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Fuentes: “En la crisis
sanitaria ha quedado
clara la importancia
del sector ganadero ”
u

Imagen de archivo de operarios contratados por la Consejería insular de Servicios Generales para las labores de desinfección.

Los ayuntamientos de la Isla
cuestionan la validez del
Plan de Desifección de Lloret
Benigna Hernández
PUERTO DEL ROSARIO

El Plan de Choque de Emergencias de Desinfección
frente a la COVID-19 de Fuerteventura, ideado por el
consejero Sergio Lloret, ha salido adelante a pesar de
que contaba con el rechazo inicial de los ayuntamien-

tos de la Isla. Las corporaciones locales aseguraron en
reiteradas ocasiones a la Consejería de Servicios Generales necesitar otro tipo de asistencia, como el refuerzo en Servicios Sociales, antes que dicho servicio
de desinfección, que ya está cubierto a través de los
servicios municipales de limpieza. El Plan se ha aprobado, pero dejando fuera a Puerto del Rosario. PAG.11

Manuel Hernández: “El presupuesto de 2021 lo iremos
adaptando de forma progresiva para cumplir los retos”
u
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Los vecinos de La Pared
piden mejoras al CAAF y al
Ayuntamiento de Pájara
LA PARED

La asociación de vecinos
Viejo Rey, de La Pared, reclaman al Ayuntamiento de
Pájara “hechos y no palabras” y exige al Consistorio
que invierta en la Urbanización “para solventar las numerosas carencias que existen en los servicios públicos
básicos”.
En una nota de prensa,
los representantes vecinales recuerdan que “el TSJC,
en su sentencia de abril de
2016, que es firme, condenó
al Ayuntamiento de Pájara a
hacerse cargo de los servicios básicos de La Pared, por
entender que la urbanización
está recepcionada de forma
tácita por la Institución municipal” y afirman que durante todo el tiempo que ha
transcurrido desde ese año
“el Ayuntamiento ha hecho
una dejación de sus responsabilidades y obligaciones
legales”. Por ello, reclaman
mejoras en calles, aceras,

M

alumbrado público y demás
servicios municipales.
Desconocer los plazos de
ejecución de dichas mejoras
mantienen en la incertidumbre a estos vecinos y vecinas
que aseguran que la urbanización en la que residen “ha
sido víctima del abandono
durante demasiados años”.
Y si reclaman sus correspondientes demandas al
Ayuntamiento de Pájara, en
igual medida lo hacen a otras
administraciones como el
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), “que de forma
sistemática elude el cumplimiento en la prestación de un
servicio de calidad”, señala
la asociación vecinal, quien
añade que “también de forma
equivocada, los responsables
del CAAF tratan de minimizar los cortes en el suministro y las incidencias en la
facturación del agua, sin solucionar un problema que se
alarga en el tiempo”.

arcelino llegó siempre tarde a todo: a
su nacimiento, a la escuela, al sexo, al
matrimonio e, incluso, hasta al WC en
mitad de las ocasiones, porque las señales nerviosas que van de la vejiga al cerebro se le rezagaban
más de la cuenta, o eso al menos es lo que decía él.
Pero llegar tarde a algo no es siempre un contratiempo o un suceso que lamentar; Marcelino también llegó tarde a la muerte y ese es un retraso que
todo el mundo desea, y aplaude y admira, aunque
no sea este un mérito fruto de la voluntad humana
sino, más bien, un regalo del destino.
A sus 104 años, Marcelino fue enterrado en el
cementerio viejo, donde antes que él habían sido
sepultados todos sus familiares y conocidos, que
viajaron al cielo con acelerada antelación. No
obstante, su entierro tardó casi tres horas en consumarse: primero se demoró el cura, que venía
de unir a una pareja en santo matrimonio, pero la
novia había llegado media hora tarde a la iglesia,
que era el tiempo de más que ella tuvo que esperar a que llegara la peluquera que, previamente, se
había enredado con el pelo de otra clienta. Otros
ochenta minutos de espera se debieron a que el
sepulturero se había olvidado del cemento para
pegar la lápida y tuvo que esperar a que un primo suyo le hiciera el favor personal de alcanzarle
una bolsa de urgencia. Pero su primo tuvo que llevar primero a su esposa al supermercado, sin opción de espera por parte de su dominante mujer,
que además se había enredado hablando con una
excuñada en la caja registradora. El último tramo

n

La actuación sirve también para canalizar las aguas pluviales

Antigua rehabilita los muros de
piedra de caminos y senderos
Redacción
ANTIGUA

A través de las Concejalías de
Obras, Servicios y Patrimonio
Histórico de Antigua se está
ejecutando un plan de reconstrucción de los muros de piedra de cada pueblo, así como
acondicionando y asentado los
márgenes y arcenes de carreteras y caminos. La actuación
y reconstrucción de muros de
piedra comenzó en Triquivijate, continuando estos días en
Valles de Ortega.
Coordinadamente con esta
actuación se mejora la canalización de aguas pluviales en el
tramo que lo requiere, coordinando también la intervención
con cualquier obra prevista
por el CAAF destinada a mejorar la red de abastecimiento.
“El objetivo es restaurar los
muros de piedra que lindan con
los márgenes de las carreteras
de acceso a las localidades del
Municipio, embelleciendo y
limpiando los laterales de la

Juan Cabrera y Matías Peña comprueban los trabajos en los muros.

calzada”, afirmó el concejal
del Área, Juan Cabrera. “Con
esta reconstrucción de muros
de piedra garantizamos la contención de desniveles de tierra
en algunos de los tramos de la
carretera o el camino”.
La reconstrucción de los
muros de piedra, de medio metro de altura aproximadamente, se realiza con el mismo tipo
de piedra que anteriormente lo
sostenía, empleando la pie-

Biofragmentos Majoreros

La vida retrasada de
Marcelino

del largo retraso se debió a que, como el cemento que trajo su primo tardaba mucho en fraguar,
porque había estado mal conservado en una bolsa
medio vacía y mal cerrada que llevaba tres años
en su azotea, requirió media hora el que cogiera
la consistencia necesaria para que la lápida no se
desprendiera al instante. Toda esta concatenación
de retrasos provocó que todos los que habían acudido al entierro puntualmente se marchasen sin
esperar ni al responso del cura antes del empotramiento del ataúd en el nicho.
El anterior fue el penúltimo episodio del caso
realmente inaudito de Marcelino y que no eran
tanto sus constantes retardos, sino el hecho de que
todo lo que estuviera vinculado a él entraba en
una inercia inevitable de demora. Marcelino era
un imán invertido del tiempo, que atraía el retraso a todo lo que tenía cerca y que, en vez de agilizar los procedimientos naturales y administrativos, los dilataba en un exceso exasperante. Como
le dijo su profesor de física en el instituto, Marcelino era un núcleo gravitatorio que ralentizaba
todo lo que giraba a su alrededor, un agujero negro
que absorbía el normal transcurrir de la vida y sus
asuntos cotidianos, aletargándolos.
Así, cuando Marcelino fue presidente del Cabildo y la oposición le montó una moción de censura,

dra blanca de laja que antaño
se desenterraba para levantar
muros y paredes.
“Estos muros de piedra lindantes en caminos y calzadas
asfaltadas no solo embellecen
los pasos y accesos, sino que
dan consistencia al terreno,
evitando la caída de tierra o
piedras en la calzada, por causa de lluvias o cauces naturales de aguas pluviales”, señaló
el alcalde, Matías Peña.

FELIPE
MORALES

todo se conjuró de tal manera que la misma se fue
posponiendo, tanto que, cuando se pudo debatir
en el pleno, habían pasado dos años y la legislatura ya había terminado.
Tras concluir su mandato en el gobierno insular
y volver a su puesto en la oficina de prestaciones
por desempleo, se produjeron manifestaciones y
altercados de la población local en su contra, pues
temían no cobrar sus ayudas sino cuando ya estuviesen muertos. Alguno, acaso con ironía, llegó a
proponer que Marcelino trabajara en la oficina de
recaudación del IBI y la basura del Ayuntamiento.
En resumen, queda claro que Marcelino, igual
que llegó tarde a la muerte, también llegó tarde a
la vida. Y por razones que nadie ha sido capaz de
discernir, fue un organismo humano propulsor de
una fuerza centrífuga incontrolable para el retraso, del que fueron víctimas arbitrarias todos los
que encontró a su paso y a quien, todavía hoy,
muchos le siguen culpando del atraso histórico de
esta ciudad y de esta isla durante los últimos cuarenta años.
Incluso yo, el autor de esta crónica, he tardado
más de cinco años en redactarla, víctima póstuma
de Marcelino y su poder inmortal de retrasar todo
lo que se hallaba en su detestado pero infranqueable campo de gravedad.
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La entrevista. TAISHET
FUENTES
l DIRECTOR

GRAL. DE GANADERÍA

DEL GOBIERNO DE CANARIAS

“Nuestro reto es lograr
un sector unido para
generar esa fortaleza
necesaria”
Mónica Quintero

-Después de más de medio
año al frente de la Dirección
General de Ganadería, y en
plena crisis generada por la
pandemia en la que el sector primario se ha visto perjudicado, ¿cómo valoraría
la gestión realizada en este
tiempo: como acción de choque o gestión de fondo?
-Pues tanto una como la otra
describen y definen como ha
sido y es la situación que seguimos viviendo. Hay que recordar que desde la Dirección
General tuvimos que gestionar las subvenciones pendientes de resolver al sector con
una suspensión de los plazos
administrativos de por medio. Esta situación a todas luces retrasaría las fechas en los
pagos previstos para ingresar
esas subvenciones por el sector con lo que eso significaría. A esta dificultad hay que
añadir que inicialmente la
Administración no se encontraba preparada para teletrabajar y que esta cuestión también provocaría un retraso a la
hora de resolver esas ayudas.
Pero, afortunadamente y gracias a una muy buena gestión y
compromiso por parte de todo
el equipo técnico, pudo resolverse todo en tiempo y satisfactoriamente y el sector ganadero cobró las ayudas.
-Durante este tiempo, los ganaderos han visto reducido
considerablemente sus ingresos a la vez que el nivel de
gastos en las explotaciones se
mantenía constante. ¿Qué se
ha hecho en este tiempo por
parte de la Dirección General para ayudar al sector?
-Pues hemos convocado dos
ayudas extraordinarias Co-

vid-19 para paliar esta situación ante la falta de comercialización y el cierre de mercados
hoteleros y la restauración,
que eran principalmente los
destinos de los productos ganaderos y principal fuente de
ingresos. Estas ayudas están
dirigidas a las explotaciones
productoras de leche de vaca,
cabra y oveja por valor de 2,5
millones de euros y otra ayuda
dirigida por la falta de comercialización para los corderos y
cabritos por valor de 318.000
euros. Además, hemos tenido muchas iniciativas comerciales y de promoción para el
consumo de los productos locales, como los quesos o las
mieles, entre otros. Si algo hay
que destacar de esta crisis sanitaria y económica es que sin
un buen sector primario local,
no comemos; por lo tanto, se
ha puesto en valor el sector,y
ha quedado claro que es muy
necesario.
-¿Cree que se han cumplido
los compromisos de este año
en materia de subvenciones?
-Siempre hay que luchar por
conseguir más para un sector
donde la dedicación y el trabajo diario es muy duro y sacrificado, pero desde luego que sí
se han cumplido los compromisos en cuanto a las subvenciones. Se han pagado tanto
las ayudas de los fondos europeos PSOEI como las subvenciones con fondos propios que
convoca la Dirección General
de Ganadería que dirijo. Está
por pagarse el POSEI adicional que se abonará antes de final de año.
-¿Qué condiciones cree que
se deberían de dar para que
las explotaciones ganaderas
fueran autosuficientes y no

Taishet Fuentes, director General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

tuvieran que depender de las
subvenciones?
-Tanto el asesoramiento como
la formación, la modernización y la tecnología son factores claves para cumplir con
unos objetivos empresariales
que permitan tener cierta independencia económica y solvencia financiera para ejecutar los planes para llegar a ese
nivel de excelencia en las instalaciones que deben tener las
explotaciones. Existen líneas
de ayuda y financiación para
ello en la Dirección General a
través de las convocatorias de
los fondos europeos, con los
planes de desarrollo rural tanto
para explotaciones ya existentes como para nuevos jóvenes
ganaderos que se deseen instalar. El asociacionismo en este
caso también juega un papel
importante y fundamental, ya
que los gastos profesionales se
distribuyen entre las ganaderías asociadas como, por ejemplo, de veterinarios, arquitectos o administrativos que estén
al servicio de las explotaciones para llevar temas como el
control sanitario, la presentación, ejecución y supervisión
de proyectos, y el “papeleo”

burocrático y relaciones con
la administración para que
ninguno se quede atrás. Lo
mismo sirve para la compra
de insumos para la alimentación animal y disminuir el
coste económico elevado que
supone mantener la cabaña.
-¿Se reúne con los ganaderos de la Isla?, ¿cuáles son
sus principales inquietudes?
-La situación actual y las medidas sanitarias de restricción
adoptadas para prevenir y luchar contra esta pandemia no
permiten reunirnos de la manera que nos gustaría y a la
que estamos acostumbrados,
pero, aun así, mantengo contacto con ganaderos de la Isla
vía telefónica o por videoconferencias en reuniones con el
sector cuando lo demandan o
cuando lo necesitamos nosotros para conocer de primera
mano su opinión de los temas
que afectan y preocupan al
sector: REA, POSEI, PDR. La
mayor parte del tiempo trabajo entre Gran Canaria y Tenerife, que es donde se encuentran los Servicios de Sanidad
Animal y Laboratorio, Servicio de Producción, Mejora y
Comercialización Ganadera,

así como los Servicios de Industrias, Registros y Bienestar
Animal, gestionando y resolviendo los problemas. Aún así
intento sacar tiempo para visitar las explotaciones ganaderas de la Isla.
-¿Cuáles son los retos para
el próximo año?, ¿cómo
quedan los presupuestos de
2021?
-Hay mucho que hacer por delante y una situación que no
nos deja avanzar al ritmo que
deseamos. Como reto deseamos un sector unido, para generar esa fortaleza necesaria
que permita luchar juntos por
las demandas del sector. El
presupuesto de la Dirección
General de Ganadería asciende un millón de euros respecto
del año anterior, porque seguimos creyendo y apostando por
este sector, alcanzando la cifra de 5.149.943,00 euros para
20021. Estamos comprometidos con las necesidades del día
a día de la ganadería y hemos
elaborado unos presupuestos
al alza y enfocados a ayudar al
conjunto. Asociarse juega un
papel importante pues es beneficiarse de las ventajas de
dividir los gastos entre todos.
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El mentidero
-Pues no tenían suficiente con el PEIN y ahora van y crean el PICO en la Casa cabildicia-,
decía uno de nuestros tertulianos justo cuando
me acercaba a ese rincón tan particular donde
se desgrana lo que acontece en Fuerteventura.
-¡El PICO!, ¿y eso ahora qué es: la cima de una
montaña, un besito a escondidas o que por fin
alguno se va a arremangar después de no hacer
nada y se va a poner a trabajar?-, preguntó el
otro. -Pues mire compadre, la verdad es que la
cosa va de obras. Todavía es un misterio cuáles se van a hacer, porque para eso habrá que

Todo pasa, nada
permanece

H

ay fechas, años, efemérides que quedan grabadas en la conciencia de generaciones. Se caracterizan por resultar
disruptivas, dolorosas y raramente gratificantes. Muchos podemos recordar el 92 como
año de fastos en nuestro país o el 11 de julio
de 2010 porque España, por vez primera, ganó
el Mundial; no obstante, para una gran mayoría de ciudadanos dichas fechas van quedando
diluidas con el paso del tiempo. Sin embargo,
aquellas que resultan disruptivas y dolorosas y
hasta estresantes quedan perfectamente grabadas en nuestro adn a nivel colectivo. Pasó con el
36, el 23-F, el 11-S, el 11-M. No otra cosa ocurrirá con el año 2020. Nadie había imaginado
que en la sociedad occidental en la que vivimos,
provistos de una seguridad cotidiana, donde las
guerras y las epidemias devastadoras se desarrollan en lugares distantes y se observan desde la distancia que proporciona el televisor, el
periódico o la tablet, podía someterse en pleno
siglo XXI a una situación que no controlamos.
Lo impactante de la situación es que, además
respecto a esas fechas que quedan grabadas en
nuestra memoria, la sociedad estaba preparada
para el acontecimiento. Antes del levantamiento del 36, la situación de enfrentamiento civil
en la sociedad española era evidente y los ajustes entre falangistas, comunistas y demás istas
se producían a diario. Igual cosa se puede decir
del 23 F donde determinadas voces del Ejército y la ultraderecha clamaban desde el otoño de
1980 por un golpe de timón. Qué decir de los
atentados yihadistas.
Sin embargo, esta pandemia que ha asolado nuestra forma de vida ha llegado de forma imprevista, distorsionando incluso nuestra
manera de entender el mundo que nos rodea y
acelerando procesos económicos, sociales y laborales que ya estaban en marcha. Uno de ellos
y el más importante sin duda es el derivado de
la implantanción progresiva de las nuevas tecnologías en el marco de las relaciones sociales
y económicas. Nunca como ahora se ha podido advertir la brecha tecnológica que no deja
de ser expresión inequívoca de la brecha de
desigualdad que, tras la dura crisis de 2008, se
ha instalado en un corpus social cada día más
desvertebrado.

esperar hasta el año que viene o el otro, quién
sabe, ya que dicen que tienen que mirar la disponibilidad presupuestaria, valorar en qué posición está la tercera luna de Saturno, cómo se
encuentran las mareas en el Golfo de México
o alguna otra excusa que puedan poner. Es un
misterio incluso el número de a cuántas personas dará empleo, sobre todo si uno atiende al
nombre con el que el PICO ya se conoce en la
calle-, decía el primero. -¿Y cuál es ese nombre, cristiano?-, preguntaron varios. -Por ahí
lo llaman ‘Plan Insular de Colocación’. Sobra

decirles cómo serán los criterios…-, lamentó
nuestro tertuliano. -Desgraciadamente-, decía
el otro, -es lo que pasa cuando algunos, tal y
como es el caso del joven equilibrista, tiene
de lectura en la mesita de noche la colección
completa de “Libros Rancios de la Política”;
ya saben, ese manual tan ilustrativo que te enseña cómo crear vasallos cautivos por un trabajo, aprovechándote de las necesidades de estos tiempos-. -¡Pues vaya! ¡Mire que aprendió
pronto el joven equilibrista!-. -¡Ay, amigo!, es
que tiene buenos maestros…-.

Araceli Montes

Juan Manuel
Verdugo
Ha llegado el momento, por tanto, de combatir con convicción esa desigualdad desde planteamientos progresistas que promuevan una
eficaz redistribución de la riqueza a fin de promover una efectiva igualdad de oportunidades,
revirtiendo el progresivo desmantelamiento del
ascensor social que la socialdemocracia trajo a
nuestra sociedad. Libertad económica sí. Libertad para prosperar, también; pero nunca a costa de abandonar a cada vez mayores capas de
población en esa suerte de individualismo fridmanita que ha fagocitado el pacto social que
nació tras la finalización de la Segunda Guerra
Mundial, en una progresiva desregulación de
nuestras estructuras de poder político y económico y que ha servido de caldo de cultivo para
que prosperen discursos populistas que, en una
especie de falsaria impostura, aparentan luchar
contra el sistema, cuando en el fondo no se trata más que de dar una vuelta de tuerca adicional, manipulando y aprovechándose de la propia desvertebración social.
No todo es definitivo, en cualquier caso, y
como argumentaba Heráclito de Éfeso la realidad es devenir por cuanto todo pasa y nada
permanence. 2020 pasará y nos abordará 2021.
Ojalá este año que tan duro ha sido en términos de salud y economía sirva de punto de inflexión para dar un salto adelante que recupere
ese discurso politico de progreso, solidario, nítidamente socialdemócrata, que pone en el centro del mismo a la ciudadanía y que promueve
su bienestar, donde el esfuerzo personal y el talento son ejes básicos al margen de condicionantes económicos previos;pero que, además,
permita no obviar algo tan importante como el
inherente derecho que tiene todo ser humano a
tener una vida digna. No se trata de una aspiración sin trascendencia. En nuestro caso, se trata de un mandato constitucional que proclama
la dignidad de la persona como fundamento de
nuestro orden político y la paz social. Hay que
volver a llenar de contenido esa dignidad con
una escuela pública fuerte y con una seguridad
social robusta que siente las bases de una auténtica libertad de conciencia, de pensamiento
y, por supuesto, de prosperar económicamente
como ciudadanos y, consecuentemente, como
sociedad.

Cuando la realidad
supera la ficción

N

ada nos hacia presagiar aquella Nochevieja de 2019 lo que el nuevo año nos depararía. En esos días nos llegaban ecos
de noticias de una realidad situada a 11.468 Km
de nuestra Isla, Wuhan. De pronto, nos encontramos con que esa noticia era parte de nuestra realidad. En esos días algunas plataformas emitían
películas con una temática similar a la situación
que estábamos viviendo. Realmente nos pilló desprevenidos: ¿cómo era posible que estuviéramos
viviendo una situación así?
Las consecuencias de esta crisis sanitaria no la
hubiéramos imaginado ni en nuestras peores pesadillas: familias enteras perdían sus trabajos, con
ellos la posibilidad de sacar adelante a sus familias. Los ayuntamientos pequeños, al igual que el
resto, teníamos que cubrir esas necesidades básicas de nuestros vecinos y vecinas, pero con unos
recursos muy limitados. Desde Servicios Sociales
tuvimos que ingeniárnoslas para llegar a esas familias, ya que nos encontrábamos con unos servicios con falta de personal y con un aumento de
usuarios nunca antes visto. Ante esta situación es
imposible no sentir impotencia pensando en las
familias que están esperando por nuestra ayuda y
saber que no podemos llegar más rápido a prestarles la ayuda que necesitan.
Pero de nada nos vale quedarnos en un rincón
viendo la situación. Hay que reforzar el servicio,
dotarlo de recursos tanto económicos como humanos; y si no los tenemos, los buscamos… Y
eso es lo que hicimos. ¿Dónde? Cabildo, Fecam,
Gobierno de Canarias, Ministerio,…donde sea,
porque cada euro cuenta. No podemos permitir
dejar escapar cualquier aportación, por pequeña
que parezca: esos importes que para algunos son
muy pequeños para una familia con verdadera necesidad puede suponer la diferencia entre comer
o no ese día.

El Enfoque de Fuerteventura no se
hace responsable de las opiniones y
comentarios vertidos en los artículos
de opinión
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El SCE supervisa los PFAEs
que desarrolla la capital
l 105 personas se benefician de los siete proyectos
duales que combinan formación teórica y práctica
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, y el primer teniente de
alcalde y concejal de Desarrollo Local, David Perdomo, recibieron en el Consistorio capitalino a Antonio Ojeda, jefe
de servicio de los Programas
de Formación en Alternancia
con el Empleo (PFAE) del Servicio Canario de Empleo, para
valorar la evolución de los siete PFAE que el Ayuntamiento
capitalino puso en marcha el
pasado mes de octubre y que
han permitido que 105 personas que se encontraban en situación de desempleo puedan
acogerse a esta formación dual
teórico-práctica. Los PFAE
son herramientas que sirven
para que el alumnado trabajador puedan empezar y/o retomar su futuro profesional en
un campo nuevo y con importantes salidas profesionales.
Ojeda aprovechó su viaje a
la Isla para realizar una visita, acompañado por el concejal David Perdomo, a varios de
estos programas que se están
desarrollando en el Municipio,

Imagen de archivo del Carnaval capitalino.

Abierto el plazo para participar en
el concurso del cartel del Carnaval
El Ayuntamiento portuense, a través de la Concejalía
de Festejos, ha publicado las
bases para participar en el
concurso del cartel anunciador del carnaval de Puerto
del Rosario 2021, cuya alegoría será ‘El Arte’. El plazo
de presentación finalizará el
próximo 15 de enero, mien-

tras que la elección tendrá
lugar el 18 de enero.
“Aunque la situación no
nos permite celebrarlo con
actos abiertos en la calle,
el Carnaval sí contará con
una programación audiovisual que mantenga viva la
fiesta”, aseguran desde el
Ayuntamiento.

LA FOTONOTICIA

Antonio Ojeda y David Perdomo visitan uno de los PFAEs.

como el PFAE La Buganvilla,
en el Estadio municipal de Los
Pozos; o los PFAEs La Yedra
II, La Artesa II y La Cantería,
en Los Colorines, donde Ojeda mostró su satisfacción por
el buen funcionamiento y desarrollo de estos proyectos.
Actualmente, desde la Concejalía de Desarrollo Local se

han impulsado los siguientes
PFAEs: Buganvilla, La Yedra II, Animando Puerto, A tu
lado, La Cantería, La Artesa
II y Pelu Arte II, además de la
segunda edición del proyecto
Puerto Brilla, cuyos trabajos
se están percibiendo de manera muy positiva por parte de la
ciudadanía.

MEJORAS EN LA ASOMADA. La Concejalía de Barrios portuense
realiza obras en La Asomada. Estos trabajos consisten en la rehabilitación y acondicionamiento del entorno de la Iglesia, del punto limpio, la
cancha de bola canaria y del centro cultural.

Diciembre, 2020 - EL ENFOQUE de Fuerteventura

6

Municipios

Antigua aprueba la bajada de los
impuestos en 2021

LA FOTONOTICIA

ANTIGUA

La sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada el
pasado mes de noviembre en
el Ayuntamiento de Antigua
ha permitido aprobar inicialmente la propuesta del Grupo
de Gobierno de modificar las
Ordenanzas Fiscales de Antigua, con el fin de bajar los impuestos, lo que supondrá que
vecinos y empresas ahorren un
millón de euros en el pago de
tasas e impuestos en el 2021.
Por primera vez, el Ayuntamiento de Antigua establece
un marco normativo de aplicación de tasas e impuestos
completamente nuevo en sus
Ordenanzas Municipales, en
beneficio de las economías
más perjudicadas, apoyando
tanto a los residentes como al
tejido empresarial, protegiendo también a las familias numerosas, a los herederos de
propiedades, bonificando la
apuesta por la energía reno-

Imagen del Pleno extraordinario celebrado en Antigua.

vable y la adquisición de vehículos de emisión 0; además
de bonificar la plusvalía en la
compra-venta de locales y especialmente de viviendas, con
el fin de favorecer la vivienda
habitual.
“Las nuevas ordenanzas fiscales, de aplicación en 2021,

se caracterizan por adaptarse
a las duras circunstancias económicas generadas por la COVID-19”, afirmó el alcalde de
Antigua, Matías Peña, quien
añade que, “no solo son más
sociales, sino que establecen
baremos equitativos favoreciendo las rentas más bajas”.

NUEVO PASO PARA EL II PLAN DE MODERNIZACIÓN
TURÍSTICA DE CALETA DE FUSTE. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Antigua, presidida por el alcalde Matías Peña, ha dado
cuenta del trabajo desarrollado que permite la obtención de suelos derivados del Plan Especial de Caleta de Fuste de 1976. Esto permite continuar con la tramitación de los convenios que conforman el II Plan de
Modernización Turística de Caleta de Fuste, para su próxima aprobación
en sesión plenaria a celebrar este mes de diciembre.

Caleta de Fuste acoge una jornada técnica
para promover el turismo accesible
CALETA DE FUSTE

Unas cuarenta personas, representantes del sector hotelero y comercial, participaron
en la jornada técnica de turismo accesible promovida por
Adivia, con la colaboración
del Ayuntamiento de Antigua,
Asofuer y Aeca, en el Hotel
Ereza Mar en Caleta de Fuste.
La asociación puso de mani-

¡Gracias!

fiesto el gran nicho de negocio
que existe para este segmento
en Europa donde hay 50 millones de personas que sufren
discapacidad y en donde 75
millones de personas son mayores de 65 años. José Gómez,
presidente de Adivia, animó al
empresariado y a las instituciones majoreras “a convertir
Fuerteventura en una potencia

en accesibilidad”.
Por su parte, el alcalde del
Antigua, Matías Peña, agradeció que Antigua haya sido el
municipio escogido para celebrar una jornada sobre “una
cuestión en la que apostamos
con decisión, dedicando en
exclusiva un concejal para desarrollar el Plan de Accesibilidad, mantener el contacto ve-

por cuidar de nuestro
Patrimonio Histórico

Momento de la jornada técnica sobre turismo accesible.

cinal para las posibles mejoras
y trabajar junto a la Concejalía

de Turismo por situar al Municipio como destino accesible”.

s
e
c
i
l
Fe estas!
Fi
CONCEJALÍA DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
www.ayto-antigua.es
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La entrevista. JUAN CABRERA
l CONCEJAL DE

PATRIMONIO

HISTÓRICO, PARQUES Y JARDINES Y
OBRAS Y SERVICIOS DE ANTIGUA

“Proteger nuestro
patrimonio
es proteger
nuestra historia y
trayectoria cultural”
Redacción

-Entre sus responsabilidades se encuentra la Concejalía de Patrimonio Histórico,
un área de la que apenas se
habla.
-No por salir menos en los medios de comunicación es menos importante. Precisamente
es una Concejalía que desde
el año pasado se está poniendo en valor en el Ayuntamiento de Antigua, porque consideramos que revalorizar nuestro
patrimonio histórico y cultural es revalorizar nuestra trayectoria y revalorizar el Municipio como destino turístico,
potenciando rutas costeras y
de interior.
-¿Qué actuaciones se están
desarrollando en Antigua en
referencia a su patrimonio
histórico?
-Un trabajo que marcará un
antes y después en la protección de nuestro patrimonio es
la finalización de la redacción
del primer Catálogo Municipal de Protección del Patrimonio. Este catálogo incluye
un inventario etnográfico, arqueológico y arquitectónico,
en el que también participa la
Concejalía de Urbanismo.
-¿Por qué resulta tan importante este catálogo?
-Porque ofrece un marco legal
y administrativo para preservar nuestro patrimonio, siendo reconocido formalmente
y, por tanto, poder optar sus
propietarios a subvenciones y
ayudas destinadas a rehabilita-

ción de edificios, inmuebles y
estructuras con interés histórico para su posterior disfrute
privado y público, además del
consecuente embellecimiento del paisaje que ofrece. El
Catálogo Municipal de Protección del Patrimonio recoge
los elementos principales que
tenemos en el Municipio; es,
como representante de nuestra
tradición y trayectoria como
pueblo, una herramienta necesaria para la adecuada conservación y gestión del patrimonio que alberga el municipio
de Antigua.
-Además de este trabajo de
recopilación, ¿sobre el terreno se está realizando en estos
momentos algún trabajo de
mejora o recuperación del
patrimonio?
-El año pasado, a través de la
Concejalía de Patrimonio Histórico de Antigua, se restauró el Mesón del Camino junto a la Cruz del Descanso de
Las Pocetas, que data de 1812
aproximadamente. Para ello se
acondicionó y embelleció este
enclave donde se dan encuentro los senderos de Campeche,
La Morisca y el diseminado de
Fuencaliente. Concretamente,
la restauración consistió en la
reconstrucción del Mesón del
Camino de Las Pocetas, que
se encontraba completamente desmoronado, empleando
la misma piedra que en ese lugar se encontraba abandonada. Se trata de una restauración con la que recuperamos

Juan Cabrera, concejal de Patrimonio Histórico, Parques y Jardines y Obras y Servicios de Antigua.

nuestra historia, un lugar en el
que tantas veces se reunieron
nuestros vecinos y vecinas,
pausando su travesía de llevar a hombros o sobre un camello, el féretro de madera de
camino al Campo Santo y que
descansaba en tierra bendecida junto a la Cruz del Descanso, mientras la comitiva tomaba un buche de agua o vino en
el mesón.
-En estos momentos están
restaurando los muros de
piedra de los pueblos, ¿no?
- Efectivamente. Se trata de
una actuación que también comenzamos el año pasado y que
continuamos este año en Triquivijate, para después trasladarnos a Valles de Ortega
y continuar progresivamente
por cada pueblo. Los muros de
piedra que desde Patrimonio
estamos restaurando se realiza
en los caminos y accesos a los
pueblos, embelleciendo y limpiando los laterales de la calzada y garantizando la contención de desniveles de tierra en

algunos de los tramos de la carretera o el camino.
-¿Entre sus funciones se encuentra también el mantenimiento de iglesias y
parroquias?
-El patrimonio eclesiástico es
competencia del Cabildo de
Fuerteventura, si bien desde el
Ayuntamiento de Antigua colaboramos en esta tarea arreglando, pintando y embelleciendo fachadas, o mejorando
accesos e iluminación en las
iglesias de cada pueblo. Esta
actuación la realizamos durante todo el año, pero especialmente los meses previos a
las principales festividades de
cada localidad.
-Además de la Concejalía de
Patrimonio Histórico, usted
es también responsable de
la Concejalía de Parques y
Jardines. Este año, debido a
la COVID-19 apenas se han
podido disfrutar, ¿no?
-Así es. Pero hemos aprovechado la circunstancia para
sustituir los módulos de juego

deteriorados, pintar los recintos al completo, mejorar el firme de los parques infantiles e
instalar carteles informativos
con todas las medidas de seguridad para un disfrute responsable de estos recintos.
-Ahora que esta apunto de
finalizar el año, ¿cuál es el
balance que hace de la ejecución del trabajo realizado
en sus concejalías, incluida
la de Obras y Servicios?
-Todo se puede mejorar, pero
quien mejor puede hacer ese
balance es el propio vecino.
Como responsable de estas
áreas considero que son numerosas las actuaciones y obras
que se han realizado en beneficio de los vecinos y vecinas del Municipio, a pesar de
la complejidad administrativa
que en ocasiones supone sacar un proyecto. Desde estas
áreas, al igual que desde las
de mis compañeros del Grupo de Gobierno, respondemos
a las demandas de todos los
residentes.
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l ‘De Boca en Boca’ realiza su quinta formación

Del Mercado
de La Oliva a la
alta experiencia
gastronómica
Redacción
LA OLIVA

Noviembre acogió la quinta
sesión formativa de las jornadas gastronómicas `De Boca
en Boca´, organizadas por el
Ayuntamiento de La Oliva.
Los asistentes pudieron disfrutar de la experiencia de Inti
Ramsés, jefe de cocina del restaurante El Caserón del Cortijo, graduado en la academia
superior de Hostelería de La
Habana y tercer clasificado en
el certamen nacional de Cocina Zaragoza 2018. Ramses estuvo acompañado por Braulio
Rodríguez, chef del Restaurante Majuga.
El chef usó la huerta del Municipio y el mercado kilómetro cero como inspiración de
la gastronomía actual. Para
ello, Ramses recorrió todos
los puestos del Mercado de las

Tradiciones de La Oliva, donde se celebró la jornada formativa, y seleccionó una variedad de productos frescos con
los que elaboró diversos platos, como un gazpacho de estación con frutas y verduras de
temporada, usando como base
tomate, sandía, apio y vinagre
de mango.
El menú siguió con una ensalada del mercado con hoja
de roble, rúcula, queso fresco, aguacate y una vinagreta
de miel. Los chefs elaboraron
también un pisto tibio de verduras del mercado con huevo
pasado a baja temperatura y un
arroz de hortalizas. Como postre queso curado con mermelada de algarrobo y guayaba y
pan de aceituna.
“El
objetivo de esta sesión”, explicó el concejal de Turismo,
UNIR MERCADO Y CONCINA.

Pilar González y Celino Umpiérrez dan la bienvenida a la V edición de ‘De Boca en Boca’.

Comercio y Gastronomía, Celino Umpiérrez, “es unir a los
productores locales con los
restauradores, por lo que invitamos a los restaurantes de la
zona a que incorporen en sus
cartas un menú elaborado íntegramente con productos de
este Mercado de las Tradiciones de La Oliva”.
`De Boca en Boca´ ya ha
celebrado sesiones formativas sobre las denominaciones de vinos canarios, cursos
de cervezas, además de una
masterclass sobre técnicas de
cocción, cocina al vacío y baja
temperatura.

El chef Inti Ramsés, durante la jornada gastronómica.

La Oliva aprueba la
ordenanza que regula el
establecimiento de vallas
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva
aprobó definitivamente en su
última sesión plenaria la ordenanza que regula la publicidad exterior en el Municipio,
estableciendo las condiciones
en las que habrán de someterse
las instalaciones y actividades
de publicidad exterior, cualquiera que sea el sistema utilizado para la transmisión del
mensaje, con el fin de compatibilizar esta actividad con la
protección, el mantenimiento y la mejora de los valores
del paisaje y de la imagen del
Municipio.
La norma recoge las condiciones de las vallas publicitarias, estableciendo algunas

directrices: su dimensión no
podrá superar los 24 metros
cuadrados, no se podrá instalar más de una valla por inmueble o solar y la separación
entre la valla y el edificio colindante debe ser de 8 metros
como mínimo.
También se regula el reparto
manual de publicidad, estableciendo su tamaño máximo en
A5 y se sugiere que el material
impreso sea preferiblemente reciclado; además deberán
contar con una leyenda que
aconseje su depósito en contenedores de recogida selectiva.
“Este es un asunto en el
que llevamos meses trabajando porque es una cuestión
primordial. El objetivo es re-

Pleno ordinario celebrado en La Oliva el pasado mes de noviembre.

gular la instalación de soportes publicitarios estableciendo
una serie de normas que impidan minar nuestro paisaje
con vallas publicitarias, con el
impacto paisajístico que ello
supone. Somos un destino turístico de calidad y primer orden, no puede haber barra li-

bre para la instalación de este
tipo de soportes”, destacó la
alcaldesa y responsable de Urbanismo, Pilar González.
El Pleno aprobó también el
Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia en el que se recogen seis ejes estratégicos
para potenciar la integración

de las visiones y experiencias
de niños, niñas y adolescentes, en toda su variedad y complejidad por motivos como el
sexo, la identidad de género,
la procedencia, la orientación
sexual o lugar de residencia
dentro del Municipio, entre
otros motivos.
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LA FOTONOTICIA

La Institución invierte algo más de 12.000 euros

Tuineje adquiere nuevo material para
atender a personas dependientes

REUBICACIÓN DE LOS COLECTIVOS. El Ayuntamiento de Tuineje continúa trabajando en el acondicionamiento de diferentes espacios
públicos de titularidad municipal para albergar a las asociaciones que
permanecían en la antigua residencia escolar de Gran Tarajal. El avance
de los trabajos permitirá entregar locales a siete colectivos más.

Ceden el suelo para ampliar el
Centro de Salud de Gran Tarajal
GRAN TARAJAL

El pleno del Ayuntamiento de
Tuineje, reunido en sesión ordinario, acordó ceder suelo al
Gobierno de Canarias para la
ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal. Se trata de
una parcela de mil metros cuadrados ubicada entre el centro
de salud y el centro polivalente de Servicios Sociales.
“Estamos de enhorabuena
en el Municipio. Seguimos
trabajando de manera intensa
en la ampliación del centro de
salud de Gran Tarajal, una demanda histórica que ha estado
dormida durante mucho tiempo y que este Gobierno ha reto-

mado desde que hemos tomado posesión, conscientes de la
importancia de la necesidad de
mejorar la calidad asistencial
en materia sanitaria”, destacó
la alcaldesa Esther Hernández, quien matizó que “hemos subsanado un acto formal
donde posteriormente se volverá a ceder el suelo al Gobierno de Canarias, no solamente
para que se haga esa ampliación del centro de salud sino
que sea el futuro CAE (Centro de Atención Especializada) de Gran Tarajal y que ese
sea el embrión del hospital del
Sur que tanto estamos reivindicando desde el Municipio”.

Araceli Montes y Esther Hernández, en una foto de archivo.
TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuineje
ya dispone de nuevo material
técnico en el Área de Servicios Sociales para satisfacer
las necesidades de las personas dependientes del Municipio. Se trata de un conjunto de
útiles y elementos mecánicos
tales como sillas de ruedas,
grúas de suspensión, camas
articuladas, sillas de baño,
camas antiescaras o andadores. En total se ha invertido
algo más de 12.000 euros.
“Damos un paso más en la

mejora de las coberturas que
se prestan desde Servicios Sociales, que es nuestra máxima
prioridad y que nos ha llevado a hacer una modificación
de crédito que nos ha permitido aumentar en 200.000
euros la partida destinada a
ayudas sociales, refuerzo en
personal para atender a quienes peor lo están pasando o la
adquisición de diferente material para la asistencia social
como el que ahora presentamos”, destacó la alcaldesa
Esther Hernández.

La concejala del Área, Araceli Montes, subrayó la importancia de este “servicio
para muchas familias del Municipio, que viene a mejorar
la calidad de la asistencia que
precisan y que se ha convertido en una cuestión esencial
también dentro de esta crisis
sanitaria de la COVID-19”.
Hasta ahora el material con
el que contaba Servicios Sociales era insuficiente y se
encontraba en mal estado por
lo que se hacía necesaria su
reparación.
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Piden al Gobierno desatascar el
proyecto del puerto de Morro Jable

LA FOTONOTICIA

ACONDICIONAN LAS ACERAS DEL BARRANCO DEL CIERVO.
La Concejalía de Obras Municipales y Servicios Públicos de Pájara, en
coordinación con el Área de Seguridad y Emergencias, ha realizado las

Imagen de la reunión telemática mantenida entre Pedro Armas y Sebastián Franquis.

obras de acondicionamiento y reforma de las aceras del Barranco del
Ciervo, en Morro Jable. Los trabajos han consistido en la retirada de

Durante la reunión telemática, en la que estuvo presente también el viceconsejero
regional de Infraestructuras y
Transportes, Gustavo Santana, los representantes públicos
abordaron las medidas a llevar
a cabo para retomar el contrato de Puertos Canarios con la
empresa Puertos Calero Marinas SL, suscrito en el 2014 y
paralizado desde el 2016.
“Se trata de una infraestruc-

tura muy importante para Morro Jable y para todo el Municipio, por lo que urge desatascar
dicha concesión y retomar el
proyecto”, señaló Armas a la
finalización del encuentro.
Por otro lado, en materia de
vivienda, el primer edil analizó con Franquis las diferentes opciones existentes para
la construcción de viviendas de protección oficial en el
Municipio.

Pájara aprueba la bajada de
impuestos a partir de 2021
ANTIGUA

fueron retiradas, lo que producía un problema de movilidad y accesibilidad para los vecinos que transitan por las aceras del barrio.

TARIFAS
COVID-19

INTERNET RURAL

Los 3
primeros
meses a

0,99
€/MES

y después según tarifa

Baifo
Plus 28 €/MES

TARIFA

*SIN LÍMITE DE DESCARGA

El Ayuntamiento de Pájara bajará el IBI a partir del 1 de enero de 2021, reduciendo, además, otros tributos como el
ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras), al que se le aplicará también una reducción del
50%. Así se acordó durante la
última sesión plenaria, celebrada el pasado noviembre.
“Hemos trabajado a lo largo
de este año 2020 en disminuir
la presión fiscal que soportan
los vecinos del Munipio, dada
la compleja coyuntura económica y social en que nos encontramos”, declaró el alcalde, Pedro Armas.
Durante el pleno ordinario
también se aprobó la suspensión de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público mediante mesas y sillas
para el año 2021. Esta medida
se empezó a adoptar a media-

troncos de árboles talados, cuyas raíces quedaron en el suelo y nunca

Pleno ordinario celebrado el pasado mes de noviembre.

dos de marzo con la entrada en
vigor del decreto del Estado de
Alarma.
Paralelamente se ha trabajado en la Ordenanza municipal
reguladora de las actividades
audiovisuales en el Munici-

pio, que marcará las normas
a seguir para la autorización
de grabaciones de imágenes y
que permitirá allanar el camino para que Pájara siga atrayendo el interés mundial como
plató natural.

10Mb/Bajada
8Mb/Subida

¡¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!!
20Mb/Bajada
8Mb/Subida

Agüita
Plus 40 €/MES

TARIFA

PÁJARA

El alcalde de Pájara, Pedro Armas, trasladó al consejero de
Obras Públicas, Transportes y
Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis, la necesidad de acometer “de manera urgente e inaplazable” la
construcción de una dársena
para embarcaciones deportivas, así como una zona recreativa y de esparcimiento en el
muelle de Morro Jable.

OFERTA PARA NUEVOS CONTRATOS Y UN AÑO DE PERMANENCIA
CONTRÁTALO AQUÍ:

928 543 292

TARIFAS SIN IGIC INCLUIDO

NetService
www.netservice.es
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El Plan de
Choque de
Desinfección
que “choca” con
los municipios
l La

Consejería de Servicios
Generales del Cabildo saca
adelante un plan a pesar de
contar con la negativa inicial
de los ayuntamientos y deja
fuera a Puerto del Rosario
Benigna Hernández
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura ha anunciado la contratación de un Plan de Choque de
Emergencias de Desinfección
frente al Covid19 en el que se
prevé invertir 4 millones de euros hasta 2024, lo que supone
poco más de un millón de euros al año. El anuncio lo hacía
el consejero del Área, Sergio
Lloret en el Pleno del Cabildo
de Fuerteventura celebrado el
pasado 27 de noviembre.
El plan consiste en destinar más de un millón de euros
cada año divididos en 820.000
euros para reforzar los servicios de limpieza de todos
los municipios, a excepción
de Puerto del Rosario, y cerca de 275.000 euros para un
plan de desinfección contra la
COVID-19 en los municipios
de Tuineje y Betancuria, así
como en las dependencias del
propio Cabildo.
Es un plan de desifección
que ha levantado ampollas entre los distintos grupos políticos, incluyendo aquellos que
forman parte del Gobierno insular. Y es que, antes de la celebración del Pleno, en el mar-

co de la Comisión de Asuntos
Resolutorios, el PSOE había
puesto en entredicho la elaboración de este plan porque no
incluía al municipio de Puerto
del Rosario ni para desinfectar
ni para limpiar.
En realidad, este plan de
desinfección ya estaba funcionando en la Isla desde el 24 de
marzo. Entonces, el consejero
del Área, Sergio Lloret, pidió a
los municipios que le trasladasen en qué zonas de la Isla era
necesario desinfectar; sin embargo, todos los municipios, a
excepción de Pájara, contestaron que “no era necesario desinfectar porque es un servicio
que ya tienen contratado con
sus respectivas empresas de
limpieza”. Pese la negativa de
los ayuntamientos, el Cabildo comenzó a prestar el servicio y gastó en 8 certificaciones
446.000 euros.
Los municipios consideraron ese gasto innecesario
y, de hecho, en las respuestas que recibió el consejero
lo que sí solicitaban algunos
ayuntamientos como Tuineje o Antigua fue el apoyo en
los Servicios Sociales ante el
incremento de la situación de
vulnerabilidad de las familias;

Imagen de archivo de un operario que desinfecta una de las marquesinas del Cabildo majorero.

ayuda que no han recibido los
ayuntamientos más allá de los
convenios de colaboración firmados con el Cabildo de Fuerteventura, pese a que los servicios sociales han triplicado la
demanda de auxilio por parte
de miles de familias en situación de riesgo.
Pese a que los ayuntamientos informaron de que no era
necesario contratar el servicio,
después de pagar 446.000 euros, el consejero siguió insistiendo en poner en marcha el
servicio de desinfección a nivel insular. Además, en un informe técnico del día 29 de
mayo se le advierte que el Estado de Alarma se va a acabar
y que, si se quiere continuar
prestando el servicio, tendrá
que abordarlo a través de con-

venios de colaboración con
los ayuntamientos, pero que
“Tuineje, Antigua y Puerto
del Rosario han manifestado
que no se precisa que por parte del Cabildo de Fuerteventura se siga manteniendo este
servicio”.
Ante la insistencia del consejero, finalmente los municipios empiezan a contestar, incluyendo Puerto del Rosario,
que el 12 de junio informa al
Cabildo que podrían desinfectar los terreros de lucha, los
colegios y los centros culturales; pero, sin embargo, no se
incluye esta propuesta en el
borrador del plan ni tampoco
en el plan elevado a Pleno.
Cabe destacar el caso de
Tuineje donde, tras tres escritos de la alcaldesa solici-

tando ayudas en Servicio Sociales, finalmente se suman al
Plan de Desinfección y piden
al Cabildo que desinfecte institutos, centros culturales y calles, etc. Dicho escrito, sin embargo, ya no firma la alcaldesa
sino el concejal de Servicios
del Ayuntamiento, quien es
edil por la misma formación
que el consejero Lloret, ambos de AMF.
Estas fueron las razones por
las que los dos grupos de la
oposición en el Cabildo (CC y
PP) rechazaron el plan durante la votación en el pleno del
pasado mes de noviembre; por
su parte, el Grupo de Gobierno
decidió seguir adelante con su
tramitación, a pesar de no contar con el apoyo inicial de los
municipios de Fuerteventura.
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l Forma parte de la estrategia de la Consejería de Medio Ambiente, Cambio Climático, Economía Circular e I+D+i

Arranca el Observatorio para el estudio de
la basura marina en Fuerteventura
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Observatorio para el estudio de la basura marina en
Fuerteventura inició el pasado
mes de noviembre su andadura con el objetivo de convertirse en un referente científico en
el ámbito de la Macaronesia
en el estudio de los impactos
y la monitorización de la basura marina sobre las costas,
los fondos marinos y las aguas
circundantes de las Islas.
El proyecto forma parte de
la estrategia de la Consejería
de Medioambiente, Cambio
Climático, Economía Circular
e I+D+i del Cabildo majorero
para la reducción de la basura
marina, y cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, perteneciente al
Ministerio para la Transición
Ecológica, y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por
el Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP).
La Consejera Marlene Fi-

gueroa señaló acerca de este
laboratorio que nace con la
vocación de convertirse en un
centro de investigación “porque no basta con recoger la
basura; hay que analizarla,
monitorizarla y obtener información sobre flujos para
luchar con eficacia contra la
contaminación en general y,
de forma muy particular, contra la contaminación marina,
que nos afecta de forma muy
especial a las Islas”
El Observatorio de la basura marina va a permitir aplicar
el método científico técnico
para analizar los tipos de basuras y residuos que llegan a
las costas, desde una perspectiva micro y macro; generar
conocimiento, concienciación
y participación ciudadana sobre este grave problema y definir estrategias eficaces de lucha contra la contaminación.
Para ello la dirección del
proyecto ha establecido canales de colaboración con especialistas de las universidades canarias, asociaciones de

Marlene Figueroa y técnicos de Medio Ambiente, en la constitución del Observatorio.

voluntarios, las cofradías de
pescadores, las asociaciones
de pesca submarina y los colectivos de aficionados a los
deportes marinos, así como
a los gestores de residuos y
expertos en reciclado, con el
objetivo de crear un grupo
estable de trabajo multidisciplinar que afronte el reto de la
“desembasurización”.

El Cabildo saca las líneas de ayudas para
el fomento de la contratación
En su voluntad de apoyar la reactivación socioeconómica de
la Isla, la Consejería insular de
Hacienda y Promoción Económica saca una línea de ayudas
dirigidas al fomento del emprendimiento y apoyo al tejido empresarial de la Isla. En
breve publicará la convocatoria de subvenciones en materia
de fomento de la contratación,
que contará con una dotación
inicial de 500.000 euros.
Podrá ser beneficiaria de estas ayudas cualquier entidad
mercantil con personalidad jurídica propia, ya sea física o
jurídica. Esta línea de subvenciones tiene como finalidad financiar parte de los costes salariales y cuota empresarial
a la Seguridad Social para la
contratación.
De esta manera, “colaboramos en la reducción del desempleo en la Isla, ayudando a
emprendedores en la contrata-

ción, con unas ayudas que son
más necesarias que nunca para
paliar los efectos derivados de
la actual crisis socioeconómi-

ca”, explicó el consejero de
Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, Manuel
Hernández.
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-¿Trabaja ya el Cabildo de
Fuerteventura en los Presupuestos de 2021?
-Trabajamos en ellos desde finales de verano, aunque también hemos estado esperando
a las previsiones claras y fidedignas tanto del Gobierno de
España como del de Canarias
acerca, sobre todo, de los recursos del Bloque de Financiación Canario. Una vez fijadas
esas previsiones de ingresos
que tendrá el Cabildo de Fuerteventura, llevamos desde octubre trabajando en el borrador del Presupuesto. Somos
conscientes de que es la herramienta más potente con la que
cuenta el Cabildo para desplegar las políticas públicas, tan
necesarias en unos momentos
como estos en los que las administraciones públicas tienen
que dar un paso adelante en la
reactivación económica.
-¿Cómo se presenta 2021?
-El escenario es complejo,
fruto de la incertidumbre existente. Por tanto, la merma que
vamos a sufrir en materia de
ingresos repercutirá, como es
obvio, en el presupuesto de la
Corporación. También es verdad que el Ministerio de Hacienda ha suspendido las reglas fiscales que restringían
los presupuestos de las entidades locales, entre las que
se encuentran los cabildos.
Sin embargo, la práctica de
esa suspensión no cumple con
nuestra expectativa y, por tanto, lo que hará el Cabildo será
aprobar un presupuesto base
inicial, de acuerdo con la normativa vigente, que a lo largo
de 2021 iremos adaptando de
forma progresiva para, cumpliendo la Ley, poder satisfacer todos los retos que tiene la
isla de Fuerteventura.
-Del actual presupuesto de
2020 se ha criticado la falta de ejecución en el actual
ejercicio, así como el excedente de remanente que habrá para 2021. ¿Qué tiene
que decir al respecto?
-El Cabildo de Fuerteventura
inició 2020 con un presupuesto de 119 millones y se han hecho modificaciones de créditos con cargo al remanente de
tesorería, llegando a alcanzar
un presupuesto de 186 millones. Es verdad que el grado de
ejecución del presupuesto no
es del todo satisfactorio, pero
también es cierto que a la fecha de esta entrevista, el Ca-

La entrevista. MANUEL HERNÁNDEZ
l CONSEJERO

HACIENDA Y PROMOCIÓN
ECONÓMICA DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

“2021 será clave a los efectos
de ejecutar las inversiones”

Manuel Hernández Cerezo, consejero de Hacienda, Promoción Económica y Presidencia.

bildo ha roto la regla de gasto.
Esto significa que se ha ejecutado tanto presupuesto que
le ha llevado a romper la regla del gasto que el Ministerio ha suspendido. Por tanto,
si no se hubiesen suspendido
las reglas fiscales para 2020
y 2021, el Cabildo habría incumplido la regla del gasto
por haber ejecutado más de lo
que podía hacer. Esto indica
una mejora en términos absolutos de ejecución del presupuesto con respecto a los ejercicios anteriores.
-¿Pero qué pasa con las
inversiones?
-2021 será clave a los efectos
de ejecutar muchas de las inversiones que hemos ido preparando durante 2020. Son inversiones que se materializarán a
lo largo del próximo ejercicio.
-¿Habrá suficiente obra pública en 2021 como para

pensar en la reactivación de
la economía majorera?
-Somos conscientes de que el
Cabildo tiene que ser el principal motor económico de la
Isla. Y también somos conscientes de que el escenario de
2021 será complicado en función de la evolución de la pandemia porque una economía
tan especializada en el sector turístico sufre unas consecuencias muy graves en este
escenario. En este contexto,
el papel del Cabildo para el
impulso de la obra pública es
estratégico: uno de nuestros
grandes objetivos para 2021
es mantener la capacidad de
inversión y materializarla a lo
largo del año.
-Para sostener la economía,
no solo es necesario desarrollar grandes inversiones,
sino también alimentar al
tejido económico creado por

pymes y autónomos. Cuando está a punto de cerrar el
ejercicio económico, ¿qué
valoración haría de la ayuda
entregada a los autónomos?
-El compromiso del Cabildo de Fuerteventura es claro
y rotundo cuando se habla de
sostener el tejido económico y
productivo insular. En ese sentido, arbitramos una línea de
ayudas a autónomos y pymes
que fue pionera a nivel insular
y puesta como ejemplo a nivel
regional, no solo en términos
de cuantía asignada, sino de
agilidad en su tramitación. De
las 2.700 solicitudes presentadas, todas aquellas han cumplido con los requisitos mínimos, han cobrado la ayuda del
Cabildo. El 31 de julio fue el
último día para presentar proposiciones y el 22 de agosto ya
estábamos publicando la primera resolución de concesión

de esas ayudas, lo que muestra tanto el compromiso como
la agilidad de la que le hablo.
Con la quinta resolución, hemos alcanzado los más de 4,3
millones de euros ejecutados
de los 6 millones previstos.
Eso significa que hemos puesto ese dinero en la calle.
-¿Pero seguirán ayudando a
los autónomos y pymes?
-Esta partida contó con un presupuesto inicial de 6 millones
de euros que no se agotaron
porque el número de solicitantes no alcanzó esa cuantía, no
porque el Cabildo no quiera,
ya que presupuestó las ayudas
holgadamente. A lo que usted me pregunta, con respecto a ese compromiso que hemos tenido en 2020, nuestra
voluntad es la de mantenerlo en 2021. En el presupuesto
inicial aparecerá una cantidad
marcada por las restricciones
presupuestarias, pero que será
incrementada considerablemente una vez iniciado el ejercicio presupuestario.
-¿Qué otras políticas, además de las ya mencionadas,
tienen previsto llevar a cabo
el Cabildo para reactiva el
tejido socioeconómico de
Fuerteventura?
-El objetivo del Grupo de Gobierno es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a
esa reactivación; pero requiere, obviamente, una respuesta
coordinada del conjunto de administraciones públicas. Ahora bien, con independencia
de estas políticas en materia
de obra pública o de sostenimiento del tejido productivo,
hay un compromiso claro con
las políticas sociales. El escenario que se presenta en 2021
requiere que el Cabildo arbitre políticas activas en materia
social y asistencial que permitan dar soporte al tejido familiar. Por eso, planteamos un
incremento considerable en
los convenios existentes con
los ayuntamientos en materia
de calidad de vida y dependencia. Además, será importante el impulso de la formación y la empleabilidad,
incluyendo también fórmulas
que permitan generar empleo
en alternancia con esta formación. Por otra parte, se refuerzan aquellas ayudas y becas
al estudio para que en ninguna familia se quede sus hijos e
hijas sin profundizar sus estudios tanto dentro como fuera
de la Isla.
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Hernández: “El papel
de la mujer en el
continente africano
es fundamental”

Manuel Hernández, consejero Promoción Económica y Hacienda, junto a un técnico durante el evento enmarcado en Afrimac 2.

l Emprendedoras de la MAC, Cabo Verde, Senegal y Mauritania
analizan cómo reducir la brecha de género en el sector económico

‘Woman Impact Summit’, la propuesta
de Afrimac 2 para impulsar a la mujer
PUERTO DEL ROSARIO

‘Woman Impact Summit’ ,
evento enmarcado dentro del
proyecto Afrimac 2, reunió de
modo on line durante cuatro
días a empresarias y emprendedoras de la Unión Europea,
África y América para explorar nuevas oportunidades. Este
evento ha sido posible gracias
a la iniciativa del Cabildo de
Fuerteventura, así como del
Gobierno de Canarias, Casa
de África y las organizaciones
PROEXCA y Heroikka.
El acto fue clausurado por la
ministra de Política Territorial
y Función Pública, Carolina
Darias, quien señaló durante
su intervención que “precisamente el encuentro es un buen
ejemplo de lo que debemos seguir haciendo”.
Darias resaltó, además, los
datos del recientemente publi-

cado informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género en los estados miembros
de la UE, entre cuyas conclusiones resalta que, “si seguimos el actual ritmo de reducción de la brecha de género,
tardaremos sesenta años en alcanzar la igualdad real entre
mujeres y hombres. Vamos en
la buena dirección, pero lentamente. Y la emergencia de la
epidemia nos ha hecho ir más
lentos”.
Por parte del Cabildo, el consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica
del Cabildo de Fuerteventura,
Manuel Hernández, destacó que “este evento pretende
apoyar el emprendimiento, dar
visibilidad y empoderar a las
mujeres del mundo, en general, y de Fuerteventura y África Occidental, en particular”.

Hernández fue ponente en
el panel ‘Iniciativas Internacionales: Cooperación Territorial AFRIMAC en África
Noroccidental’. Además de
dar la bienvenida institucional a la jornada, indicó que el
Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-AzoresCanarias) 2014-2020 “es el
principal instrumento con que
cuentan las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta
eficaz a los desafíos comunes
a los que se enfrentan en materia de innovación, competitividad, internacionalización y
desarrollo sostenible”.
El consejero resaltó igualmente la importancia de Afrimac y Afrimac 2, enmarcados
en el Eje 2 del programa europeo, que persigue mejorar la

competitividad de las empresas, ya que este pretende crear
las condiciones para la internacionalización dentro del espacio de cooperación formado
por Madeira, Azores y Canarias, y los países Cabo Verde,
Senegal y Mauritania.
En el marco de Afrimac 2
nace ‘100 Women to change
West Africa’ con el compromiso de ser un programa internacional para potenciar la participación de la mujer en las
iniciativas económicas, apoyar su empoderamiento y fomentar el emprendimiento en
África Occidental y, por ende,
en las islas de la Macaronesia.
La iniciativa ‘100 Women to
change West Africa’ se gestó
a principios de año, conjuntamente con otras iniciativas,
entre las que se enmarca ‘Woman Impact Summit’.

¿Es el continente africano la apuesta del Cabildo
de Fuerteventura para la
diversificación?
Diversificar la economía
insular es uno de los grandes retos que tiene Fuerteventura, porque se ha
puesto de manifiesto las
consecuencias de depender casi exclusivamente del sector turístico. Por
eso, trabajamos en otros
nichos de negocios que
nos permitan no ser tan
vulnerables. Entre los proyectos estratégicos en los
que el Cabildo está inmerso destaca Afrimac 2, que
pretende convertir a la Isla
en una plataforma de desarrollo empresarial, además
de producir trasvase de conocimientos y de impulso
de iniciativas económicas
en el África Occidental.
¿La mujer africana dispone a día de hoy de las
herramientas necesarias
para desarrollar un papel importante en el crecimiento y mejora de la
economía?
El continente africano está
viviendo una importante
evolución no solo en términos sociales, sino económicos. Sin duda, la mujer está jugando un papel
fundamental en este fenómeno, pues hoy son las
principales promotoras de
la creación de empresas en
la región. Es necesario seguir aplicando políticas de
desarrollo económico con
una perspectiva de género.
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Canarias Geo Innovation Program 2030

17 empresas internacionales se interesan por
establecer un Centro de misiones con drones (ISSEC)
en la Isla
El Parque Tecnológico de Fuerteventura prepara los cimientos para acoger un
centro internacional de I+D para el desarrollo de misiones de seguridad y de
servicios públicos con drones (UAVs)
Redacción REPORTAJE

D

espués de encaminar
el primer proyecto de
Canarias Geo Innovation Program 2030 que pondrá a Fuerteventura en el epicentro tecnológico a través del
Canarias Stratoport for HAPs
(actualmente se encuentran
en la fase de adquisición del
suelo, además de trabajar en
su declaración como proyecto
de interés insular), el Parque
Tecnológico de Fuerteventura
se ha puesto manos a la obra
para materializar el segundo
de sus grandes proyectos: IS-

EL FUTURO EN LOS
DRONES

La mayoría de los
expertos coinciden
en que los drones
jugarán un papel
importante en un
futuro próximo
SEC (International Smart for
Security and Emergency Center) o centro internacional de
I+D para el desarrollo de emisiones de seguridad y servicios públicos.
¿Qué es el ISSEC? Desde el
Parque Tecnológico lo explican de la siguiente manera:
“queremos que sea un centro
de investigación y desarrollo,
pero también de despliegue
de servicios y productos en
donde se gestione el espacio
aéreo de baja cota, mediante
el vuelo de drones que realicen misiones de servicios públicos fuera de vista”. Esto
que puede parecer muy técnico significa, ni más ni me-

Infografía que muestra los
niveles de la atmósfera en los
que operan los satélites, las
HAPs (plataformas
pseudosatelitales de gran
altitud) y los UAVs.

nos, que Fuerteventura sea un
centro de operaciones global
en el que se pueda gestionar
el vuelo de drones que alcancen una altitud máxima de
500 metros y a una distancia
de miles de kilómetros.
La mayoría de los expertos
coinciden en que los drones o
UAVs (Unmanned Aerial Vehicles o vehículos aéreos no
tripulados) jugarán un papel
muy importante en un futuro próximo en las misiones
de servicio público (emergen-

cias médicas, lucha contra incendios, vigilancia y salvamento marítimo, control de
espacios naturales y patrimonio, logística, etc.). Se estima
concretar a ver los primeros
resultados exitosos de en los
servicios que se presten en lo
público (seguridad y misiones
críticas de servicio público).
De hecho, actualmente se trabaja en los posibles usos que
tendrían los drones en la lucha contra incendios, en la
vigilancia marítima, en la vi-

gilancia de fronteras, en las
comunicaciones,… en combinación con las HAPS (pseudosatélites de gran altitud) y
los satélites.
LA ISLA EN EL CONTEXTO MUNDIAL.

¿Cuál sería el papel de Fuerteventura en todo este I+D+i
que se está desarrollando a nivel mundial? La intención del
Parque Tecnológico es que la
Isla sea centro mundial de misiones con drones, a través del
ISSEC. Esto supondría que los

drones se manejarían desde el
centro de control ubicado en
el Parque Tecnológico, en Los
Estancos, pero se encontrarían físicamente en cualquier
parte del mundo. Es decir que,
por poner algunos ejemplos,
desde Fuerteventura se pilotaría un dron que sobrevolaría
un incendio en Canadá (mediría el área afectada, el nivel de humedad, la dirección
del viento, …) o un vertido en
la costa del Golfo de México
(mapearía la superficie conta-
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Cada misión de vuelo con dron puede generar hasta cinco
empleos directos de pilotaje
minada, las mareas, …) con
el fin de obtener información,
enviarla a un Centro de gestión de datos (también ubicado en Fuerteventura) donde
se analizaría en tiempo real
con inteligencia artificial,
y reenviarla, una vez analizados esos datos, al director
de la emergencia o centro de
emergencias correspondiente. Esto, por muy complicado
que parezca, permitiría reducir el tiempo de respuesta y
optimizar los recursos, ofreciendo soluciones inteligentes para hacer frente al desastre natural. Por supuesto que
esta misma dinámica de gestión de datos se puede aplicar
a casi cualquier ámbito de lo
público.
Cada misión de vuelo con
UAV podrá generar hasta cinco empleos directos. El consorcio internacional que gestione el ISSEC realizará las
operaciones de gestión de
vuelo, estructuración de espacio aéreo y coordinación
con autoridades aeronáuticas
del vuelo de UAVs (para las
misiones de clientes que tenga por el mundo), por lo que
se trata de una importante
fuente generadora de empleo
(el consorcio que gestione
el ISSEC realizará en Canarias la formación específica
de sus pilotos y los habilitará
para los puesto de trabajo una
vez que estos superen algunos requisitos previos como
hablar fluidamente inglés).

Las 17 empresas internacionales plantearon un total de 23
propuestas de desarrollo del ISSEC en Fuerteventura

Sala de pilotaje de drones.

¿Qué toca hacer ahora?

E

¿POR QUÉ UN CONSORCIO DE EMPRESAS
INTERNACIONALES APOSTARÍA POR ESTABLECER
UN ISSEC EN FUERTEVENTURA PARA OFRECER
SERVICIOS PÚBLICOS?

C

rear un ISSEC lleva
una fase previa de
desarrollo de I+D+i en la
que Fuerteventura ofrece una serie de ventajas
con respecto a otras posibles ubicaciones. Para
empezar, es una isla.
Esto permite que se puedan probar en el mar las
diferentes aplicaciones y

servicio en coordinación
con las autoridades aeronáuticas. Pero, además,
en tierra, la Isla ofrece
extensas zonas no pobladas donde igualmente se pueden realizar los
testeos.
Por otra parte, y como
rasgo general, en las Islas
Canarias se pueden dar

muchos casos de usos, ya
no solo los propiciados
en la costa, sino por los
parques nacionales y espacios naturales, por los
bosques, por las emergencias médicas entre islas,… Y, por supuesto, no
hay que olvida las ventajas fiscales, además de
que somos Europa.

l pasado 1 de octubre, el Parque Tecnológico de Fuerteventura lanzó una Fase III de consultas preliminares al mercado a nivel mundial para preguntar al sector su interés por establecer un ISSEC en Canarias. El objetivo era saber la opinión
del sector al respecto. 17 empresas han planteado 23 propuestas
de desarrollo. “El mercado tiene interés por establecer un ISSEC en Fuerteventura”, aseguran desde el Parque Tecnológico.
Visto el interés del mercado, lo que toca ahora es moverse sin
pausa. Para ello, lo primero es que el sector público movilice
los fondos necesarios: aproximadamente 45 millones de euros.
Con esos fondos se garantizaría cualquier colaboración público-privada, a través de un concurso público, porque la realidad
es que hoy en día es la empresa privada la que más invierte en
I+D. Desde el sector público se ejecutarían las infraestructuras
necesarias y parte del equipamiento.
En virtud de esa colaboración público-privada, el consorcio
multinacional que ofreciera la mejor solución tendría que cumplir con una serie de requisitos establecidos por contrato: no solo
deberá crear su centro mundial misiones con UAVs en Fuerteventura, sino establecerse en la Isla durante un periodo mediolargo de plazo (unos 20 años), garantizar que un porcentaje de
los puestos de trabajo directos que se generen sea local o que un
porcentaje de la subcontratación sea con PYMES, entre otros.
Todo esto se armará una vez que el Parque Tecnológico de Fuerteventura disponga de los fondos suficientes (que serán aportados mediante cofinanciación entre el Cabildo de Fuerteventura,
el Gobierno de Canarias y se trabaja para lograr los compromisos del Gobierno de España y la Unión Europea, a través de
los fondos Next Generation). A partir de ese momento, en un
plazo máximo de 10 meses (3 meses para licitar el contrato, 4
para adjudicarlo y 3 meses para empezar a desplegar los servicios) Fuerteventura podría contar con un centro ISSEC (finales de 2021). En un plazo de 24 meses la ISSEC estaría a pleno
rendimiento.
En estos tiempos donde el monocultivo del turismo ha puesto
sobre la mesa la importancia de diversificar la economía majorera, sería un gran logro posicionar a Fuerteventura en el epicentro del I+D en el sector aeroespacial, aeronáutico, de economía
del dato y de análisis de Big-Data an ivel mundial.
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l Se abordan temas como el nuevo perfil del turista, el teletrabajo como forma de turismo o el futuro del sector

El Congreso Tecnología y Turismo FTV 4.0
aborda los retos generados por la pandemia
María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

El presidente de la Asociación
Española de Vacunología y
epidemiólogo, Amós García,
ha sido el encargado de inaugurar la V edición del Congreso Internacional de Tecnología y Turismo FTV4.0 que
este año se celebra de forma
completamente virtual a causa
de la pandemia generada por
la COVID-19. García, señaló durante su intervención en
el panel titulado `Salud y Turismo´, que “hay que llegar al
punto de inflexión que permita coexistir la salud y el turismo potenciando la gestión de
la incertidumbre”, asegurando
que “eso se hace dando seguridad al destino”.
El Congreso, que este año
gira en torno a binomio COVID-19 y turismo, está organizado por la Consejería de
Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura y la
Asociación de Empresarios
Turísticos de Fuerteventura,
Asofuer; y cuenta con la colaboración de la Universidad de
La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), el Patronato de Turismo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias.

Durante las cuatro jornadas en las que se desarrolla
este foro internacional (1, 2,
9 y 10 de diciembre), expertos universitarios y profesionales de las administraciones
y del sector empresarial aportan algunas de las claves más
importantes sobre cómo abordar la situación turística en estos momentos de incertidumbre generada por la pandemia,
las líneas que trabajar para
convertirse en un destino seguro y generador de confianza
y el papel que deben jugar las
tecnologías y la innovación en
tiempos de crisis sanitaria.
Además, cobra especial importancia el nuevo perfil de
turista que nace tras la pandemia, el nómada digital, por lo
que los establecimientos alojativos tienen que asumir el
reto de adaptarse al turista teletrabajador. “El vestíbulo no
debería ser solo un lugar de
paso, sino un lugar de encuentro y de reunión. Pero también
deberían fomentarse los espacios al aire libre para reuniones, así como el ofrecimiento
de un pack que incluyera trabajo, deporte y hasta conciliación, incorporando cuidado de
niños en determinados casos”,
asegura David Blay formador
de teletrabajo y uno de los po-

Imagen de la segunda jornada del V Congreso Internacional de Tecnología y Turismo FTV 4.0.

nentes del Congreso.
Un total de cuatro paneles
y dos talleres on line componen esta edición del Congreso
Internacional de Tecnología y

Turismo FTV4.0 que concluye con una última reflexión
sobre “Turismo, visión de futuro”, panel que tiene por objetivo arrojar luz sobre el de-

sarrollo de un sector que sigue
siendo clave para la economía de la Isla a pesar de haberse visto sacudido por la
COVID-19.

NNTT fomenta la obtención de
certificados MOS avalados por Microsoft
PUERTO DEL ROSARIO

Mejorar la cualificación de las
personas y dotar esa cualificación con una acreditación oficial e internacional avalada
por Microsoft. Con ese objetivo, la Consejería de Nuevas
Tecnologías del Cabildo de
Fuerteventura pondrá en marcha un curso en breve para
obtener la certificación MOS
(Microsoft Office Specialist
2016), a través del proyecto
BecaMOS y en colaboración
con Red Conecta de la Fundación Esplai y Microsoft.
Según explican en la Con-

sejería, hoy en día el 91% de
los gerentes tienen en cuenta
la certificación de los futuros
empleados como un criterio
para su contratación. Es decir, que cuando alguien opta
a un puesto de trabajo, los conocimientos que pueda certificar oficialmente en su currículo son mejor captados (por
todo lo que ese certificado incluye en términos de conocimiento) y valorados a la hora
de ser elegidos por una empresa para desempeñar un puesto
de trabajo. Y si ese certificado
es de una multinacional como

Microsoft, el aval es mucho
mayor.
La certificación MOS tiene validez internacional. Esto
significa que cualquier gerente
de una empresa que esté ubicada en cualquier parte del
mundo reconocerá la certificación MOS como documento
de garantía porque, para obtenerlo, el titular de esa acreditación ha tenido que superar una
prueba para certificar que domina programas como Microsoft Excel, Microsoft Word y
Microsoft PowerPoint, entrew
otros programas.

Microsoft Office.

Por eso, y con el fin de formar y acreditar de forma gratuita desde casa, la Consejería
insular de Nuevas Tecnologías
trabaja en esta nueva convoca-

toria formativa, cuyos plazos
de inscripción se harán públicos en breve para que las personas interesadas puedan contar con la certificación MOS.
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Fuerteventura

La entrevista. PAU QUILES
l CONSEJERO

El Enfoque

DE NNTT,

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TRANSPARECIA Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA

“Las NNTT pueden
ayudar a mejorar
el presente del
sector turístico”
Mónica Quintero

-La V edición del Congreso
Tecnología y Turismo FTV
4.0 se desarrolla esta ocasión
en un formato distinto, obligado por la pandemia, pero
no con menor contenido.
¿En qué aspecto se ha centrado este año el Congreso?
-Efectivamente hemos tenido
que adaptar el Congreso a la
nueva realidad, dando ejemplo
desde la Consejería de Nuevas
Tecnologías con un formato
totalmente virtual. Y no por
ello ha desmerecido la calidad
de las mesas que se tratan. En
este contexto, es la pandemia
la que ha marcado también
los puntos que teníamos que
tocar necesariamente. Hablamos de turismo en una nueva
situación y ponemos énfasis
en cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el presente de este sector.
Hay mesas como la de Salud y
Turismo, en la que varios psicólogos nos arrojan luz sobre
las expectativas a corto plazo en relación con los viajes
y la salud: en cómo ha afectado la pandemia a las personas
y sus fobias a salir, cómo será
el nuevo modelo de turista y
cómo puede ser que se planeen
los viajes a partir de ahora, en
un entorno más familiar y sin
tanto contacto externo.
-Comenta que las NNTT
pueden ayudar al sector turístico en este contexto de
pandemia. ¿Puede explicar
a qué se refiere?
-La tecnología está unida a la
ciencia: las vacunas se consi-

guen gracias a la tecnología, al
igual que los corredores seguros, ya sean PCR o test de antígenos. Aparte, ofrece nuevas
oportunidades, como se explica en la mesa sobre el Teletrabajo y las Nuevas Oportunidades que abren las NNTT al
turismo. Se pone de relevancia la figura del nómada digital, porque sin ser exactamente
un turista, se le trata como tal.
Su perfil suele ser de personas procedentes de países nórdicos, que teletrabajan y que
en invierno deciden venirse
con sus familias a países con
un clima más amable, sin interrumpir su trabajo. Creemos
que es una nueva oportunidad
que se nos brinda.
-¿Qué se requiere para ser
atractivos para este tipo de
turista?
-Sobre todo tener muy buenas
conexiones de internet en todos los puntos de la Isla. Es
cierto que cada vez contamos
con mayor número de lugares
que cuentan con fibra óptica,
pero todavía hay que trabajar en muchos puntos negros,
donde ni siquiera hay cobertura. Somos las administraciones las que tenemos que solventar este asunto para poder
tener una isla completamente
conectada.
-El perfil del turista ha cambiado tras la pandemia y
ahora es quien programa
sus propias vacaciones. En
ese sentido, hay que hacerse
visible, ¿no?
-Así es. De hecho, en el Congreso se habla de proyectos

Pau Quiles, consejero de NN TT, Participación Ciudadana, Transparencia y Cooperación Internacional.

que tenemos como el CIC
(Centro de Innovación del Conocimiento y del turismo), en
convenio con la Universidad
de La Laguna, que se crea con
el objetivo de tener un buscador de viajes propios de Fuerteventura. La idea es que el
Cabildo y el Patronato cuenten con un motor de búsqueda
potente al nivel de Logitravel
o Booking. Hay que trabajar en la transformación digital porque el nuevo turista, ya
sea familiar o la llamada Generación X, va a construir sus
vacaciones basándose en experiencias, es decir, que pueda disfrutar de dos noches en
Corralejo, una en Betancuria y
dos noches en Costa Calma. En
definitiva, se construye un paquete de experiencias, ya que
el turista es quien decide cómo
quiere que sea su viaje, por lo
que es muy importante tender
hacia la digitalización de los
establecimientos turísticos y
la oferta complementaria.
-Para conseguir ese objetivo,
es fundamental que los establecimientos se impliquen y

den ese salto cualitativo, un
tema que se recalca cada edición del Congreso. Hoy sigue
siendo una asignatura pendiente para ser competitivos, ¿no?
-No se puede decir que estemos a la vanguardia en este
asunto, pero también es verdad que nos hemos dado cuenta de su importancia y nos estamos poniendo las pilas. Por
eso, en el marco del Congreso
hemos organizado dos talleres
por los diferentes telecentros
para acercar el conocimiento
digital a los pequeños y medianos comercios. Uno de los
talleres es sobre posicionamiento CEO local para establecimientos turísticos y Google My Business, que explica
a esas pymes la importancia de
posicionarse en esos buscadores tan potentes y gratuitos; el
otro taller es Domina TripAdvisor, para poder hacer publicidad de tu negocio a través de
la plataforma de turistas más
grande del mundo.
-La formación de este Congreso es fundamental, como

se puede ver en los talleres.
Pero, además, siempre ha
contado con la presencia de
aquellos jóvenes que ahora
se forman académicamente
y que el día de mañana estarán trabajando en el sector.
¿Ahora tienen presencia en
formato digital?
-Nos parece esencial que en
un congreso de estas características esté presente la formación. Las nuevas generaciones
buscan formación on line, incluso ya lo hacían antes de la
COVID-19. Hubo gente reacia
que apuntaba que la formación
on line no tendría ni la misma
calidad ni los mismos seguidores; pero sucede que es justo
al revés: al ser on line, hay muchas más personas inscritas,
incluso de otros rincones del
Archipiélago, de la Península
o de Sudamérica. Definitivamente sí que creo que las nuevas generaciones están más
concienciadas sobre el uso y
la importancia de las nuevas
tecnologías y de las plataformas digitales para completar
su formación.
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n

El sector primario de las Islas evita un recorte del 3,9% de la ficha financiera comunitaria

Canarias mantiene los fondos asignados del PSOEI
tras una negociación in extremis
CANARIAS

La consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha mostrado su
satisfacción por el acuerdo alcanzado entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, por el que se
mantienen los fondos asignados al programa comunitario
POSEI, evitando así un recorte del 3,9% en la ficha financiera de un instrumento vital
para las producciones agropecuarias de Canarias.
La responsable regional del
Área ha valorado positivamente “el intenso trabajo realizado por las Regiones Ultraperiféricas (RUP), liderado
por los ejecutivos regionales,
el Gobierno de España, las organizaciones del sector primario de Canarias y de las RUP,

junto con el importante papel
de los parlamentarios canarios
para mantener in extremis estos fondos”.
Vanoostende explicó que,
para el mantenimiento de esta
ayuda, “se utilizará en la misma
proporción parte de las asignaciones nacionales que reciben
de la Política Agraria Común
(PAC) España, Francia y Portugal, junto con los fondos de
contingencia de la UE que permitirá hacer uso de los márgenes presupuestarios a través
de los ingresos asignados. El
presupuesto actual del POSEI seguirá siendo financiado por fondos europeos, manteniendo así su status actual”.
En esta línea, la consejera
puso de manifiesto la gestión
realizada por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “vuel-

Alicia Vanoostenden, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario.

ve a demostrar que su compromiso con Canarias es una
realidad, peleando en las co-

misiones el derecho de nuestras islas a conservar la financiación y facilitando en todo

Estas Navidades...

Vamos a Cuidarnos
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e
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momento una comunicación
directa y fluida con el Gobierno canario”.
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Política
CC denuncia que Sanidad no
cumple con las obras de la Isla

LA FOTONOTICIA

Redacción
S/C DE TENERIFE

El parlamentario de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, denuncia el
incumplimiento del Gobierno
de Canarias con todos los plazos y en todos los proyectos
de inversiones sanitarias comprometidas para Fuerteventura desde la pasada legislatura.
Indica que “basta realizar
un repaso de norte a sur para
comprobar cómo, de manera
sistemática, la Consejería de
Sanidad bloquea la licitación
de las nuevas infraestructuras
demandadas por la población
majorera o retrasa sin causa que
lo justifique las obras que ya
se encontraban en ejecución”.
Proyectos como el Centro de
Salud de Corralejo II, el Consultorio Local de Caleta de
Fuste, la ampliación del Cen-

UN PRESUPUESTO DE ‘COPIA Y PEGA’, SEGÚN EL PP. El parlamentario del Partido Popular por Fuerteventura, Fernando Enseñat,
junto al secretario insular, Claudio Gutiérrez, hicieron balance del Presu-

Mario Cabrera, parlamentario de CC por la isla de Fuerteventura.

puesto de Canarias para Fuerteventura en 2021. Según Enseñat, el 70%
del presupuestos para Fuerteventura en 2020 se ha quedado sin ejecutar

tro de Salud de Gran Tarajal,
el CAE del sur, la ampliación
del Consultorio Local de Costa Calma o la Unidad de Hemodinámica del Hospital, que
ya estaban previstos desde la
Legislatura pasada, “permanecen bloqueados sin que la po-

blación haya recibido otra explicación del nuevo consejero
de Sanidad, que ‘ya se verá’.
No importa que ya dispongan
desde 2019 de estudios, proyectos y financiación, para la
Consejería Fuerteventura simplemente no importa”.

por lo que todos esos proyectos han pasado a 2021. “Son unas cuentas
de corta y pega del 2020 en las que se demuestran que en Fuerteventura
no hemos avanzado nada en nuestras demandas históricas en Sanidad o
Educación”, explicó el parlamentario del PP. En 2021, el Presupuesto del
Gobierno de Canarias para Fuerteventura pasa de 63.124.279 euros a
77.730.063 euros en 2021. “Se trata de un incremento ficticio porque el
61% de las inversiones son repetidas”.
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Economía
Mónica Quintero

-En islas como Fuerteventura, depender del monocultivo del turismo ha ocasionado una grave crisis
económica y social en estos
tiempos de pandemia, tiempos en los que se habla de la
importancia de diversificar
la economía. ¿Cómo puede
una isla como esta despuntar
hoy en otros sectores cuando tiene tanta dependencia
en el turístico?
-Canarias ha tenido un impacto diferenciante en la pandemia y evidentemente en Lanzarote y Fuerteventura, por la
dependencia mayor del turismo, ese impacto es muchísimo
mayor porque tienen muchos
más municipios que dependen de este sector, aunque nos
hayamos posicionado como
destino turístico seguro. Dicho esto, nos damos cuenta de
que en islas como Lanzarote y
Fuerteventura hay que diversificar: diversificar es de valientes. Y en ese sentido, hay sectores en los que Fuerteventura
despunta. En emprendedores
de base tecnológica, precisamente en Fuerteventura se
realiza ‘Canarias en el Horizonte’, que se centra en el
I+D+i, porque en esta isla hay
muchas empresas de emprendimiento de base tecnológica.
También en el sector audiovisual está marcando su posicionamiento: aprovechando que
en el Parque Tecnológico tenemos una Escuela de Arte, y
que la Isla se usa para diferentes rodajes, también se puede aprovechar para que aquí
se haga la producción. Otro
tema que tiene bastante salida y estamos impulsando desde el Gobierno canario es la
Estrategia de Economía Azul
porque qué no es Economía
Azul en Fuerteventura. Son
tres vías en las que diversificar, pero el turismo, aprovechando que somos un destino
seguro, tiene también que innovar, adaptándose a las nuevas circunstancias a través de
la digitalización, y convertirse en cien por cien sostenible.
-A través de la empresa pública PROEXCA se promueve la internacionalización de
las empresas y proyectos que
emanan de Canarias. ¿Está
Fuerteventura en ese circuito?, ¿cuáles son las princi-

La entrevista. ALMUDENA ESTÉVEZ

l VICECONSEJERA DE ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN DEL
GOBIERNO DE CANARIAS

“La Isla despunta entre los
emprendedores de base tecnológica”

Almudena Estévez, viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias.

pales iniciativas que Fuerteventura internacionaliza a
través de PROEXCA?
-Ahora mismo se está llevando a cabo dos tipos de acciones con el Cabildo a través de
PROEXCA. Por un lado, impulsar convenios internacionales para promocionar a empresas canarias y ayudarlas a
salir al exterior. Se analiza qué
problemas tienen y proporcionarle herramientas, ya sean
de asesoramiento, acompañamiento o herramientas financieras, a través de subvenciones, para que puedan dar ese
salto al exterior. Por otro lado,
está ‘Canarias Aporta’. Es una
subvención para la internacionalización y este año, por primera vez, se ha creado ‘Canarias Aporta para las islas no
capitalinas’ porque habíamos
detectado que con ‘Canarias
Aporta’ las empresas no capitalinas, al ser más pequeñas,
se quedaban fuera. Este año
cuenta con 60.000 euros para
Fuerteventura. Por otra parte,
está la atracción de inversio-

nes extranjera, con proyectos
potentes, que se quieren instalar en Fuerteventura. Estamos
hablando de inversión que
tienen que ver con sectores
como la acuicultura y el sector audiovisual.
-¿Es Fuerteventura parte de
la plataforma logística tricontinental (Europa, África,
América) que se impulsa desde el Gobierno de Canarias?,
¿está la Isla en la agenda?
-Fuerteventura está en la agenda, pero, como majorera, opino que tendría que estar más
aún. Evidentemente hay una
demanda histórica, que es la
línea de Tarfaya. Esa línea nos
permitiría estar más conectados con el continente africano porque somos la isla más
cercana y tenemos un potencial adicional y hay que trabajar ese aspecto porque estamos apostando por el apoyo
de sectores estratégicos y la
conectividad es fundamental.
Además, Fuerteventura ofrece
seguridad jurídica y estamos
trabajando con empresas de

gran entidad para que se instalen en la Isla.
-África Occidental se presenta como un mercado idóneo para exportar proyectos
y conocimientos. Pero, teniendo en cuenta el contexto
generado por la pandemia,
¿sigue África Occidental interesado en ser receptor de
esas iniciativas?
-Sigue habiendo interés lo que
pasa es que, evidentemente,
hay un parón porque la pandemia impide la movilidad.
Preguntamos a nuestros delegados exteriores para saber
cuál es la situación que tienen
allí y cuáles son los intereses
y sigue habiendo esa conexión. África Occidental sigue
mostrando interés por nuestras
empresas; de hecho, las empresas canarias tienen productos agroalimentarios en países como Senegal y estamos
haciendo un estudio con Marruecos para analizar qué productos canarios tendrían cabida en este país. Por tanto, esos
lazos comerciales, generados

quizás por la cercanía, siguen
estando.
-¿En qué medida las empresas canarias demandan el
asesoramiento y acompañamiento de PROEXCA en las
acciones con el exterior?
-Las empresas nos demandan
más ese tipo de servicios que
otros, como por ejemplo las
subvenciones. También nos
piden ayuda para aquellos trámites o permisos que se alargan en el tiempo.
-¿Cuáles son los principales
escollos que tiene que sortear una empresa que quiera dar el salto a otros mercados extranjeros?
-El idioma es uno de los grandes escollos que nos hemos
encontrado. La formación es
otro de los hándicaps y por
eso estamos invirtiendo en
ella. En ese sentido acabamos de sacar la convocatoria
de Becas de Negocios Internacionales porque tenemos que
tener en Canarias a personas
formadas en negocios internacionales para que ayuden a
las empresas. Los trámites de
aduanas suelen ser otro inconveniente sobre todo porque el
tejido productivo de Canarias
son pymes y autónomos y las
economías de escala no juegan a nuestro favor.
-¿Existe brecha de género en
Canarias cuando hablamos
de la internacionalización de
empresas y proyectos?
-En general, existe brecha de
género en el mundo empresarial. Evidentemente en la internacionalización también.
Trabajamos en dos proyectos en ese sentido porque tiene que haber referentes femeninos: la mitad del talento no
se puede quedar atrás, la mitad de las personas que pasan
por la Universidad son mujeres. Uno de esos proyectos es
precisamente junto al Cabildo de Fuerteventura, a través
del foro ‘Woman Impact Summit’, para poner en contacto a
mujeres empresarias de diferentes países y ámbitos y nos
expliquen sus experiencias, de
modo que tengamos referentes. Además está ‘Internacionaliza Mujeres’, una red de empresarias a nivel mundial que
fomenta y asesora acerca de
las herramientas disponibles
para salir al exterior y hacer
que la iniciativa sea un éxito.
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Deportes

Antigua acoge el VIII Motor
Solidario de Fuerteventura

LA FOTONOTICIA

Redacción
ANTIGUA

Antigua acogerá por primera
vez el VIII Motor Solidario de
Fuerteventura, que se celebrará el próximo 13 de diciembre
en el Circuito de Los Alares.
La prueba cuenta con la colaboración de la Concejalía de
Deportes. Por ello, el alcalde
de Antigua, Matías Peña, y el
responsable municipal de Deportes, Fernando Estupiñan
han mantenido un encuentro
con el coordinador de la prueba y presidente del Club Deportivo Tibiabin, organizador
de esta importante cita solidaria del motor, Ernesto Suárez
Gil, con el fin de concretar los
detalles necesarios para garantizar el éxito de participación
de pilotos y ofrecer magníficas
exhibiciones automovilísticas.
El objetivo principal de cada

Suárez, Peña y Estupiñan, antes de la reunión para preparar la prueba.

edición del Motor Solidario es
recabar la mayor cantidad de
alimentos no perecederos con
el fin de que sean entregados
posteriormente a las familias
más desfavorecidas de la Isla,
y, añade el alcalde de Antigua,
“acoger esta cita y garantizar
que sea un éxito es apoyar la

solidaridad de muchos deportistas, equipos del motor y aficionados, ante una situación
en la que todos debemos arrimar el hombro”.
La Organización garantiza
el control y cumplimiento de
las normas sanitaria establecida ante la COVID-19.

ÉXITO DEL ATLETA JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ. El atleta majorero
José Luis Hernández, quien participó el pasado mes de noviembre en el
máster europeo de ruta y trail celebrado en Madeira (Portugal), se subió
a lo más alto del podio con la selección española en la categoría M45 en
la distancia de 8,5 kilómetros, en la especialidad de trail, y se clasificó
sexto a nivel individual en la categoría M50. El corredor del EAMj-Playas
de Jandía acudió a la cita junto a dos atletas majoreras, Lorenza Berto
(Maxoatlhón) y María del Carmen del Pazo (EAMj-Playas de Jandía), que
tomaron parte en la prueba en ruta (asfalto) sobre la distancia de 10 km.
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Deportes

El Cabildo se compromete
a impulsar la disciplina del
remo en la Isla
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura y la Federación Española
de Remo han acordado impulsar la disciplina deportiva del remo en la Isla. El
consejero de Deportes de la
Corporación insular, Alejandro Jorge, mantuvo un encuentro con la presidenta de
la Federación Española de
Remo, Asunción Loriente,
acompañada de su responsable de desarrollo, Miguel
Rovira. En el encuentro participaron, además, el concejal del Ayuntamiento de Antigua, Agustín Rodríguez,
y Francisco Pedrosa e Iván
Páez, como representantes
del remo majorero.
Durante la reunión se analizaron las perspectivas y posibilidades de las distintas
especialidades de este deporte náutico como el remo tradicional y el indoor, ya existentes en la Isla, y se abordó

¿

especialmente la implantación de la modalidad de remo
de mar, una especialidad en
auge internacional que está
incluida en la agenda del
COI para entrar en el programa olímpico de París 2024.
Según los presentes, esta
modalidad ofrece a Canarias
una oportunidad inmejorable
para convertirse en zona de
referencia.
Desde el Cabildo se trabnaja en acciones concretas
destinadas a habilitar nuevos espacios para el deporte náutico en Fuerteventura,
así como el proyecto de reordenamiento del espacio situado en la actual rampa del
Muelle Chico de Puerto del
Rosario. La Federación Española mostró gran interés
en este último proyecto, indicando que aportará ideas y
propuestas, destacando la especial importancia del foso
de entrenamiento.

Qué sientes por la muerte de Maradona como
concejala de Deportes?, me preguntaron
cuando saltó la noticia de su muerte.
Después de un largo silencio dije: -Pena, mucha pena, y lo digo como concejala de Cultura.
Maradona fue principalmente una víctima que,
como muchas otras, también dejó víctimas en su
camino; víctima de su pobreza, de su poco nivel
educativo, de su machismo, de la política o de
las mafias, que en muchas ocasiones suelen ser
lo mismo, y del deshumanizado mundo del fútbol y de los medios de comunicación.
Se dice que el fútbol salvó a Maradona de la
pobreza y habrá quien se lo crea. Jamás el fútbol
se ha cuestionado la pobreza estructural, pero cínicamente paga a un solo jugador una cantidad
suficiente como para sacar de ella a pueblos enteros. Lo sacó de su barrio y lo echó en manos
de unos tiburones que clavarían sus dientes en un
joven Maradona de los que ya jamás se soltaría
(los tiburones tienen sus dientes inclinados hacia
dentro para evitar el escape de su presa). Queriéndolo convertir en símbolo de una dictadura,
se le retiene en Argentina hasta que los escualos
de los grandes clubes lo traen a Europa, concretamente a España. Empieza el juego. Millonadas
por una entrevista o asistir a actos con el siempre
polémico Maradona: Maradona aquí, Maradona
allá, Maradona como máquina de producir dinero, mucho dinero. Difícil gestionar esto, pero
los cazones lo hacen por él. Maradona, mientras, regatea no solo en los campos, sino fuera
de él también: regatea con mujeres, regatea con
las drogas, regatea con aquellos que se las pro-

n

El Ayuntamiento saca tres líneas de ayudas al deporte

La Oliva convoca las subvenciones
deportivas hasta el 18 de diciembre
Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva
convoca subvenciones en materia deportiva en tres líneas
de actuación a la que se destinan 250.000 euros y cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de diciembre.
Las subvenciones van destinadas a la organización de
eventos deportivos; para la organización, celebración y participación en competiciones
regulares oficiales; y para la
organización o creación de escuelas deportivas municipales.
“El objetivo de estas subvenciones es contribuir a generar más espacios para el
desarrollo de hábitos de vida
saludable y apoyar a los clubes deportivos del municipio
en su participación en las competiciones, con lo que contribuyen también a la difusión y
promoción del nombre de La

Jero Lorenzo, junto a representantes de clubes de La Oliva.

Oliva”, destacó la alcaldesa
Pilar González.
El concejal de Deportes,
Jero Lozano, recordó que
desde este Gobierno “aprobamos las bases reguladoras
para crear un marco normativo acorde a las particularidades de estas subvenciones. Las
bases fueron aprobadas a finales de julio y ahora nos permiten convocar estas ayudas”.

Maradona, el hombre-dios
regateado por los tiburones
porcionan y que luego lo denuncian, lo gravan
y lo difunden, ya en su declive, para seguir devorando su imagen. Como tantos deportistas de
este nivel en aquel tiempo y en este, nada nuevo.
Se va al Nápoles y allí sigue su declive. Vuelve
a Argentina y la política lo vuelve a utilizar con
los mismos fines, las seudodemocracias otra vez,
revoloteando sobre su cabeza, solo que ahora son
de izquierdas y se convierte en el ídolo sudamericano anticapitalista. Pero ya Maradona está en el
área pequeña. Los medios, orcas asesinas, ayudan al espectáculo. La caída de Maradona contada segundo a segundo, cada imagen más decadente que la anterior. Patetismo y amarillismo
en estado puro. Estos medios que ahora sienten
su pérdida lo mostraban balbuceante y decadente pegando a sus novias y entrando y saliendo de
clínicas de desintoxicación. Tarjeta roja.
El resto ya lo conocemos, como conocemos el
resto de tantos otros. Este mundo del fútbol rodeado de poder, fama, sexo, drogas y discotecas
de lujo. En todos los estratos y en todos los niveles. Niños que ya desde los 12 años se creen Maradonas y sus padres, los padres de Maradonas,
que con 15 ya están tonteando con las drogas y el
sexo. Algunos no pasan de aquí, otros siguen sus
carreras y con un poco de suerte, o por desgracia, pasan a otro nivel. Muchos de ellos apenas
con la ESO, otros sin ella, y llegan a cobrar con

La línea de subvención para
la organización, celebración
y participación en las competiciones regulares deportivas
oficiales tiene la finalidad de
promocionar de manera efectiva la actividad deportiva,
apoyar el deporte competición
de manera regular y apoyar al
deporte inclusivo, de especial
atención a la mujer y a las personas de movilidad reducida.

ORE
VERA

18 años cantidades de dinero que jamás podrían
imaginar. Otros, los menos, seguirán a categorías
de Segunda, Primera División y Categorías Internacionales, llegando así al Olimpo de los dioses. Ya se les permite y se les perdona todo. “Si
quieren caballo, caballo, y si yegua, yegua”. No
hay más que decir.
En el punto de penalti, la vida le metió a Maradona un gol por toda la escuadra.
Pena, mucha pena, porque el fútbol no se detendrá en Maradona, siempre habrá un país pobre al que acudir y sacar a otro ídolo para echarlo
a los pies de los caballos. Chicos que representan
las ilusiones de esos que no tuvieron tanta suerte
de ser los elegidos. Pena porque quizá ya se esté
gestando el ocaso de otro ídolo y la creación de
otro nuevo. Pena porque sé que cualquiera que
sepa algo de fútbol tendrá en su mente más de un
nombre sin irse muy lejos de la Isla para saber
que tengo razón.
Pero, a pesar de todo, la esperanza de que otro
fútbol es posible no nos debe abandonar; de hecho, Maradona no deja de ser una excepción:
tantos otros en sus mismas circunstancias han dicho no a todo lo que Maradona dijo sí y han regateado en ese mundo tan resbaladizo de la fama
y el dinero de otro modo. Miremos hacia ellos y,
ahora por suerte, ellas; sigamos su legado, dignifican al deporte, al fútbol y a la sociedad.
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Entorno

Curiosidades acerca de la leche de camella
Parece muy seguro que en Fuerteventura pueda hacerse realidad la elaboración
industrializada de productos lácteos derivados de la leche de camella
Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

L

os camellos llegaron
desde África al archipiélago canario hace
unos seiscientos años. Poco
a poco se fueron adaptando
hasta convertirse, primero, en
animales de carga, transporte y luego se dedicaron a las
labores agrícolas. Esto trajo
como consecuencia que modificaran un tanto su fisionomía:
se hicieron más fuertes, más
musculosos y corpulentos. Por
último, el turismo los aceptó
y los promovió como una distracción curiosa y agradable:
un paseo turístico en camello
es casi obligatorio para quienes visiten la Isla. Para los majoreros, el camello (que en realidad es un dromedario porque
tiene una sola joroba) siempre
ha sido un animal muy presente en su vida cotidiana,
muchas familias de modestos
recursos consumían su carne
por resultar esta más barata.
Actualmente, ellos permanecen en la Isla y, salvo algunas excepciones, ya no se utilizan como fuerza de trabajo,
ni medio de transporte, solo
están dedicados al turismo;
al contrario que en otras zonas con una arraigada presencia de este animal, por ejem-

plo en Marruecos, donde se
usan para todo: se aprovecha
como animal de carga, se utiliza su leche, la carne, el pelo
y la grasa. En Canarias, no ha
sido así. Pero, ahora ha surgido una nueva idea para utilizarlos en beneficio del ser humano (diría yo de solo algunos
seres humanos): explotar la leche de las camellas.
¿Por qué digo de solo algunos seres humanos? Porque
esta leche es muy cara. ¿Por
qué es cara? Porque la camella no es como una vaca, que
puede dar 30 o más litros al
día, y ni siquiera como una cabra, que llega hasta los cuatro
litros; una camella da, quizás,
tres litros por jornada y esto
después de ser sometidas a
un adiestramiento especial,
porque las camellas no están adaptadas, como sí están
acostumbradas las hembras
en otros animales lecheros.
Por lo tanto, el precio del litro
se encarece y ronda los 20 -30
euros. En ciertos mercados,
dependiendo de la calidad, por
cada litro de leche de camella
se puede pedir hasta 60 euros.
Además, ya en los mercados
occidentales existe un considerable aumento de la demanda debido a la visibilidad que
este alimento está teniendo alrededor del mundo gracias al

apoyo de los “influencers” (y
celebridades) a través de las
redes sociales, por las supuestas bondades de esta leche, en
comparación con la de vaca.
Es cierto que existen numerosos estudios que reflejan las
beneficiosas propiedades que
ha situado a este lácteo en el
punto de mira de los mercados. Además, actualmente,
se habla mucho de los “superalimentos” que son aquellos
que tienen especiales cualidades nutricionales y beneficios
para la salud. La leche de camella entraría en esa categoría: es fácil de digerir, posee
más vitaminas y tiene menos
grasa que la leche de vaca. La
FAO opina que la leche de camella tiene un contenido de
Vit C tres veces más rico que
el de la leche de vaca, por lo
que contribuye a mantener la
salud y la fortaleza del sistema
inmune. Destaca también su
contenido en Vit B1 y Vit B2.
Además, la digestión de esta
leche es mejor que la leche de
vaca por el tipo de proteínas
que tiene y por el tamaño de
los glóbulos de grasa. Un estudio publicado en International Journal of Health Science
puso de manifiesto que la leche de camella protegía contra la leucopenia (recuento
bajo de glóbulos blancos) más

Imagen de archivo de una cría de camello.

otros efectos secundarios de
la ciclofosfamida (un medicamento tóxico contra el cáncer),
respaldando así las propiedades inmunoestimulantes de
la leche. Diferentes Institutos
Nacionales de Salud comparten la teoría de que esta leche
también contiene ácidos esenciales como Omega3 y que es
una buena fuente de ácidos
grasos de cadena larga como
el ácido linoleico, que pueden
apoyar la salud del cerebro y
el corazón. La European Journal of Clinical Nutrition informó en un estudio con niños
diabéticos, que habían tomado
leche de camella, que redujeron entre 9 y 13 unidades su
dosis de insulina diaria.
Según los expertos, 100g
de leche de camella contiene los siguientes nu-

trientes:
Calorías:48/100g,
Proteína:3g, Grasa:2g, Carbohidratos: 3g, Vit B1: 29% del
valor diario, Vit B2: 8% del
valor diario, Calcio: 15% del
valor diario, Potasio: 6% del
valor diario, Fósforo: 6% del
valor diario, Vit C: 5% del valor diario. En fin, que parece
que la leche de camella promete. Es casi seguro, que en poco
tiempo la leche de camella se
convierta en uno de los nuevos
alimentos incorporados en las
tiendas de productos naturistas de occidente. Seguiremos
comentando acerca de la leche
de camella.
Recordemos que… “la Naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la
virtud al hombre”. Solo hay un
modo de que ella perdure: respetarla y servirla.

El Enfoque...
12 años creciendo
con Fuerteventura.
...contigo...

Orgullosos de nuestra tierra,
de nuestra gente, de Fuerteventura
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l Conferencias y música han centrado esta I edición

Las mujeres de mi vida

Mi tía
Concha

T

VIOLETA
CHACÓN

ía Concha era mi tia abuela. Estaba casada con uno de
los hermanos de mi abuelo Silvestre.
No traté demasiado a tía Concha; sin embargo, tengo lo que creo que es un recuerdo bastante claro de ella.
Lo que sé de ella no es mucho, algo que pretendo ponerle remedio en los próximos tiempos, ya que tengo a una de
sus nietas dispuesta a hacerme un buen relato. Estoy segura.
Creo que procedía de Gran Canaria. Se casó con Tío Ildefonso y tuvo dos hijos y dos hijas. Yo he conocido a tres de
ellos; una de sus hijas vive fuera de Canarias. Se quedó viuda
cuando su marido cumplió los 69 años, un número que está
un poco maldito en esta familia. Son más de tres los que no
han superado esa edad, si no he contado mal.
Tía Concha era viuda y vivía apenas unas dos calles más
allá de nosotros, cuando yo era una niña. Algunas tardes, supongo que por aliviar el tedio de la soledad, y puede que del
aburrimiento, salía paseando de su casa y nos visitaba. La
imagen que tengo de ella era de una mujer menuda, con una
piel blanquísima igual que su pelo. Con unos ojos azules,
muy claros, que te penetraban cuando te miraba. Hasta yo
con mi corta edad me daba cuenta de que aquella mujer pequeña desbordaba inteligencia. Era una energía que traspasaba de su cuerpo físico. Todas estas percepciones mías tenían el respaldo de sus actos. Tía Concha era como una gran
enciclopedia de aquella época. Si se hablaba de política, ella
sabía y tenía opiniones claras sobre el tema. Si se hablaba de
economía, también sabía y aportaba su reflexión. Si se hablaba de la pesca, el campo o los bloques, ella participaba. Daba
igual el tema, ella podía aportar sus conocimientos o sus opiniones. Con el tiempo me he dado cuenta de que era una gran
conversadora, puede que eso fuera lo que más me llamaba la
atención de niña. Seguramente Tía Concha era una gran lectora también. Esto me queda pendiente para preguntar. Cuando fui creciendo y compartí ratos con sus hijos, y también
con sus nietos, me doy cuenta de que casi todos llevan ese
gen. Las conversaciones con los Chacón Negrín no tienen fin.
En una de esas visitas tan ilustrativas que nos hacía Tía Concha, vino a coincidir con que yo estuviera convaleciente en
casa. No tengo ni idea de qué mal me aquejaba, supongo que
algún resfriado. Sé que estaba en el sillón sintiéndome mal y
sin mucho apetito. A mi madre le pareció buena idea, porque
efectivamente lo era, darme un platito de caldo de millo. Y
cuando yo estaba allí degustando el caldo, llegó Tía Concha,
lo que hizo que irremediablemente quedara unida a este plato.
En casa hago el caldo de millo, con el millo infame de lata,
que seguramente no tendrá nada que ver hacerlo con un millo de una piña que tu has cultivado y que es con lo que sueño
hacer dentro de no mucho, si acompaña la salud y la suerte,
que todo cuenta. Yo hago un refrito de cebolla, pimiento rojo
y un tomate. A fuego medio y dejándolo estar hasta que se
poche muy bien. Luego le añado un poquito de comino y el
millo bien escurrido. Se pelan las papas y se cortan haciendo clack, que será lo que haga que el caldo se engorde. Se le
añade un poco de colorante y se cubre con agua o caldo de
verduras. Se rectifica de sal y se deja cociendo hasta que las
papas casi se deshagan.
De Tía Concha aprendí que todo lo que pongas en la cabeza
es lo que te vayas a llevar y que el caldo de millo, igual que
una buena conversación, asientan el cuerpo.

La capital celebra la
I edición de Tanit, el
Festival de las Culturas

La concejala de Cultura, Ore Vera, y el alcalde portuense, Juan Jiménez, durante la presentación de Tanit.
María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

La capital de Fuerteventura ha
acogido estos días la I edición
de Tanit, el Festival de las Culturas Tanit. Desarrollado a caballo entre la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario,
donde se han centrado las conferencias, y varias cafeterías y
bares del Municipio, que han
acogido la parte musical del
Festival, este evento es una
iniciativa de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
portuense.
La ponencia “Tanit en las
Culturas Canarias Antigua”,
de la catedrática de Prehistoria
de la Universidad de La Laguna (ULL), María del Carmen
del Arco Aguilar, fue la encargada de inaugurar este Festival
multidisciplinar. Los detalles
de las primeras colonizaciones
de las Islas o el importante papel que juega la iconografía de

Tanit o Tinnit en Canarias para
establecer conexiones históricas con el mundo cultural púnico fueron algunos de los aspectos que se pusieron sobre la
mesa. “Uno de los elementos
culturales que hemos manejado para establecer la conexión
con el mundo cultural púnico
es la iconografía de (la diosa)
Tanit”, aseguró del Arco.
De hecho, y en palabras de
la propia concejala de Cultura, Ore Vera, este Festival “es
un festival de las culturas que
forman parte de los canarios y
canarias”, añadiendo además
que “Tanit era una diosa femenina; era la madre tierra, acogedora y protectora”.
La I edición del Festival, con
aforo limitado y seguimiento a
través de las redes sociales, ha
acogido también otras conferencias como “La mujer saharaui y su papel en el conflicto del Sahara”, impartida por
la activista Soukaina Ndaye;

“Canarias: escenario de crisis
superpuestas. Migraciones y
géneros”, ofrecido por la catedrática de Filosofía de la ULL,
María José Guerra; “Mujer y
Cultura. La sabiduría de nuestras abuelas”, impartida por la
bióloga Fayna Brenes; o “Los
guanchismos de Fuerteventura”, ofrecido por el catedrático de Lengua Española de la
ULL, Marcial Morera; entre
otras.
Entre los espectáculos musicales destacan el concierto
a cargo de Yassir Imad (artista
y presidente de la Asociación
Marroquí Canaria de Arte sin
Frontera) y su hija Sadin B,
quienes hicieron un recorrido
por la música tradicional marroquí; o la actuación del timplista majorero Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, quien
interpretó durante la clausura
del Festival el espectáculo ‘En
familia’ junto a sus hijas Ayla
y Julia Rodríguez.
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La entrevista. MARÍA JESÚS
DE LA CRUZ
l CONSEJERA DE

EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y EMPLEO

“Tengo confianza en
la población joven de
la Isla y su potencial”
Mónica Quintero

-La Consejería de Educación ha sacado este año, con
motivo de la COVID-19, una
línea de becas extraordinarias que han tenido gran demanda. ¿Esperaban esa respuesta ciudadana?
-Debido a esta situación de
pandemia, la unidad de Educación decidió sacar una convocatoria especial vinculada a
aquellas familias que se vieron
afectadas durante los meses de
marzo, abril y mayo por la situación. Tengo que destacar la
labor del equipo por la rápida
resolución de estas becas que,
en un primer momento, benefician a unas 150 familias que
cumplen con los requisitos y
han presentado toda la documentación. Habrá un segundo
plazo para que aquellas personas que no han tramitado toda
la documentación lo hagan.
Nuestra intención es que todas
aquellas personas que puedan
ser beneficiarias de estas becas cuenten con el ingreso antes de finalizar el año.
-¿Son incompatibles con
otras becas que da el
Cabildo?
-En absoluto. De hecho, independientemente de las becas COVI-19, cualquier persona puede solicitar las becas
ordinarias cuya convocatoria
saldrá en breve. Cabe señalar
que las bases de las becas ordinarias se han modificado para
que el número de beneficiarios
pueda ser mayor y los trámites
se puedan adelantar, ya que las
hemos hecho compatibles con
otras becas para no tener que
esperar que el Estado o el Gobierno de Canarias resuelvan
las suyas. Por tanto, ganamos
un tiempo fundamental para

esas familias que necesitan las
ayudas.
-¿Son estas las únicas becas
que ofrece el Departamento?
-No. Tenemos otras líneas
como las becas de excelencia,
para aquellos alumnos que obtienen el mejor expediente en
cualquiera de los ciclos que se
imparte en la Isla, las becas
de residencia y dos becas de
investigación, una vinculada
con el medio ambiente y otra
vinculada al empleo y desarrollo local. Por tanto, se podría decir que no solo hemos
mejorado las becas que existían, sino que hemos ampliado
el abanico de ayudas. Y todo
ello con el objetivo de ayudas
a las familias para que la cuestión económica no sea un impedimento para que sus hijos e
hijas puedan estudiar.
-Maxoarte, unos de los programas estrella de la Consejería de Juventud, ha vuelto
a marcar un hito debido a su
éxito de participación.
-El éxito de esta edición de
Maxoarte se debe al gran esfuerzo de difusión realizado por la unidad de Juventud.
Durante un año se han realizado diferentes acciones, incluida la de mantener contacto con
los participantes de ediciones
anteriores durante el confinamiento para darnos ideas y mejorar esta nueva convocatoria.
Además, ahora contamos con
una página web y estamos más
presentes en las redes sociales,
por lo que volcamos toda la información del Departamento
casi que al instante. Por tanto,
el que hayamos superado esta
edición con más de 230 obras
creo que se debe a ese esfuerzo y a la apuesta que realiza
ese sector de la población jo-

María Jesús de la Cruz, consejera de Educación, Juventud y Empleo del Cabildo de Fuerteventura.

ven por el certamen.
-Otro de los proyectos estrella de la Consejería de Juventud son los programas de
Actívate que, sin tener tanto recorrido como Maxoarte
o Fuerteventura Al Golpito,
este año ha cobrado mayor
importancia tras el confinamiento, ¿no?
-El Actívate Verano tuvo una
buena respuesta, pero ahora nos está sorprendiendo el
Actívate Otoño y la gran demanda que está teniendo. Incluso las nuevas modalidades programadas, con las que
pensamos que no habría gran
demanda como las visitas etnográficas en Tiscamanita o
hípica en Triquivijate, nos hemos llevado una grata sorpresa. De hecho, este Actívate tiene más de 1.000 solicitudes de
las que podremos atender unas
700. Se trata de actividades
que se hacen los fines de semana, por lo que tengo que agra-

decer el trabajo y el esfuerzo
que se hace desde la propia
unidad de Juventud.
-¿Dónde radica el éxito de
estos programas?
-Creo que está en el hecho de
que se les da a los jóvenes su
espacio y se programa actividades para diferentes edades.
La media de edad de los dos
últimos Actívate era de 20 a 25
años, es decir, una franja que
no tenía una oferta de ocio alternativa. Además, otro acierto ha sido realizar las actividades de norte a sur de la Isla:
desde coger olas en Cotillo,
hasta avistamiento de cetáceos
en Morro Jable. Creo y tengo
confianza en la población joven de Fuerteventura por todo
el potencial que demuestra;
desde la Administración tenemos que ofrecerles herramientas y espacios para que ese potencial se desarrolle y se quede
en la Isla.
-¿Por dónde pasan las próxi-

mas acciones de la Consejería de Juventud?
-Como acción inmediata queremos iniciar una línea de trabajo con dinamizadores juveniles que permitirá diversificar
la oferta. Además, tenemos
como hoja de ruta el Plan Insular de Juventud donde aparecen reflejadas aquellas demandas y propuestas que hizo en
su momento el sector juvenil.
De hecho, una de las demandas
que nos plantearon en su momento fue en materia de transporte y se consiguió ampliar el
tramo de edad a partir de los
14 años y que el abono de 1
euro por trayecto se ampliara
a los fines de semana; además
de que se nos pedía que se ampliara y diversificaran los programas de formación: ahora se
están dando ciclos nuevos y en
el próximo curso se ampliará
la oferta tras negociarlo con la
Dirección General de Formación Profesional.
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Patrimonio
Histórico amplía
sus recursos
audiovisuales
l Los trabajos de restauración de

tres obras pasan a ese fondo digital
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural
del Cabildo de Fuerteventura
aumenta los recursos audiovisuales sobre el patrimonio
histórico y artístico de Fuerteventura, haciéndolos disponibles en la web institucional a
través del proyecto ‘Una mirada sobre nuestro pasado y su
conservación material’.
De esta manera, la Consejería pone a disposición del pú-

blico interesado tres conferencias en formato audiovisual, a
cargo de la restauradora Chus
Morante, sobre las labores
de conservación-restauración
más recientes, referentes a las
restauraciones del Cuadro de
Ánimas de Tetir, las labores
de restauración y conservación de los marcos de los cuadros de ánimas de Tetir y La
Oliva y los trabajos realizados
en el crucificado de la Iglesia
de San Miguel de Tuineje.
Según Andrés Briansó, consejero de Patrimonio Histórico, “esta iniciativa se conci-

Imagen del Cuadro de Ánimas de Tetir.

be con ánimo divulgador, con
la intención de hacer llegar al
mayor número de personas la
riqueza de los bienes patrimoniales contenidos en iglesias y
ermitas declaradas Bien de Interés Cultural de Fuerteventura, así como los trabajos que

se han realizado en favor de su
conservación material”.
Estas tres conferencias audiovisuales, que se acompañan con abundante material
gráfico, contribuyen a ampliar
los recursos audiovisuales y
documentales que la Conse-

jería de Cultura, Patrimonio
Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural pone al alcance de todas las personas y que
incluyen recursos sobre patrimonio histórico y etnográfico
de Fuerteventura o visitas virtuales a enclaves de interés.
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Modificaciones de Tráfico

España realiza una serie de modificaciones para adaptarse a la Directiva europea, que
afectan a la obtención del permiso de conducir, los VMP y los límites de velocidad
Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

S

egún lo aprobado por el
Gobierno y publicado
(11/11/2020) en el Boletín Oficial del Estado en el
Real Decreto 971/2020 de fecha 10 de noviembre, se modifica entre otras cuestiones
el Reglamento General de
Conductores.
Todo ello para adaptarnos a
la Directiva de la Unión Europea sobre las edades y requisitos para poder obtener permiso de conducir profesionales a
una edad menor a la que existía en España.
Entre otras cuestiones, se
exigirá un curso de cualificación inicial de 280 horas
para esos aspirantes que
pretenden acceder a una
edad más temprana a la conducción profesional.
Entrada
en
vigor el
12/11/2020.
También se publica en el BOE,
el Real Decreto 970/2020 por
el que se modifica el Reglamento General de Circulación, sobre mejorar la seguridad vial especialmente en vías
urbanas.
También modifica el Reglamento General de Vehículos,
sobre los vehículos de movilidad personal (VMP). Se regula la prohibición de circular por las aceras, así como
un plazo para que dispongan
de un Certificado para la circulación y el manual de características de dichos vehículos,
que se aprobará por Resolución del Director General de
Tráfico.

2HR

DOS HERMANOS

ESTUDIO
DE
DELINEACIÓN
Planos en general
Croquis
Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas
Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas
Proyectos de obra menor

Calle León y Castillo a la altura de la calle La Venta, en Puerto del Rosario.

Entrada
en
vigor el
02/11/2021.
Sobre los límites de velocidad en las vías urbanas, se
fija como norma general los
siguientes límites:
Calles que la plataforma
sea única, al mismo nivel la
calzada y la acera, 20 km/h.
Calles que dispongan de un
solo carril para el sentido de
circulación, 30 km/h.
Calles que dispongan de dos
o más carriles por el sentido
de circulación, 50 km/h.
Hay que aclarar que no serán contabilizados los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios
o uso exclusivo de transporte

público.
Dichas velocidades podrán
ser modificadas por la autoridad municipal mediante señalización expresa, pero sin rebasar nunca los 50 km/h.
Entrada
en
vigor el
11/05/2021
Ejemplo, en Puerto del Rosario, si circulamos por la calle
León y Castillo a la altura de
la calle La Venta y Tenerife,
tendríamos límite de 50 km/h
pero, si giramos a la izquierda,
a 20 km/h por ser una calle de
plataforma única (mismo nivel de la calzada y la acera);
en el siguiente tramo, pasando
la calle Virgen de la Peña, el lí-

mite será de 30 km/h (un solo
carril y acera más alta que la
calzada) y si giramos a la calle Tenerife, a 20 km/h por ser
calle residencial, siempre y
cuando las señales no indiquen otra cosa.
También se suprime la posibilidad de rebasar en 20 km/h.
el límite máximo a turismos
y motocicletas en vías interurbanas para adelantar:
siempre que el vehículo adelantado no circule a 90 km/h,
en cuyo caso está prohibido
adelantar.
En lo referente a límites de velocidad, recuerdo
la fecha entrada en vigor: el
11/05/2021.

Apertura de locales
Levantamientos
Vallados
Porches y Pérgolas
Terrazas de comercios
Boletines de electricidad
Certificados de antigüedad
Certificados estructurales
Certificado de superficies
Colaboración arquitectos
Colaboración aparejadores

CONTACTOS
Felipe Rodríguez

603 718 737
Ángel Mario Rodríguez

625 224 904
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In memoriam de Orlando Medina Castañeyra (1939-2020)

Los símbolos naturales de la Isla. La
avutarda-hubara y el cardón de Jandía

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

D

esde siempre los símbolos han sido mucho más que eso, algo
que por sí mismo no deja de
ser nada para el foráneo, pero
que lo puede ser todo para la
población local. En una isla
como Fuerteventura, en la que
su crecimiento demográfico
se ha producido de modo exponencial -llegando personas
de los cuatro puntos cardinales-, bien merece un poco de
atención detenernos a conocer
algo acerca de los símbolos insulares y de su evolución a lo
largo del tiempo.
Históricamente, en el plano
natural, la isla de Fuerteventura siempre se vinculó a dos
animales que fueron los que en
el pasado más contribuían en
la economía insular: la cabra y
el camello.
El primero ha sido todo un
referente desde la época aborigen. No en vano, la crónica normanda de la conquista (1404-1405) se encargó de
dejar constancia de existir una
cabaña caprina de en torno a
60.000 cabras, aprovechándose todo de ella: desde la leche,
el beletén, el afamado queso
majorero, sus pieles, su carne
(tocinetas), el sebo, sus cuernos, sus huesos… y que suponían el pilar fundamental que
sostenía su economía y permitía vivir en un medio tan hostil
como el majorero… no siendo
por ello una mera casualidad

que hasta el presente la cabra
continúe considerándose todo
un referente al hablar de Fuerteventura. Si bien la cifra dada
por los conquistadores pudiera parecer exagerada no lo es
el dato de que para 1776 se
contaban en la Isla un total de
39.707 reses caprinas.
El segundo, el camello (camello árabe, al que algunos
llaman dromedario, frente al
camello bactriano, de dos jorobas), llegaría de la cercana
costa africana tras la conquista, adaptándose a la perfección a este trocito del Sahara
que llamamos Fuerteventura.
Su capacidad de carga y de
trabajo, su enorme versatibilidad -al igual que aconteció
con el burro- lo hizo prosperar
de modo significativo, pudiendo apuntar que para 1776 existían 2.052 camellos en la Isla.
Sus principales ocupaciones
fueron en la carga y el transporte, pero también se emplearon para moler en las tahonas,
arar en los campos, trillar el
grano… y para el consumo
humano -tanto su carne como
su leche-, adquiriendo especial significación la grasa de
su joroba, corcova o giba, a la
que se le atribuía propiedades
curativas. No obstante, con el
paso del tiempo su número se
redujo hasta casi desaparecer,
contándose al presente con
apenas una decena de ejemplares de camellos majoreros
(subespecie de la africana) y
mucho más robusto, llegando
al extremo que durante los siglos XIX y XX haber exportado a Marruecos e, incluso, a
Australia. Al presente se trata
de la única raza autóctona europea de su especie.
Esos que bien pudieron ser
los símbolos animales oficiosos del pasado insular ya no
lo son, a pesar de la enorme
trascendencia que jugaron en
la economía y supervivencia
insular.

Cardón de Jandía.

Lo mismo acontece con los
que durante siglos fueron los
auténticos símbolos vegetales
majoreros: el trigo y la cebada.
Ambos se cultivaron desde
el mismo momento de la conquista para el abasto de la población insular, erigiéndose
-junto a los derivados de la cabra y los frutos del mar- en la
base de la dieta majorera. Sin
embargo, el momento culminante de su producción se sitúa
entre mediados del siglo XVII
y finales del XVIII, cuando
Fuerteventura, junto a Lanzarote, se convirtió en el granero
de Canarias. Si bien se exportaba mucho trigo, la adaptabilidad de la cebada a terrenos
más pobres hizo que su producción fuese mucho más señalada, a pesar de venderse a

un precio inferior, de modo
tal que el consumo mayoritario entre la población local fue
el de la cebada, en sus dos variedades: rabuda y romana. Su
ingesta se hacía especialmente
en forma de gofio, ese esqueleto de pan del que ya se encargó D. Miguel de Unamuno de
exaltar sus cualidades.
Sin embargo, llegado el siglo XX -y señaladamente el
XXI- todo ello no es más que
historia de un pasado que se
ha condenado al destierro y al
mayor de los olvidos.
La nueva economía y sociedad ha ido dando paso a una
comodidad que paulatinamente se ha volcado en buscar
otros símbolos naturales de la
Isla. En ello tuvo mucho peso
el intentar seleccionar espe-

cies endémicas exclusivas de
la Isla -o cuando menos muy
raras en el Archipiélago- y que
estuvieran en franco retroceso,
buscando con ello -imaginohacer un guiño a su respeto y
rescate en aras de asegurar su
pervivencia. No cabe duda que
dicha iniciativa marchó tras la
estela de lo que otras islas iban
haciendo.
En la actualidad, para el caso
de Fuerteventura se cuenta
como símbolo animal con la
hubara o avutarda (Chlamidotis undulata fuerteventurae) y
como símbolo vegetal el cardón de Jandía (Euphorbia
handiensis Burchard). Ambos
se propusieron en el pleno del
cabildo majorero de 1 de junio de 1990, pasando a quedar
aprobados por la Ley 7/1991,
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de 30 de abril. Con ello el Gobierno de Canarias pretendía
acercar los valores naturales
del Archipiélago a la población canaria y promover su
respeto.
Acerca del símbolo animal
-la hubara- cabe señalar que se
trata de un ave de gran tamaño
(de 55 a 65 cms.) de color arena y blanco, con tonos marrones que lo convierten en una
de las más raras de ver, dada
su capacidad de mimetizarse
en el territorio. Habita principalmente en llanuras desérticas, dunas de arena y áreas
pedregosas en las que suelen
desarrollarse arbustos y aulagas, que facilitan su camuflaje, en el que hace una bella exhibición de su plumaje. Cabe
señalar el espectacular cortejo
del macho. Si bien esta especie
también existe en Lanzarote
y La Graciosa, concentrando
nuestra isla aproximadamente la mitad de las 700-750
hubaras que todavía quedan
en Canarias. Aún al presente
se desconoce si la misma se
extinguió en la Isla de Lobos,
apuntando todos los indicios a
esa triste posibilidad.

Sus principales amenazas
son la caza ilegal, el abandono de la agricultura, el destrozo de su hábitat, la dispersión
de los grupos entre sí, la urbanización del territorio, la red
viaria, los aerogeneradores, …
En cuanto al símbolo vegetal -el cardón de Jandía- pasa
por ser uno de los pocos endemismos exclusivos de Fuerteventura y que únicamente se
desarrolla en unas zonas muy
acotadas de la parte del Macizo de Jandía que mira hacia la
punta de la península homónima. Se trata de una planta arbustiva con aspecto de cactus,
similar al cardón, de la familia de las euforbias, espinoso y
que alcanza hasta un metro de
altura. Sus tallos pueden presentar entre 8 y 14 caras con
nervaduras acanaladas. Sus
flores son pequeñas y de color
verde-rojizas y con espinas de
2-3 centímetros. Con ello presenta claras diferencias frente al cardón canario, pues este
puede llegar a los cuatro metros de altura, presentan únicamente 4 o 6 caras y sus espinas
son más cortas (0,5 cms). El
cardón de Jandía solo se desa-

rrolla entre los 50 y 150 metros de altura, dándose la circunstancia de que al presente
únicamente subsisten 6 comunidades de este extraño endemismo, reduciéndose toda su
población mundial a esas contadas agrupaciones, a pesar de
lo fácil que resulta su germinación “in vitro”.
Se encuentra especialmente
amenazado por: la circulación
de coches fuera de las pistas,
el expolio como “souvenir” o
por parte de coleccionistas, ser
cubiertas de la tierra levantada
por el tráfico rodado, sequías
muy prolongadas,…no entendiéndose el abandono al que
son sometidos sin ni siquiera ofrecerle un riego artificial
cada ciertos años.
Incluso con la delicada situación que décadas atrás
padeció el guirre majorero
(Neophron percnopterus majorensis) -la mayor de las rapaces de Canarias- se alcanzó
a postular como símbolo de
más de uno.
No faltaron iniciativas que
plantearon exaltar otros elementos de nuestro entorno,
caso de la arquitectura tradi-

cional y el paisaje. Así, para
la década de 1960 se entendió que el molino debía ser el
símbolo cultural y paisajístico
de la Isla, auténticos monumentos arquitectónicos y de
la ingeniería, que servirían de
atractivos para el entonces incipiente turismo que llegaba al
solar majorero buscando playas vírgenes, pero también espacios abiertos y la esencia de
la más pura canariedad.
Resaltando el deseo de proteger y convertir en reclamo
turístico las llanuras majoreras
salpicadas de molinos de viento surgieron iniciativas que
promovieron la adquisición,
restauración y protección por
medio de su declaración como
Bienes de Interés Cultural.
La primera iniciativa en esa
línea se dio cuando en 1966 se
ofreció la posibilidad de adquirir un molino situado a la
entrada del pueblo de Antigua. La decisión era urgente,
puesto que un extranjero estaba interesado en adquirirlo de
su dueño, D. Francisco Fránquiz Armas. La Corporación,
considerándolo como una
“pieza de ornato que no debe

desaparecer”, y con la visión
de convertirlo en un lugar de
atracción turística -planteándose como mesón- delegó en
el entonces consejero y alcalde de Antigua, D. Francisco
Berriel Jordán a fin de realizar la compra, por un total de
28.000 pesetas. Dicha compra
se verificó en un contrato de
compraventa en 14 de enero
de 1966, en el mismo se denominaba a dicho molino como
“La Breña”.
Junto a ello, La Casa de
Los Coroneles también se
fue erigiendo en todo un símbolo arquitectónico, llegando a integrarse por el norteño
Ayuntamiento de La Oliva en
su escudo municipal.
Para mediados de la década
de 1990, y paralelo a la iniciativa de Eduardo Chillida, Tindaya se fue erigiendo como
símbolo insular, tanto en lo
geológico como en el plano
arqueológico, unos pugnando
por que el saqueo de la montaña sagrada aborigen se convirtiera en escultura y otros en
pro de la protección de los valores de todo tipo que la montaña posee en sí misma.

