tancias de la vía.

5) Superar la velocidad 
máxima permitida o la espe-
cífica por señales.

6) No facilitar los adelan-
tamientos arrimándose a la 

derecha.
7) Hacer un mal uso de los 

intermitentes o no usarlos.
8) No respetar las prohibi-

ciones de estacionamiento o 
parada.

9) Realizar maniobras peli-
grosas que ponen en riesgo a 
otros usuarios.

10) No utilizar las luces de 
forma correcta o fines previs-
tos en la ley.

11) Superar la tasa de alco-
holemia permitida e, incluso, 
bajo efectos de drogas.

12) No valorar los riegos de 
la fatiga, sueño, somnolen-
cia, medicamentos, alcohol o 
drogas.

13) Situarse en el carril iz-
quierdo dentro de la glorieta 
para abandonarla cuando se 
debe situar con antelación 
en el carril derecho.

14) No comprender los erro-
res de los otros conductores 
y actuar de forma grosera o 

soez, con insultos (palabras o 
gestos) hacia los demás, cuan-
do no permitimos nos lo hagan 
a nosotros.

15) No respetar las zonas 
reservadas para personas de 
movilidad reducida.

16) No facilitar la incorpo-
ración al tráfico de vehículos 
estacionados.

17) Bloquear pasos de 
peatones o intersecciones en 
atascos.

En lo expuesto solo hemos 
relacionado algunos de esos 
comportamientos que pueden 
ser errores, pero seguro que 
no todos son errores sino 
comportamientos incorrec-
tos, por calificarlos de forma 
suave.

Para terminar, simplemente 
pretendo que todos los impli-
cados en la circulación, sean 
peatones o conductores, de-
bemos respetar para que nos 
respeten.
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Retrospectiva

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

-Por lo que veo, la empresa 
tenía varias factorías repar-
tidas por las Islas, ¿no?
-Sí, estaba la de Las Palmas 
de Gran Canaria, que era la 
conservera, en El Rincón. Allí 
también se salaba, pero esa 
ya era una fábrica muy gran-
de, probablemente en aque-
llos tiempos fuera la mayor de 
toda Canarias. También había 
fábrica de conserva y de sala-
zón en La Gomera, pero sobre 
todo de conserva.
-¿Y en Fuerteventura y 
Lanzarote?
-En Fuerteventura solo era sa-
lazón y en Lanzarote en esos 
tiempos aún no se habían ins-
talado como tal. En los años 
cincuenta decidieron estable-
cerse en Lanzarote como con-
servera. Fue mi padre el que 
gestionó la compra de unos 
terrenos cerca de donde está 
hoy el muelle de Los Mármo-
les, cerca del Castillo de San 
José, así como de unas salinas 
en Matagorda, cerca de Puerto 
del Carmen, en la zona de Los 
Pocillos. Incluso lo quisieron 
trasladar a Lanzarote, pero mi 
padre ya había comprado una 
finca, y entonces mandaron a 
otro señor, a don  Miguel Llo-
ret, que había estado en Port 
Etienne en la época del “pon-
tón” dónde, como dije, había 
estado mi hermano. Esa era 
conservera de sardinas, y de 
atunes a veces, pero principal-
mente sardinas, que las traían 

del caladero sahariano. Las 
sardinas las enlataban y la sa-
lazón siempre era del atún. 
-¿Dónde se hacía solo 
salazón?
-La salazón se centraba en 
Fuerteventura, en Mogán, en 
las playas de Gran Canaria, 
creo que en Arguineguín te-
nían también, y en algunas 
playas de Tenerife también se 
salaba. Existía la creencia de 
que primero se salaba y eso 
iba para la conserva; pero no 
era así, la conserva era fresca, 
el atún fresco. Incluso cuando 
aquí la pesca era muy abun-
dante venían barcos desde Las 
Palmas (El Mogán, El Mano-
lete, El Gomera, La Isabeli-
ta,…) e iban cogiendo la pes-
ca en fresco, se iba poniendo 
en una nevera con hielo y eso 
se llevaba preferentemente a 

La Gomera –a La Rajita- y allí 
se hacía la conserva. Lo que 
aquí se elaboraba era atún: se 
“roncaba”, que es como le de-
cíamos cuando se colgaba y 
se abría en dos mitades, des-
pués se le quitaba la piel, se 
le quitaba la sangradera (san-
gre acumulada), se troceaba 
por categorías: tronco, tron-
co número uno, cola, zorreta 
-que es lo que nosotros deci-
mos la vertrecha o ventresca-, 
que es la parte de la barriga. 
Todo eso se salaba y se empa-
quetaba por clase en barricas 
de madera, en medias pipas 
que le decíamos, que pesa-
ban 250 o 260 kilos llenas, y 
se mandaban después de cua-
renta días en salmuera en unos 
tanques hechos en mamposte-
ría que había en la factoría. A 
partir de esos cuarenta días ya 

se comenzaba a sacar y a lim-
piar, se separaba por categoría 
y se empezaba a empipar (em-
paquetar) para mandarlo a Ali-
cante, en las barricas (medias 
pipas).
-¿Y en las barricas iba con 
salmuera?
-En las barricas se ponía el 
pescado, se limpiaba, se le re-
cortaba todas las puntillas que 
tuviera, se cuidaba mucho la 
presentación (si tenía algu-
na parte engrasada se le qui-
taba, pues se solían engrasar) 
y, una vez ya en la barrica, se 
le salpicaba algo de sal y se le 
echaba el mismo caldo que te-
nía en el tanque, para que estu-
viera cubierta de esa salmuera, 
y se llenaba hasta arriba para 
que estuviera cubierto. Se lle-
naba por una de las partes de 
la boca de la barrica; tras me-

ter el pescado y el caldo, se po-
nía la tapa y se sellaba a mar-
tillo con unos arcos de hierro 
y finalmente de madera, creo 
que de brezo. Se cerraba de tal 
modo que no perdiera y por el 
agujero que estaba a mitad de 
la barrica se iba rellenando de 
salmuera para que el pescado 
fuera chupando, porque si el 
pescado se queda descubier-
to, cogía aire y se engrasaba, 
y por ello perdía calidad. Todo 
ello se embarcaba para Alican-
te porque en esos tiempos ha-
bía un gran mercado de sala-
zón, aunque más tarde se fue 
perdiendo, y eso que entonces 
se le conocía como “el jamón 
del mar”, jamón marino.
-¿Y el hielo de las neveras de 
dónde venía?
-Eran unas neveras de made-
ra, forradas en corcho, para el 

“Todos los días partían barcos para Gran 
Canaria, a veces hasta dos al día”

l  Entrevista a Ginés Lloret Padrón. Una aproximación a la industria de la 
salazón del pescado y al Gran Tarajal del ayer (II Parte)

Factoría de salazón de la empresa Lloret y Llinares en Gran Tarajal.
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Retrospectiva
Firma fotógrafo

pescado fresco,… en princi-
pio el hielo venía de Las Pal-
mas, incluso llegaba con se-
rrín, tapándolo, para que no 
se derritiera. Pero más tarde 
en Gran Tarajal hubo frigorí-
ficos, caso de D. Justo Pérez, 
D. Domingo Ojeda, mi sue-
gro D. Matías López y D. José 
Viera, y entonces ya se hacía 
el hielo aquí. Lloret y Llina-
res tuvo una fábrica de hielo 
en la factoría de Gran Tara-
jal, por si había que exportar 
en fresco; y, aunque estuvo en 
marcha, casi nunca se embar-
caba en fresco. Eso ya era en 
los años sesenta, y lo teníamos 
gracias a un grupo electrógeno 
que estaba en la factoría. Más 
tarde se desmontó y se llevó 
a La Gomera, pero allí ni si-
quiera la volvieron a montar. 
Pero antes lo que había eran 
las neveras de maderas esas 
para embarcar pescado fresco, 
a diario, para Gran Canaria y 
Tenerife, … había mucha pes-
ca: los pescados de mercado, 
caso de la sama o el salmonete, 
salían a diario. Todos los días 
partían barcos para Gran Ca-
naria, a veces hasta dos al día. 
Aquí siempre hubo una enor-
me fuerza de la pesca de baju-

los que salaban y lo dejaban 
preparado y la empresa se los 
compraba. Lloret y Llinares 
les preparó un almacencito, 
tanques y también se les daba 
la sal… y después la empresa 
se los compraba. Allí lo iban 
acumulando, y cuando tenían 
una buena cantidad, aprove-
chaban para llevarlo a Morro 
Jable. Entonces se les compra-
ba a precio de salado, tenien-
do en cuenta las mermas y el 
trabajo. Si bien esto solo se 
dio antes de llegar los barcos 
de motor de propulsión. Pre-
cisamente muchos de ellos se 
los instalamos nosotros. Allí 
nunca nadie dejó de pagar.
-¿El puerto de Gran Tarajal 
fue importante para dar en-
trada a la pesca y salida al 
producto elaborado?
-Sí, sí. Todo venía por aquí: 
la sal, el embarque del atún…
para todo era importante. In-
cluso la pesca de Morro Jable, 
antes de haber carretera, fon-
deaba el barco de Armas fren-
te a Morro y recogía la pesca, 
en unas lanchas grandes y se 
subía con unas poleas de pun-
tal. Eso fue así hasta que se 
adecentó la carretera de tierra, 
que ya era más fácil.

Hotel Corralejo, en el muelle 
chico. Hoy creo que hay una 
pizzería en el local, a unos 60 
o 70 metros del muelle. Y es-
taban muy bien abastecidas 
por comprar el atún de los 
pescadores locales, de la pes-
ca artesanal: se les compraba 
en fresco y se elaboraba en 
las factorías. En aquel tiempo 
casi toda la sal venía de Lan-
zarote, que había unas buenas 
salinas. Venía un barco carga-
do y descargaba a granel por 
el muelle de Gran Tarajal, con 
sacos. La pesca mayor siem-
pre fue aquí, en Gran Tara-
jal, también en Jandía, pero 
en Corralejo también se sala-
ba y empaquetaba si había una 
buena pesca, aunque podía 
traerse y empaquetarlo en la 
factoría de Gran Tarajal. Aquí 
había un muy buen pesquero 
de atún La Entallada. Siempre 
se empaquetaba en barricas, 
nosotros les decíamos pipas o 
medias pipas y cuartos de pipa 
cuando iba el resto.
-¿Dónde tenían la factoría 
de Morro Jable?
-Donde hoy está el Bar Laja. 
En esa zona, en La Casa de La 
Señora (al sur de Morro Jable) 
los pescadores de Morro eran 

decir; y se enviaba al Congo 
y esas partes de África, por-
que parece que tenían proble-
mas por no tener sal y allí tenía 
un buen mercado ese pescado 
preparado como “tipo baca-
lao”. En El Rincón tenían se-
caderos de madera y unos cla-
vos para irlos colgando, como 
quién tiende la ropa.
-Se trataba, por lo tanto, de 
una empresa que tenía in-
cluso influencia internacio-
nal en esta zona de África…
-Sí, tenía muy buenas relacio-
nes con el mercado de la con-
serva y especialmente acredi-
tada en Italia donde se vendía 
enorme cantidad de conservas, 
pero no de salazón: la salazón 
tenía salida en Alicante. A los 
valencianos les gusta mucho 
la salazón, pero en Canarias la 
salazón creo que no tenía mu-
cha salida. La mayor parte de 
la salazón se mandaba a Ali-
cante y de allí ya se distribuía 
a otros puntos de la Península, 
pero la fuerza era en Alicante.
-¿En Fuerteventura cuántas 
factorías había?
-Estaba la de Gran Tarajal, 
que era la principal, la de La 
Lajita, Morro Jable y una más 
pequeña en Corralejo, junto al 

ra, muchas embarcaciones… 
los puntos más fuertes de esta 
pesca artesanal fueron Gran 
Tarajal, Morro Jable, El Coti-
llo y Corralejo; en Tarajalejo 
y Giniginámar también había 
algunas familias que vivían de 
la pesca, caso de los García.
-¿Por qué se centraban en el 
atún y no en otros peces?
-Lloret y Llinares siempre se 
centró en el atún y en el lista-
do, que le dicen, que también 
es de la familia del atún. Era 
de lo más rentable y el mer-
cado de la salazón prefería 
el atún. Aunque creo que en 
Ceuta o por ahí salaban caba-
llas, decía mi padre.
-¿Ustedes tenían barcos o 
solo las factorías?
-La empresa tenía barcos, con-
taba con una buena flota, in-
cluso dos barcos grandes, que 
se hicieron más tarde, de hie-
rro: el Alicante y el Ciudad de 
Villajoyosa. Eran unos barcos 
muy buenos, iban al caladero 
africano. De ahí traían pesca-
do de todo tipo: samas, cor-
vina, todo lo que se arrastra-
ba por ahí… y ese pescado en 
Las Palmas se abría en tapa y 
se salaba tipo bacalao, le de-
cían “bacalao”, pero era un 




