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Dunas Proyect posiciona la 
Isla como destino de bodas

n La I edición de este workshop recorre Fuerteventura de norte a sur

Redacción
CALETA DE FUSTE

Fuerteventura ha acogido es-
tos días la I edición de Du-
nas Project, el primer work-
shop de fotografía de bodas 
creado y destinado a posicio-
nar Fuerteventura como desti-
no de bodas internacional, que 
nace de la mano del Patronato 
de Turismo, Promotur Cana-
rias (con fondos FEDER) y la 
Concejalía de Playas del mu-
nicipio de Pájara, tres institu-
ciones que han apostado por la 
internacionalización de Fuer-
teventura como escenario de 
bodas para parejas extranjeras.

Durante cuatro días, Fuer-
teventura se ha convertido en 
plató de fotografía natural con 
parajes únicos y decorados de 
ensueño. Además, a este pro-
yecto se suman algunos de los 
fotógrafos del sector más in-
fluyentes del país como Sera-
fín Castillo, Robert Marcillas, 
Ohh Ginger, Alejandro Díaz o 
Santiago Boceta, además de 
creativos e influencers del sec-
tor wedding.

En esta primera edición, han 
recorrido la Isla de norte a sur, 
de este a oeste, disparando fo-
tografías en algunas de las lo-
calizaciones más “instagra-
meables” de Fuerteventura.

Localizaciones como las 
Dunas de Corralejo, el Volcán 
de Lajares, Las Peñitas o Co-
fete han sido el telón de fondo 
para estos creativos que han 

redescubierto la Isla y su na-
turaleza como fuente de inspi-
ración para nuevos escenarios.

Además, a esta iniciati-
va majorera creada por Nu-
beDDOS, empresa liderada 
por dos jóvenes majoreros, 
hay que añadir el enorme po-
tencial de las empresas locales 
que poco a poco buscan posi-
cionar Fuerteventura. 

Una pareja, durante la sesión fotográfica. /FOTO: ROBERT MARCILLAS

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LAS PLAYAS DE PÁJARA. El Ayuntamiento de Pá-
jara, a través de la Concejalía de Playas, ha iniciado la ejecución de las 
obras de mejora de diversos accesos de madera situados en varios en-
claves del litoral de Costa Calma con el fin de garantizar la accesibilidad. 
La actuación contempla una inversión de 50.000 euros y será llevada a 
cabo por IDM Timber Engineering SL, con un plazo de ejecución previsto 
de 11 semanas. Ya se ha finalizado la rehabilitación de la plataforma y 
de una pequeña escalera de acceso desde la Avenida Marítima de Cos-
ta Calma hasta la arena en la zona del Club Aldiana, al mismo tiempo 
que se ha procedido a la ejecución de la escalera de madera con pilotes 
para el acceso a la zona Norte de la Playa de Costa Calma. Asimismo, el 
proyecto prevé la mejora del camino de acceso con escalera o rampa de 
madera desde la playa hasta el baño público situado en la zona Norte de 
Playa Esmeralda y de la pasarela de madera de acceso a la Playa de Costa 
Calma desde el complejo Solyventura.

A mi marido le gustaba ponerle cilantro a 
todo. Esa jodida costumbre la heredó de 
su madre, que Dios la tenga en su gloria, 

aunque el mismo Dios estará hasta la coronilla 
del hedor a cilantro que debe haber en el Paraíso 
desde que llegó mi suegra a sus celestiales apo-
sentos. Pero bueno, eso es cosa de Dios y yo en 
sus decisiones no soy quién para meterme; si él 
la dejó pasar, ahora que se aguante. A quien dudo 
mucho que deje entrar en su Edén es a mi mari-
do. Ya no solo porque se juntaría el cilantro de 
la madre con el del hijo y eso sí que no habría 
Dios que lo soportara, sino porque Amancio fue 
siempre un bicho, conmigo y con sus hijas. Ese 
va derechito a los infiernos, ¡que arda junto con 
sus jodidas hierbas! No, no me pienso callar por-
que lo tenga ahí delante de cuerpo presente, con 
la sangre todavía medio caliente. Si la de él está 
medio caliente, la mía aún está hirviendo del co-
raje que tengo. Y no, yo no voy a ser como otras 
que lloran como conejas delante de la gente du-
rante el sepelio, y que desde que les dan la espal-
da al salir del cementerio suspiran aliviadas, van 
corriendo a su casa, se esconden ellas solas en la 
cocina y se soplan una botella completa de ron 
mientras cantan y bailan: “A quién le importa lo 
que yo haga, a quién le importa lo que yo diga”, 
y “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”. 
¡A buenas horas, Mari Carmen! ¿Qué por qué lo 

aguanté cuarenta años si tanto mal me hizo? ¡Por 
zoqueta! Yo eso nunca lo he negado. Hasta que 
me abrieron los ojos mis hijas, por teléfono, por-
que ellas desde que pudieron arrancaron la penca 
y se fueron a vivir a la Península con los novios 
con los que luego se casaron, una a Badalona y 
otra a Málaga. La primera tuvo suerte, pero a la 
otra le tocó un clon de su padre. Ahora, tres años 
fue lo que ella lo aguantó; traspuso con la criatura 
que les nació dos meses antes de la boda, cogió el 
barco de Cádiz a Tenerife y allí se puso a trabajar 
de camarera de piso en un hotel del sur. ¿Qué si 
el otro no la denunció por abandono del hogar? 
¡Pero si el abandono del hogar lo hacía él, que se 
pasaba más tiempo en los bares que en la casa! 
Y mis hijas me repetían un día sí y otro también 
que me fuera a vivir con ellas. Y yo: pero mis hi-
jas, cómo voy a dejar a este hombre solo; se me 
muere, no de hambre, porque él hacerse de comer 
sabe ¡con cilantro!, pero sí de pena, que se me 
pone a llorar como un chiquillo cuando lo amena-
zo con irme, diciéndole que son años y más años 
aguantando sus desprecios, sus gritos, sus vicios 

y más cosas que no les cuento por vergüenza. Y 
él, que me promete que va a cambiar, que me lo 
jura por mis hijas, y a mi me entra el sentimiento, 
y la culpa, y la voz de mi madre que la oigo como 
si estuviera viva, y su mirada, esa voz y esos ojos 
que me dicen que lo perdone, que no es sino un 
pobre hombre, que con mis sacrificios y mi en-
trega un día se dará cuenta y si no, Dios me lo 
recompensará, que más sufrió su Hijo en la cruz 
por nuestros pecados, también por los míos, que 
yo tampoco soy una santa... Y el crucifijo colga-
do en la pared de la alcoba, encima mismo de mi 
cabeza, que para verlo tenía que girar los globos 
oculares hasta casi volvérmelos del revés. Hasta 
que un día, hace ahora ocho meses, hice de tri-
pas corazón, cogí los bártulos y me fui de aquella 
casa. ¡Tres días me duró el exilio! Porque me lla-
mó para decirme que el médico le había diagnos-
ticado cosa mala y que no había remedio. ¿Qué 
iba a hacer, amigas? Lo que Dios te da también 
te lo quita, menos mal. En fin, acompáñenme a 
mi casa, que mis hijas me trajeron cuatro botellas 
de Cacique Añejo.

FELIPE
MORALESVelatorio

Biofragmentos Majoreros
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La Isla acoge el IX Encuentro 
Regional de Senderismo

n Los asistentes participan en 13 propuestas de rutas

CALETA DE FUSTE

Fuerteventura ha acogido 
la celebración del IX En-
cuentro Regional de Sen-
derismo, organizado por 
la Federación Canaria de 
Montañismo, con el patro-
cinio de las Consejerías de 
Sostenibilidad Medioam-
biental, Turismo y Acce-
sibilidad del Cabildo de 
Fuerteventura, así como el 
Patronato de Turismo. Han 
colaborado, además, los 
ayuntamientos de Antigua 
y La Oliva. 

El acto de presentación 
contó con la presencia de la 
consejera de Sostenibilidad 
Medioambiental, Lola Gar-

cía; la consejera de Accesi-
bilidad, Carmen Alonso; y 
la consejera de Educación y 
Juventud, María Saavedra.

El encuentro ha contado 
con 13 propuestas que se 
desarrollaron a lo largo de 
sus cuatro jornadas de cele-
bración en la Isla. En con-
creto, se propusieron nueve 
rutas de senderismo con di-
ferentes niveles de dificul-
tad (Islote de Lobos, Pico de 
la Zarza, La Matilla, Pece-
nescal, Corralejo-Lajares, 
Calderón Hondo, Valle de 
Santa Inés, Antigua y Agua 
de Bueyes, confluyendo las 
tres últimas en el Santuario 
de la Virgen de La Peña), 

así como tres visitas cultu-
rales (incluye una visita al 
mirador de Sicasumbre) y 
una ruta de marcha nórdica 
entre Tefía y Tetir.

La consejera de Sosteni-
bilidad Medioambiental, 
Lola García, dio la bienve-
nida a los participantes, de-
seando que se llevasen un 
buen recuerdo de Fuerte-
ventura. Explicó que desde 
el Cabildo se trabaja para 
tener unos senderos en per-
fectas condiciones y desde 
la Consejería de Accesibili-
dad, además, “nos estamos 
preocupando por que sean 
unos senderos accesibles 
para todos”.

Momento de la inauguración del IX Encuentro Regional de Senderismo.

LA FOTONOTICIA

EXPOSICIÓN DE 
VESTUARIO. Tras el éxito 
del estreno mundial de la 
primera ópera con factura 
majorera, ‘La Leyenda de Ta-
monante’, la Asociación Cul-
tural Ópera Fuerteventura 
ha querido conmemorar su 
V aniversario exponiendo al 
público en la Casa de la Cul-
tura de Puerto del Rosario 
la indumentaria y atuendos 
utilizados en esta primera 
ópera histórica de Fuerte-
ventura para que la ciuda-
danía pueda formar parte de 
un viaje en el tiempo.

FERNANDO CLAVIJO

Más seguridad 
para la Isla

No es la primera vez que nos hacemos eco de las deficien-
cias en materia de seguridad que arrastra la Isla; es una rei-
vindicación histórica. Es una deuda con Fuerteventura y 

una necesidad que requiere de una actuación inmediata y así lo he 
trasladado en el Senado recientemente a la directora general de la 
Guardia Civil. 

Una cuarta parte del déficit de plantillas de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado en Canarias corresponde a la Isla. 250 efec-
tivos, de los 1.000 que necesita Canarias para cubrir sus plantillas 
y que supondrían un salto cualitativo y cuantitativo en un asunto de 
vital importancia como la seguridad ciudadana. Pero la falta de per-
sonal no es el único problema;  en la Isla hay déficit de infraestruc-
turas en Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal. Una falta de 
infraestructuras y de personal que lleva al cierre de acuartelamien-
tos estratégicos como el de la Guardia Civil en Gran Tarajal duran-
te los fines de semana, obligando a los ciudadanos y ciudadanas a 
trasladarse a Morro Jable si quieren presentar una denuncia que, en 
muchos casos, no llevan a término para evitar el desplazamiento.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que acaban de 
pasar su trámite en el Congreso de los Diputados y que ahora pa-
san al Senado son una oportunidad única para poner recursos donde 
hasta ahora solo ha habido palabras vacías del PSOE y de sus socios 
de Gobierno. Una oportunidad para reforzar plantillas y frenar la 
escalada de delitos que se está registrando en materia de robos con 
fuerza, drogas, peleas o violencia de género, uno de los delitos que 
más creció durante la pandemia. Recursos, recursos y más recur-
sos. No hay otra respuesta posible para una situación insostenible. 

Fuerteventura es, junto a Lanzarote y La Graciosa, la isla que más 
han registrado el incremento de la presión migratoria en la ruta ca-
naria, pero ese incremento no ha venido acompañado de más recur-
sos. Al contrario, las ratios están muy por debajo de otros territorios 
del Estado y eso no es nuevo y no coge a nadie por sorpresa después 
de casi dos años del inicio de la actual crisis migratoria. En defini-
tiva, el Estado da la espalda a la Isla que vive un drama humanita-
rio que tiene el precedente más cercano en la crisis migratoria de 
2006 pero con una gestión ahora más limitada y que mantiene a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desbordados y con una 
capacidad de respuesta limitada a la que se suma un Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior desmantelado. 

Como decía, este asunto es una deuda histórica que sigue sin sal-
darse mientras la población de la Isla crece. De hecho,  ahora mismo 
supera las 120.000 personas, a los que hay que sumar los visitan-
tes, mientras la inseguridad ciudadana crece de forma exponencial.

Denuncian desde los sindicatos y las propias instituciones de las 
Islas, entre ellas el Cabildo de Fuerteventura, que ya ha anunciado la 
convocatoria de la Comisión de Seguridad para analizar la situación 
y dar traslado al Ministerio del Interior de las deficiencias y señalan 
también que la Isla se ha convertido en “un coladero para la droga” 
y preocupa, preocupa mucho, porque una Isla insegura supone un 
grave perjuicio para la población residente y un problema añadido 
para un sector que sostiene la Isla y que no termina de recuperarse 
de la crisis pandémica: el sector turístico. 

Fuerteventura necesita respuestas y las necesita ahora. Hay me-
canismos y hay herramientas como la del proyecto de ley de Presu-
puestos Generales del Estado que aún no se ha aprobado de forma 
definitiva. Ahora solo falta ver si hay voluntad política del PSOE 
en Canarias y de sus jefes de filas en Madrid. Los nacionalistas ca-
narios seguiremos alzando la voz no para pedir explicaciones, sino 
para exigir plazos porque, un tema tan delicado como la seguridad 
ciudadana, los compromisos no sirven de nada si siguen faltando 
efectivos en las calles de la Isla, si los acuartelamientos se ven obli-
gados a cerrar en fin de semana por falta de personal y si las in-
fraestructuras no dan respuesta al crecimiento que ha experimenta-
do Fuerteventura.



-Pues con lo bien que funcionan los PICOS en su 
municipio, no sé de qué se queja la alcaldesa de Tui-
neje-, decía uno de nuestros tertulianos justo cuan-
do me acercaba a ese rincón tan particular donde se 
analiza todo lo que acontece en tierras majoreras. 
-Lo que pasa es que seguramente ella entendió mal 
el acrónimo-, decía otro, -porque, efectivamente, 
PICOS significa Plan Insular de Colocación de Ser-
gio y, como bien dice usted, el municipio que me-
jor queda parado con la ejecución del PICOS es 
Tuineje: por un lado, le pone 2.000 euros de suel-
do a un concejal de AMF en la oposición en aquel 
municipio; pero, por otro lado, y según confirmó el 
consejero Briansó en el último Pleno, el desequi-
librista también ha colocado a través del PICOS a 
un primo suyo y a una tía de su pareja. Lo que les 

digo, si hay algún municipio que se está benefician-
do con el Plan Insular de Colocación de Sergio ese 
es Tuineje-. -Bueno, bueno, y estos porque son los 
que se han llevado el Gordo de Navidad-, apuntó el 
primero, -porque después están los más humildes, 
los que se tienen que conformar con la pedrea. Me 
refiero a los que tienen menos pedigrí (ya me en-
tienden, los que no tienen vinculación directa con 
el desequilibrista). Estos, además de trabajar por 
un contrato precario y/o temporal como operarios 
de obra, tienen que rendir pleitesía al desequilibris-
ta en sus diferentes fórmulas, incluida la del votito 
en 2023, porque para eso el muchacho sabe jugar 
muy bien con el pan de las personas. No se olvi-
den que ya lo hizo con las cestas de comida duran-
te el confinamiento, aprovechando el desasosiego 

de muchas personas-, apostilló nuestro tertuliano. 
-¿Pues saben qué les digo?-, dijo uno, -que como 
esto va de caerle bien al del PICOS, estoy pensan-
do en encargar una cesta de Navidad y enviársela, 
por aquello de que me mire con ojitos bonitos. Y 
no pienso escatimar en gastos: además de su jamón 
5J, su botella de ginebra y su turroncito del bueno, 
creo que también sería buena idea incluir un bono 
de publicidad infinita en Facebook, un juego del 
Monopoly (seguro que se convierte en su juego fa-
vorito), un par de entradas para la noria de Gran Ta-
rajal, galletas de jengibre con la cara de Marcelino 
el de Betancuria y una peluca amarilla semejante al 
pelo de Donald Trump, con quien ya lo empiezan a 
comparar... Ya les contaré en 2022 si me funcionó 
lo de la cesta-.

El mentidero

En este mes de noviembre hemos alcan-
zado el ecuador de la legislatura, pues 
era un 10 noviembre de 2019 cuando 

acudíamos a las urnas para las elecciones ge-
nerales. Han pasado ya dos años, marcados por 
una pandemia que ha cambiado por completo 
nuestras rutinas.

El 7 de enero de 2020 se formaba el Gobier-
no del Estado y el 14 de marzo de 2020 se de-
cretaba el estado de alarma y el confinamien-
to del país. Apenas habíamos podido celebrar 
cuatro plenos en el Senado, la hoja de ruta le-
gislativa era amplia y ambiciosa, pero todo se 
vio truncado por la situación sanitaria.

A pesar de que las Cortes nunca dejaron de 
funcionar, se retomó la actividad con mayor 
normalidad en septiembre de 2020, una vez 
que el virus nos permitió una mayor movilidad 
tras la primera y segunda ola. 

En este tiempo, se han aprobado ni más ni 
menos que 37 leyes, algunas de ellas tan im-
portantes como la Ley de Cambio Climático, la 
Ley de Educación o la Ley de Vivienda. Otras 
también muy necesarias que recogen nuevas 
realidades y garantizan derechos, como la Ley 
de Eutanasia o la que regula el Teletrabajo, la 
Ley que modifica la Legislación Civil y Pro-
cesal en relación a la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad o la Ley de Protec-
ción Integral a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia, entre otras.

Además, ya se está tramitando en las Cáma-
ras la importante Ley de Formación Profesio-
nal, que va a marcar un antes y un después en 
la empleabilidad de nuestros ciclos formativos; 
también el Ingreso Mínimo Vital o la ley que 
regulará las pensiones. Sin duda, nuestro país 
necesitaba una actualización en sus leyes des-
pués de años de desidia de la derecha, que es-
taba más preocupada por sus propios intereses 
y tramas que por mejorar la vida de la gente. 

Este Gobierno socialista ha luchado por no 
destruir empleo mediante los ERTE, por impul-
sar el Ingreso Mínimo Vital y no dejar a nadie 
desprotegido sin una mínima cobertura econó-
mica.  Nunca hubo un gobierno tan volcado en 

una recuperación justa, para salir más reforza-
dos de una crisis, poniendo en valor la cogober-
nanza con los gobiernos autonómicos y locales. 

Debemos ser muy conscientes de que todas 
estas medidas también han repercutido en Ca-
narias y, concretamente, en Fuerteventura. Este 
compromiso de recuperación justa es evidente 
en nuestra tierra con los mejores Presupuestos 
Generales que ha tenido nunca nuestra Comu-
nidad, con más de 900 millones en inversión 
directa e indirecta mediante transferencias.

A pesar de que las previsiones y los recursos 
que vamos a recibir deberían motivar nuestro 
optimismo, lo cierto es que la situación política 
en Fuerteventura no es demasiado halagüeña. 

Lamentablemente, después de haber supera-
do lo más duro de la pandemia, lo que tenemos 
son dos mociones de censura, en el Cabildo y 
en Pájara,  otro intento en Puerto del Rosario 
y una baja ejecución presupuestaria general, 
pero especialmente en nuestra primera institu-
ción insular. 

Damos la impresión de ser la única isla en la 
que el objetivo ha sido desestabilizar y frenar 
la recuperación, en lugar de arrimar el hom-
bro y gestionar los recursos. La desafección no 
es con la política, tan necesaria para mejorar 
la vida de la gente, sino con aquellos que os-
tentan un cargo político. Ya Sócrates advertía 
que había líderes que no se preocupaban por lo 
que era justo o injusto, sino por agradar al pue-
blo, cayendo en la demagogia. Y esta es la tris-
te realidad majorera, que ni una pandemia ha 
conseguido desterrar.

Aunque estas últimas líneas que escribo no 
son demasiado optimistas, y la situación actual 
tampoco ayuda, no pienso perder la esperanza 
en que un cambio es posible. España, y tam-
bién Canarias, necesitaban modernizarse en su 
legislación, ponerse a la altura de lo que ve-
nía demandando su propia ciudadanía, una ciu-
dadanía tolerante, inclusiva, moderna, solida-
ria, trabajadora. Y se está consiguiendo. Una 
muestra más de que los compromisos socialis-
tas se cumplen, algo que hemos demostrado en 
Madrid, pero también en Canarias.

Paloma 
Hernández

Altura de miras y 
responsabilidad por encima 

de los egos políticos
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*SIN LÍMITE 
DE DESCARGA

VELOCIDAD (Mbps)
Bajada/Subida

Bicho>>  6 M / 6 M  >> 20 €/mes

Baifo>>  8 M / 8 M  >> 28 €/mes

Chacho>> 12 M / 8 M >> 35 €/mes
Agüita>>  16 M / 8 M >> 40 €/mes

Ños>>  24 M / 10 M  >> 45 €/mes

Puntal>>  35 M / 35 M >> 99 €/mes
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NetService
www.netservice.es

CONTRÁTALO AQUÍ:

928 543 292
636 101 640

comercial2@netservice.es

x2
Multiplicamos
la velocidad

... y por 
el mismo 

precio
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/mes
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Tarifas sin IGIC 35
MEGAS

mira ella??
Generosa!! 
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Licitan el reasfaltado del Polígono 
Industrial de La Hondura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario ha anunciado dos 
nuevas licitaciones promovi-
das por la Concejalía de Obras 
que cuentan con la colabora-
ción del Área de Industria.

Por un lado, se ha abier-
to el plazo para la presenta-
ción de ofertas para ejecutar 
los trabajos de saneamiento 
y repavimentación de las ca-
lles del Polígono Industrial 
de La Hondura, una de las zo-
nas comerciales más activas 
y más transitadas del Munici-
pio que, tras el paso del tiem-
po y el desgaste de sus calles, 
necesita una nueva ejecución 
de los pavimentos de calzada, 
obteniendo una mejora de las 
condiciones de desplazamien-
to, el uso y la seguridad, a la 
vez que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de los usua-
rios y usuarias de la zona. La 
ejecución de esta actuación, 
que cuenta con un presupues-
to estimado de 274.096 euros, 

está prevista en tres meses a 
partir de la aprobación y firma 
del acta de replanteo.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Puerto del Rosario, 
a través de la Concejalía de 
Contratación, ha anunciado la 
licitación del proyecto de ins-
talación de nuevo alumbrado 
fotovoltaico en diversas zonas 
de núcleos rurales del Munici-
pio mediante energía solar fo-
tovoltaica autónoma.

Cabe recordar que estas lu-
minarias son independientes 
de la red eléctrica, por lo que 
los costos de funcionamien-
to se reducen al mínimo y re-
quieren mucho menos mante-
nimiento en comparación con 
las farolas convencionales. 
Además, el cableado exterior 
se elimina, reduciendo al mí-
nimo el riesgo de accidentes.

Se instalarán un total de 75 
luminarias autónomas solares, 
favoreciendo con ello la visi-
bilidad, seguridad y calidad de 
vida de los vecinos y vecinas 
de Guisguey, La Matilla, Tefia, 
Tetir, Los Estancos, La Aso-

Polígono industrial de La Hondura, en Puerto del Rosario.

lEl Ayuntamiento capitalino anuncia también la apertura de 
la licitación para instalar 75 luminarias fotovoltaicas en varios 
pueblos del Municipio

Municipios

mada, Los  Llanos Pelados, 
Tesjuate, Casillas del Ángel, 
La Ampuyenta, Los Llanos 
de la Concepción y El Time.

Esta última actuación, que 
cuenta con un presupuesto 
base de licitación de 134.971 
euros, se ejecutará en un plazo 
de dos meses. 

El alcalde del Municipio, 
Juan Jiménez, ha manifestado 
en nombre del equipo de Go-
bierno que, “con este tipo de 
iniciativas, continuamos me-
jorando nuestra ciudad y dan-
do respuesta a las demandas 
de los vecinos y también em-
presarios, cumpliendo así con 
el compromiso adquirido de 
dotar a la capital del avance y 
las mejoras que se merece”.

Además, respecto a la ins-
talación del alumbrado foto-
voltaico añadió que “poten-
ciamos nuestra apuesta por 
el autoconsumo de energía 
en el Municipio con medidas 
de ahorro y eficiencia como 
son este tipo de instalaciones, 
avanzando en el desarrollo de 
energías renovables”.

LA FOTONOTICIA

CIUDAD DE LA JUSTICIA. El concejal de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo, ha mante-
nido una reunión con el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, 
Julio Pérez, y el parlamentario Iñaki Álvaro Lavandera, al objeto de bus-
car una solución a la situación actual del proyecto de la Ciudad de la Jus-
ticia en la capital de la Isla que unifique las distintas unidades judiciales 
actualmente dispersas en el Partido Judicial.

Comienzan las obras del itinerario 
peatonal en El Matorral
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del municipio ca-
pitalino, Juan Jiménez, junto 
a los concejales de Obras y 
de Educación y las conceja-
las de Tráfico y Contratación 
y de Accesibilidad y Movili-
dad Sostenible, se desplaza-
ron hasta El Matorral para 
llevar a cabo la firma de acta 
de replanteo con la empresa 
adjudicataria que se encarga-
rá de crear un itinerario pea-
tonal accesible que conecte 
la actual infraestructura del 

transporte público del ba-
rrio con el colegio público y 
otros puntos de interés resi-
dencial como la plaza, el cen-
tro social y el parque infantil, 
a través de una acera conti-
nua. Esta actuación, además, 
reducirá la velocidad de cir-
culación mediante pasos de 
peatones elevados.   

La obra, adjudicada a De-
sarrollos Jaifa SL por un im-
porte de 71.053 euros, tienen 
un plazo de ejecución de tres 
meses. 



familia y de cada profesión 
y apoyar todos los proyectos 
que nos propongan. 
-Una parte importante de 
la población del Municipio 
la componen las personas 
mayores. 
-La más importante diría yo 
porque nos lo han dado todo 
y les debemos todo. La pan-
demia ha sido durísima espe-
cialmente para ellos. Recien-
temente hemos organizado 
de forma gratuita una sali-
da de dos noches en un hotel 
para nuestros residentes ma-
yores de 65 años. Acompañé 
con mucho gusto a cerca de un 
centenar de personas, que reto-
maron subir a una guagua, via-
jar o disfrutar de la compañía, 

siempre adoptando todas las 
medidas sanitarias. A algunos 
les parecerá mal que les haya 
acompañado pero, después 
del encierro que han sufrido, 
no podía ser de otra forma, con 
el fin de garantizar que no hu-
biera ningún problema y tam-
bién para conversar, a la vez 
que recoger sus ideas y aque-
llo que más les ilusiona como 
retomar sus citas de cartas, ex-
cursiones, clases y talleres. 
-Servicios Sociales, es una 
Concejalía que usted dirige 
directamente, ¿qué puede 
decir de ella?
-Las solicitudes de petición de 
ayudas se han quintuplicado 
y en la misma proporción he-
mos aumentado el presupues-
to de esta Concejalía. También 
hemos mejorado el servicio 
de apoyo asistencial a domi-
cilio y la distribución gratui-
ta de elementos necesarios y 
básicos como sillas de ruedas, 
camas articuladas o asientos 
de ducha. Quiero señalar que 
una dificultad de las perso-
nas en situación de emergen-
cia social es no poder acce-
der a ayudas económicas por 
tener deudas con la Adminis-
tración, algo absurdo aunque 
obligue la ley. Ante esta situa-
ción hemos reaccionado y mi-
nimizado las cuotas de pago 
de estas deudas, aumentando 
los plazos con la finalidad de 
que fraccionando su deuda, al 
menos con el Ayuntamiento de 
Antigua, puedan acceder a las 
ayudas sociales. 

Municipios

Redacción

-El municipio de Antigua 
tiene cerca de 15.000 resi-
dentes, una extensión prin-
cipalmente rural y una costa 
que acoge una de las locali-
dades turísticas más impor-
tante de la Isla. ¿No se siente 
algo así como un malaba-
rista ante tantos intereses 
encontrados? 
-Aquí no hacen falta esos jue-
gos porque muchísimos veci-
nos y vecinas nacidos y cria-
dos en los pueblos, en granjas 
o con cultivos trabajan en ho-
teles, restaurantes y aparta-
mentos de Caleta de Fuste o en 
grandes superficies, talleres y 
empresas de las zonas indus-
triales. El interés de impulsar 

la economía es común en el 
sector primario, el empresa-
rial y el turístico. 
-Los ayuntamientos siguen 
adoptando medidas extraor-
dinarias desde el momen-
to álgido de la pandemia en 
marzo del 2020, ¿no? 
-Así es. Gracias a un verda-
dero trabajo en equipo hemos 
modificado y adaptado orde-
nanzas fiscales y municipa-
les, facilitando a autónomos, 
pequeñas y medianas empre-
sas, agricultores, ganaderos, 
comerciantes y a las propias 
familias que puedan salir ade-
lante. Gracias a un compromi-
so profesional de los técnicos, 
secretaria, arquitectos, ad-
ministrativos y operarios del 
Ayuntamiento de Antigua he-
mos sido pioneros en la Isla en 
adoptar medidas como aplicar 
una reducción fiscal de más 
de 1,5 millones de euros, que 
mantendremos durante 2022, 
eliminando tasas y suspen-
diendo o reduciendo al míni-
mo legal los impuestos. 
-A lo que se suma la ayuda 
de autónomos y pymes de 2 
millones de euros... 
-Efectivamente. Hemos reci-
bido más de 300 solicitudes 
que recibirán ayudas de hasta 
3.000 euros según el caso. Jun-
to con la bajada histórica de 
los impuestos, esta es la ayuda 
más importante que nunca se 
haya dado en este Municipio. 
Estas medidas tal vez no solu-
cionan, pero sin duda ayudan 
a sostener la economía local. 

“Comenzamos 2022 licitando 
más de 11.000.000 de euros 

en Caleta de Fuste”

La entrevista. MATÍAS PEÑA
lALCALDE DE ANTIGUA

Matías Peña, alcalde de Antigua, durante la entrevista.

Hemos 
quintuplicado el 
presupuesto en 
Servicios Sociales”

El sector primario 
también permite 
posicionarnos como 
destino turístico”
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-Acaban de anunciar unas 
subvenciones a explotacio-
nes agrarias, ganaderas y 
patrones de pesca de 135.000 
euros. ¿Puede explicarlas?
-Duplicamos con respecto al 
año pasado la partida en ayu-
das al sector primario. Siempre 
hemos apostado por mantener 
esta economía alternativa que, 
además, nos identifica como 
destino diferenciado por los 
productos de calidad que nos 
caracterizan: desde el pescado 
fresco en los restaurantes, el 
sabor de los tomates y papas 
de la tierra, el queso de cabra, 
el aceite, los vinos o las no-
vedosas elaboraciones de pri-
mera calidad que se están ha-
ciendo. También la calidad de 
nuestro sector primario que, 
además de generar puestos de 
trabajo, permite posicionarnos 
como destino turístico. Por 

cierto, que en este sector tam-
bién hay que destacar las ini-
ciativas que hemos realizado 
como mejorar los caminos de 
acceso a los cultivos y granjas, 
apoyar las labores de siembra 
y arado con el tractor agrícola 
municipal o facilitar la distri-
bución de agua agrícola, que 
están teniendo como resulta-
do que cerca de media doce-
na de jóvenes emprendedores 
hayan apostado por darse de 
alta como empresas agrícolas 
o ganaderas en el Municipio. 
-¿Otras ayudas que pueda 
mencionar para incentivar 
la economía?
-Destacan las ayudas econó-
micas directas a asociaciones 
empresariales como AECA, 
financiando con 100.000 eu-
ros el proyecto Moneda Ma-
fasca para incentivar el consu-
mo local; también las sociales, 

como los 40.000 euros para 
mejorar la Sociedad de Fo-
mento y Recreo de Antigua, 
El Casino, ese local en el que 
nos hemos criado y disfruta-
do de tantos encuentros y bai-
les nuestros padres y nosotros. 
Muchas ayudas no son direc-
tamente económicas, como la 
treintena de cursos de forma-
ción gratuita en ámbitos pro-
fesionales del sector agrario, 
deportivo, cultural o empresa-
rial que hemos dado durante el 
año, y que son de: oficios ar-
tesanales, uso de tecnologías, 
monitores deportivos, carnet 
de manipulador de alimentos, 
transporte animal, uso de pro-
ductos fitosanitarios y de co-
nocimiento de cultivos y man-
tenimiento de la tierra. Todas 
las acciones están encamina-
das a los mismos objetivos: 
mejorar la economía de cada 



-¿No le resulta un poco 
arriesgado, ante la actual si-
tuación sanitaria, organizar 
eventos y salidas?
-Antigua es uno de los muni-
cipios en la Isla en donde más 
cautos hemos sido, con uno de 
los niveles más bajos de con-
tagios; pero también le digo 
que la economía, como nues-
tra vida social, debe retomar-
se. A la responsabilidad mos-
trada por vecinos y vecinas 
de Antigua en su comporta-
miento durante toda la pan-
demia hay que responder con 
iniciativas sociales, culturales 
y de todo tipo que nos permi-
tan encontrarnos y disfrutar, 
adoptando las medidas sani-
tarias necesarias. Nos critica-
ron con iniciativas como las 
actuaciones musicales en la 
celebración de Nuestra Seño-
ra de Antigua, pero logramos 
organizarlas aplicando todas 
las medidas exigidas. Tras no-
sotros se sumaron otros muni-
cipios.  También organizamos 
el Mercado Agrícola cada mes 

y es un ejemplo de respon-
sabilidad, siendo además un 
impulso al sector y a la dina-
mización de los comercios y 
locales de Antigua. 
-Recientemente el Ayunta-
miento de Antigua y la Fun-
dación Colectivo Mafasca 
organizaron el Encuentro y 
Venta de Artesanía. ¿Cómo 
valora ese evento?
-Más de 8.000 personas visita-
ron en distintos momentos del 
fin de semana el recinto pre-
parado en la plaza de Antigua 
con cuarenta puestos de arte-
sanía del Municipio y la Isla. 
Me quedo con los comentarios 
de satisfacción de los artesa-
nos afirmando que hacía años 
que no vendían tanto en un fin 
de semana. Este Encuentro de 
Artesanía en noviembre ha lle-
gado para quedarse, al margen 
de la celebración de la Feria 
Insular de Artesanía en mayo.
-¿Habrá en mayo de 2022  
Feria Insular de Artesanía?
-Depende de que el Cabildo de 
Fuerteventura cumpla con el 
compromiso de arreglar el es-
pacio y el suelo donde se ins-
tala el recinto ferial. Prevén 
invertir 800.000 euros, lo que 

confirma la postura que man-
tuvo el Ayuntamiento de Anti-
gua de que el emplazamiento 
no cumplía con las condicio-
nes mínimas de seguridad para 
montar la infraestructura que 
requiere la FIA. En esta pos-
tura nos mantuvimos firmes, 
priorizando la seguridad a pe-
sar de opiniones contrarias. 
-¿Qué tal la relación con los 
centros educativos?
-Hemos respondido todas las 
demandas de mejoras en in-
fraestructuras que nos han so-
licitado cada uno de los centros 
educativos del Municipio, me-
jorando también su accesibili-
dad, financiando todos los dis-
positivos de control sanitario 
o entregando material depor-
tivo. Destaca la actuación en 
el CEO de Antigua, pero tam-
bién en la Unitaria de Valles 
de Ortega o en Triquivijate, 
donde la última actuación ha 
sido instalar césped artificial 
en el campo de fútbol. Ade-
más, garantizamos el trans-
porte escolar a los estudian-
tes que cursan estudios fuera 
del Municipio, ampliando los 
horarios para poder recoger-
los a su vuelta por la noche. 
La educación es básica, por lo 
que también colaboramos con 
Radio ECCA con 6.000 eu-
ros destinados a financiar be-
cas de estudio para adultos del 
Municipio que quieran sacar 
una titulación. Tampoco hay 
que dejar de mencionar el ini-
cio de las obras del nuevo cen-
tro escolar en Caleta de Fuste, 
el CEIP El Castillo, financia-
da por el Gobierno de Cana-
rias, que supone una inversión 
superior a cuatro millones de 
euros, siendo un proyecto im-
pulsado desde el Ayuntamien-
to de Antigua y para el que 
cedimos 10.000 metros cua-
drados de suelo. Este centro 
acogerá a 400 estudiantes en 
unas modernas instalaciones 
que incluye comedor y zonas 
deportivas. 
-En Caleta de Fuste, además 
del colegio, ¿qué inversión 
en obra pública está previs-
ta en la zona?
-Este año hemos destinado a la 
ejecución y licitación de obras 
públicas más de 8.000.000 de 
euros y le anuncio que vamos a 
comenzar el año 2022 sacando 
a licitación más de 11.000.000 
de euros destinados en exclu-
siva a obras en Caleta de Fus-
te, finalizando el tramo 4 de 
la peatonal Orchilla, remode-

lando íntegramente el anillo 
vial de la segunda fase de El 
Castillo, es decir, las avenidas 
Virgen de la Peña y Pablo Pi-
casso, además de la calle al-
calde Marcial Sánchez Veláz-
quez.  También es destacable 
el trabajo desarrollado por el 
Ayuntamiento de Antigua para 
desbloquear el II Plan de Mo-
dernización y Mejora Turística 
en Caleta de Fuste. A falta de 
su aprobación por el Gobierno 
de Canarias, permitirá una in-
versión millonaria de nuevos 
proyectos empresariales y tu-
rísticos, además de la moder-
nización y embellecimiento de 
la localidad. Es un complica-

do trabajo que se ha realizado 
a la par que afrontábamos los 
procedimientos de recepción 
de las urbanizaciones residen-
ciales y la zona industrial, algo 
que muy pocos ayuntamientos 
se han atrevido abordar en sus 
municipios por las complica-
ciones legales que se encuen-
tran, en nuestro caso, de más 
de veinte años atrás.
-¿Y en el interior?
-Los pueblos del Municipio 
tampoco se quedan atrás por-

que el próximo año se eje-
cutará el acondicionamiento 
completo de Valles de Orte-
ga y Casillas de Morales con 
una inversión de tres millones 
de euros, al igual que los via-
les de La Corte y El Durazno, 
con un presupuesto superior al 
millón de euros, experimen-
tando una mejora tan impor-
tante como la realizada en ac-
cesos, viales, saneamiento y 
el embellecimiento general de 
Triquivijate. En infraestruc-
turas públicas, Agua de Bue-
yes tendrá un centro cultural 
moderno que duplique su es-
pacio y aprovechamiento ac-
tual; la Piscina pública de An-
tigua, tras lograr desbloquear 
su situación, por fin obtendrá 
las mejoras que precisa para 
su apertura; podría continuar 
con el asfaltado de los cami-
nos de Goma, El Cantil y La 
Percha, o de Valles de Ortega 
a La Corte… Y esto solo men-
cionando la licitación, contra-
tación y ejecución de obras, 
porque la inversión aumen-
ta si hablamos de otros servi-
cios como la mejora de las de-
puradoras, el saneamiento, el 
alumbrado público, la apues-
ta por los eventos. Seguimos 
redactando proyectos para 
una siguiente modificación de 
crédito a cargo del remanente 
municipal, con el compromiso 
de este equipo de Gobierno de 

mejorar la vida de los vecinos 
y vecinas de este Municipio. 
-Tenemos que despedirnos...
- Pues déjeme que lo haga des-
tacando el trabajo de los con-
cejales de este Grupo de Go-
bierno en todas y cada una de 
sus áreas, pero también quiero 
agradecer y destacar el trabajo 
profesional, técnico y humano 
que han demostrado desde la 
excelente Secretaria que tene-
mos, Raquel; al Tesorero, Te-
nesor; a la arquitecta y jefa de 
la oficina técnica, Noelia; al 
administrativo que con todo 
puede o lo intenta, Gustavo; al 
jefe de operarios de obras y lo 
que haga falta, Andrés; a Paki 
y a Yolanda por su gran traba-
jo desde el Área de Empleo 
y Desarrollo Local; a Jose-
le, Salvi, Lali, a José Francis-
co, Gustavo, Carlos, Carmen, 
Cristina, Pino, Sergio, Vahi-
tiare, Leticia, Sabrina, Ilenia, 
Rita, Jasmina, Mila, Loli, Jes-
sica, Bea, Montse y todos los 
que han participado en el Plan 
de Empleo, ya sea en labores 
de mantenimiento como en la 
Administración, y que me dis-
culpen por no poder nombrar-
los a todos y todas porque le 
aseguro que todos suman y a 
todos les agradezco su labor 
diaria y comprometida. 
-Alcalde, Feliz Navidad. 
-Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo.
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Peña, durante otro momento de la entrevista.
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Nuestro 
compromiso es 
mejorar la vida de los 
vecinos y vecinas”

El Mercado 
Agrícola es un 
ejemplo de 
responsabilidad”



Asuntos Sociales impulsa 
actividades para el 
empoderamiento de la mujer

Municipios
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LAS PLAYITAS

Dos nuevas esculturas se con-
vertirán en breve en el obje-
tivo de muchas miradas en la 
avenida marítima de Las Pla-
yitas. Son las obras que se 
realizaron en el marco del III 
Encuentro Internacional de 
Escultores de Tuineje `FÔR-
MAR´ que se celebró el pasa-
do mes de noviembre.

El vicepresidente segundo 
del Cabildo de Fuerteventura, 
Claudio Gutiérrez, y la con-
sejera de Turismo, Jessica de 
León, visitaron el trabajo de 
los artistas junto a la alcalde-
sa del municipio de Tuineje, 

Esther Hernández, y la conce-
jala de Cultura, Nélida Padilla.

Este encuentro forma parte 
del Proyecto de Creación de 
Producto Turístico-Cultural 
en la Avenida Turística de Las 
Playitas, que está promovido y 
organizado por la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Tuineje en colaboración 
con la Consejería de Turismo 
del Cabildo de Fuerteventura 
y el Hotel Playitas.

La alcaldesa agradeció la 
implicación de la consejera 
de Turismo, Jessica de León, 
“porque el apoyo a iniciativas 
como esta nos permite mejorar 

Dos nuevas esculturas añaden valor al producto turístico de Las 
Playitas gracias al III Encuentro Internacional de Escultores ‘FÒRMAR’

Padilla, de León, Gutiérrez y Hernández contemplan una de las obras.

Redacción
TUINEJE

El municipio de Tuineje ce-
lebrará esta Navidad con una 
programación variada y car-
gada de actividades para toda 
la familia. La programación, 
que arrancó el 3 de diciembre 
con el tradicional encendido 
de la iluminación navideña en 
la Plaza Alcalde Francisco de 
León García de Gran Tarajal, 
está cargada de sorpresas en-
tre las que destaca la instala-
ción de una gran noria en di-
cha localidad. Precisamente 
la noria es una de las acciones 
diseñadas por el Ayuntamien-
to para el fomento del consu-
mo en el comercio local, ya 
que la entrada a la noria será 
gratuita: por cada 5 euros de 
compra,los clientes obtendrán 
una entrada para una persona. 
Las compras se podrán reali-
zar en cualquier comercio del 
municipio de Tuineje, con in-
dependencia del tipo de co-
mercio que sea. 

Las personas con movilidad 
reducida tienen acceso libre a 
la noria y no tendrán que ha-
cer cola. En el mismo sentido, 
las familias con carro de bebé 
también tendrán preferencia 
de acceso.

Además de lo anterior, Tui-
neje aspira esta Navidad a ser 

el centro de la magia y la ilu-
sión para los más pequeños 
con actividades en todos los 
pueblos del Municipio. En-
tre las actividades destacan 
el bosque encantado, cuen-
tacuentos, el tren de Navidad, 
actuaciones musicales y mu-
chos más. 

Esta programación ha sido 
diseñada por las Concejalías 
de Comercio, Cultura y Feste-
jos del Ayuntamiento de Tui-
neje y cumple con todos los re-

Una noria gigante, plato fuerte 
de la Navidad en Tuineje

l  La entrada a la noria será gratuita mediante compras en el comercio local

Parte del grupo de Gobierno con la noria a su espalda.

quisitos de seguridad propios 
de la situación de alerta sanita-
ria por la pandemia. El Ayun-
tamiento, además, estimulará 
el producto local a través de 
un Mercado de Navidad que 
se instalará en Gran Tarajal.

Desde el Ayuntamiento de 
Tuineje invitan a las familias 
de Fuerteventura a pasar y pa-
sear esta Navidad por los pue-
blos del Municipio y disfrutar 
de una programación diseñada 
para toda la familia.

Redacción
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
impulsa diferentes acciones 
para el empoderamiento de 
la mujer y herramientas de 
apoyo y asistencia para las 
mujeres víctimas de violen-
cia de género.

En este sentido se ha pues-
to en marcha el Círculo de 
Mujeres, un espacio de for-
mación e intercambio para 
el crecimiento personal de 
las mujeres donde compar-
tir desde el respeto y la con-
vivencia. Se trata de un es-
pacio de desarrollo personal 
donde se trabajan diferentes 
aspectos relacionados con la 
mente, el cuerpo, las emocio-
nes y el movimiento a través 
del juego expresivo y herra-
mientas de meditación, entre 

otras metodologías. En este 
proyecto ha participado una 
veintena de mujeres y ha sido 
facilitado por la coach Car-
men Gutiérrez.

Además, desde la Con-
cejalía de Asuntos Sociales 
e Igualdad se ha impulsa-
do la celebración de talle-
res de gestión del estrés, que 
se está desarrollando en es-
tas semanas con éxito de 
participación.

Igualmente, 72 mujeres 
participaron en el seminario 
de defensa personal organi-
zado conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Tuineje y 
Dojo GUABOREN. El se-
minario fue impartido por el 
sensei Martín González, doc-
tor en medicina del deporte y 
maestro internacional de ar-
tes marciales, entre otros; y 
por el maestro Alex Alonso.

nuestro producto como desti-
no turístico, aportando valor”.

El proyecto tiene dos líneas 
de actuación: por un lado, un 
evento cultural de interés tu-
rístico, el FÔRMAR y, por 
otro, la creación de un produc-
to turístico, que recibe el nom-
bre de MARESEUM.

“Estamos inmersos en un 
proceso de redefinición de la 
estrategia turística de Tuine-
je para poner en valor nuestra 
cultura y nuestra gastronomía. 
Eventos como este aportan di-
versificación a nuestra estra-
tegia”, apuntó la concejala de 
Turismo y Cultura.

Grupo de participante en el seminario de defensa personal.
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La Oliva busca estrategias para 
mejorar los datos de empleo

n El Ayuntamiento convoca a los agentes económicos y sociales

LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, ha liderado un 
encuentro con representantes 
de los empresarios, sindicatos 
y centros educativos del Mu-
nicipio para buscar estrategias 
que permitan mejorar los da-
tos de empleo.

Fuerteventura cerró el ter-
cer trimestre del año con una 
tasa de paro que se sitúa en el 
24,39%, según las cifras de la 
Encuesta de Población de Ac-
tiva (EPA) publicadas por el 
Instituto Canario de Estadís-
tica (ISTAC). La EPA refleja 
que la tasa de paro en Fuerte-
ventura es la más elevada de 
todo el Archipiélago y un 10% 

superior a la media nacional, 
donde el índice de desempleo 
se sitúa en un 14,57%.

“Estos datos nos han llevado 
a tomar alcance de la dimen-
sión del problema y hemos 
querido buscar en el diálo-
go con los agentes económi-
cos y sociales propuestas con-
cretas que podamos impulsar 
para mejorar los datos de em-
pleabilidad del Municipio”, 
ha destacado la alcaldesa. “Si 
bien es cierto que las compe-
tencias en materia de empleo 
de los ayuntamientos son es-
casas, ello no es excusa para 
abordar la situación y elevar 
propuestas concretas a las es-
tancias que corresponda”, ma-

tizó la regidora municipal.
En el municipio de La Oli-

va el número de demandantes 
de empleo se mantiene estable 
y se sitúa en 1.850 personas, 
dato esperanzador toda vez que 
2021 arrancó con 3.318 perso-
nas sin un empleo. Es decir, 
casi la mitad de la gente que es-
taba sin empleo en enero, hoy 
tienen un puesto de trabajo.

En el encuentro participa-
ron la Cámara de Comercio de 
Fuerteventura, ASOFUER, los 
dos institutos del Municipio y 
representantes de diferentes 
sindicatos. Además, participa-
ron los concejales y técnicos 
de Empleo y Turismo, Luis 
Alba y Celino Umpiérrez.

Imagen de la reunión mantenida con los agentes económicos y sociales.

Continúa la campaña ‘Por La Oliva’, llevando la limpieza 
y el embellecimiento a todos los rincones del Municipio

Fachada del Defensor del Pueblo.

Algunos de los voluntarios que participaron en la campaña en Lajares.

LA OLIVA

La Concejalía de Barrios del 
Ayuntamiento de La Oliva, 
que dirige Rafael Benítez, 
continúa con el desarrollo de 
la campaña `Por La Oliva´, un 
proyecto cuyo objetivo es el 
de embellecer y limpiar los di-
ferentes barrios y pueblos del 
municipio de La Oliva. 

La campaña cuenta con una 
doble vertiente: la que acome-
te el Consistorio a través de 
una serie de acciones (retira-
da de rastrojos, reconstrucción 
de muros caídos, sustitución 
de señalética dañada, pintu-

ra...), a la vez que involucra a 
los ciudadanos del Municipio 
a los que invita a participar en 
“quedadas de limpieza”.

Una vez desarrollado el pri-
mer tramo del calendario, que 
beneficiaba a los publos de 
Lajares, en donde participa-
ron más de 50 vecinos y ve-
cinas y se recogieron en torno 
a 100 kilos de basura, y Villa-
verde, ahora le toca el turno a 
Vallebrón, cuya quedada está 
prevista para el próximo 12 de 
diciembre. 

Cabe destacar que en es-
tas “quedadas de limpieza” se 

han implicado los diferentes 
colectivos juveniles del muni-
cipio de La Oliva: Cotillo Jo-
ven, C.B.M Caima y Jóvenes 
Ratones de Villaverde, con la 
intención de crear conciencia 
entre los vecinos y vecinas del 
Municipio, “mostrando así su 
cariño y respeto por el munici-
pio en el que residen”, aseguró 
Benítez.

 Con el comienzo del nuevo 
año, partir del próximo mes de 
enero la Concejalía de barrio 
prevé retomar la campaña has-
ta llevarla a todos los rincones 
del Municipio.

González pide al Defensor 
del Pueblo que medie ante el 
Gobierno por los hoteles de RIU

LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, 
Pilar González, ha traslada-
do al Defensor del Pueblo la 
problemática de los hoteles 
Oliva Beach y Tres Islas con 
el Ministerio de Transición 
Ecológica del Gobierno de 
España, tal y como se com-
prometió con los represen-
tantes de los trabajadores.

González se ha reunido 
con el director del Área de 
Medio Ambiente y Urbanis-
mo, Pedro Baena, a quien 
ha detallado la situación ad-
ministrativa de ambos ho-
teles, destacando que 700 
trabajadores y sus familias 
viven en la agonía e incer-
tidumbre provocada por la 
Administración General del 
Estado ante el silencio del 
Ministerio.

La alcaldesa ha registrado 
ante el Defensor del Pueblo 
la declaración institucional 
de apoyo a los trabajadores 

de ambos hoteles aprobada 
por el Pleno del Ayuntamien-
to de La Oliva, “de manera 
que se tome la dimensión del 
apoyo social a la situación 
de los trabajadores de estos 
hoteles”, destacó González. 
El Defensor del Pueblo ya 
ha confirmado a la alcalde-
sa la apertura de expedien-
te para aclarar la actuación 
del Gobierno de España.

Pilar Gonález también ha 
valorado la decisión de la 
Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo que ha 
decidido abrir una investiga-
ción tras la comparecencia 
de los representantes de los 
trabajadores el pasado 25 de 
octubre. “Es una muy buena 
noticia porque el Parlamen-
to Europeo ha entendido que 
existe una situación de obs-
trucción y de inseguridad ju-
rídica y va a pedir rendición 
de cuentas al Gobierno de 
España”. 



LA FOTONOTICIA

REABRE LA PISCINA DE MORRO JABLE. El alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, presentó los resultados de las obras de remodelación reali-
zadas en la piscina municipal de Morro Jable, que según subrayó el re-
gidor “responden a una demanda histórica del pueblo sureño y que ha 
tomado forma desde el inicio de esta legislatura”. En el nuevo espacio, 
que pasará a llamarse ‘S3 Fit Morro Jable’, los vecinos podrán acceder a 
una amplia oferta de actividades deportivas centradas en tratamientos 
terapéuticos y de rehabilitación. El nuevo espacio deportivo, que abrió 
oficialmente sus puertas el 1 de diciembre, cuenta ya con 800 abonados 
que pueden disfrutar de actividades acuáticas, así como  una Sala Fit-
ness y un Solarium.

MORRO JABLE

El Ayuntamiento de Pájara, a 
través de la Concejalía de Ce-
menterios y Tanatorios que 
coordina Juan Déniz,  acomete 
obras de mejora en el Tanato-
rio Municipal de Morro Jable 
con una inversión de 24.584 
euros. En concreto, los traba-
jos han consistido en la  colo-
cación de aire acondicionado, 
sustitución de todo el equipo 
de sonido y la instalación de 
un nuevo mobiliario más hi-
giénico que permite ser lavado 
de forma más óptima y segura.

El concejal del Área, Juan 
Déniz, destaca la importancia 
de ofrecer el mejor de los ser-
vicios tanto en gestión de ta-
natorios como en servicios fu-
nerarios. “Los trabajos que he 
podido supervisar personal-
mente han consistido en una 
mejora integral del tanatorio 
municipal, desde la instala-
ción de bancadas nuevas has-
ta la renovación de las pare-

des que han sido pintadas”, ha 
apuntado Déniz. 

Por su parte, el alcalde de 
Pájara, Pedro Armas, ha seña-
lado que este proyecto forma 
parte de las actuaciones que el 
Consistorio está desarrollan-
do para garantizar la calidad 

y prestación de los servicios 
públicos. “Nuestro objetivo es 
dotar a los ciudadanos de un 
espacio adaptado a sus necesi-
dades, en el que puedan despe-
dir a sus seres queridos en un 
entorno acogedor y cercano”, 
aseguró.

El Ayuntamiento acomete mejoras 
en el Tanatorio de Morro Jable

n La Concejalía de Tanatorios invierte 24.584 euros en varias acciones

Juan Déniz y Pedro Armas, en el Tanatorio Municipal de Morro Jable.
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PUERTO DEL ROSARIO

Durante el mes de diciembre 
Fuerteventura recupera dos 
conexiones con el este de Eu-
ropa, mercado fundamental 
para la temporada de invier-
no, ya que los turistas de esta 
zona geográfica buscan desti-
nos más cálidos para disfrutar 
de sus vacaciones de invierno. 
La primera de las conexiones 
en volver a la parrilla del aeró-
dromo majorero ha sido con la 
capital de Hungría, Budapest. 
De hecho, y aunque los hún-
garos tienen en los citytrips 
su principal aliciente para los 
viajes domésticos, tras la pan-
demia prefieren destinos de 
sol y playa, normalmente ha-
cia Turquía, Grecia o Croa-
cia por ser los más cercanos. 
Sin embargo, desde el 4 de di-
ciembre Fuerteventura ha en-
trado en ese circuito gracias 
a una nueva conexión a tra-
vés de la compañía Wizzair. 
Se trata de una apuesta directa 
tanto del turoperador como del 
Patronato de Turismo para que 
la Isla compita de forma direc-
ta con los destinos mediterrá-
neos ya que, cada vez más, los 
turistas húngaros apuestan por  
los desplazarse a otros rinco-
nes de Europa donde, además 
de buenas conexiones, haya 
sol y playa.

Por otra parte, Fuerteventu-
ra abre sus conexiones con el 
mercado Lituano, uno de los 
más importantes emisores de 
turistas del báltico junto con 
Letonia. El perfil del turista 
lituano es el de viajero  que 
pernocta una semana, como 
media, en el destino vacacio-
nal y que viaja en pareja o en 
familia. A partir del 27 de di-
ciembre, a través de una cone-
xión directa con Vilma, capital 
de Lituania, Fuerteventura no 
solo recupera este perfil de tu-
rista, sino que se abre a todos 
los países del entorno, Estonia 
y Letonia principalmente, que 
con esta conexión tienen más 
accesible viajar hasta la única 

región europea que durante la 
temporada de invierno cuenta 
con temperaturas agradables 
y playas de aguas cristalinas, 
en claro contraste con las tem-
peraturas invernales de estos 
mercados.

Para la responsable de la 
Consejería de Turismo del Ca-
bildo de Fuerteventura, Jessica 
de León, “uno de los principa-
les propósitos de la Consejería 
tras la pandemia es recuperar 
la conectividad aérea perdida 
durante la crisis sanitaria, para 
luego conseguir nuevas cone-
xiones como las dos referidas, 
que amplían la oferta turísti-
ca de Fuerteventura a nuevos 
mercados”.

La Isla recupera las conexiones 
aéreas con Hungría y Lituania

n Los días 4 y 27 de diciembre comienzan a operar las nuevas rutas

Jessica de León, en una imagen de archivo con agentes de viaje.
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Aprueban las bases para el 
Bono Turístico de Fuerteventura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura ha aprobado las ba-
ses para la creación y puesta 
en marcha del nuevo Bono 
Turístico de Fuerteventu-
ra ‘Abierto por vacaciones’, 
dirigido a pymes y autóno-
mos del sector de la hostele-
ría, la restauración y las em-
presas de ocio turístico, con 
el que se prevé inyectar de 
forma directa 1.400.000 eu-
ros a la economía majorera. 
Este bono se materializaría a 
través de una tarjeta prepa-
go cofinanciada con un sal-
do total de 400 euros don-

de el beneficiario aporta el 
50% y el Cabildo aportaría 
la otra mitad. La intención 
es que se pueda gastar en los 
establecimientos y empresas 
que se quieran adherir a este 
programa. 

La consejera de Turismo, 
Jessica de León, explicó que 
“el importe total de la sub-
vención destinada a este pro-
yecto es de 700.000 euros, 
con lo que el impacto directo 
en los pequeños empresarios 
y autónomos de la Isla será 
de 1.400.000 euros y un im-
pacto indirecto estimado que 
podría ascender a los 3 millo-
nes de euros”. 
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Tecnología y turismo se vuelven a dar la mano para 
impulsar nuevas iniciativas en la Isla

n Las Consejerías de NNTT y Turismo del Cabildo majorero, junto a Asofuer, celebran el Foro de Tecnología y Turismo

PUERTO DEL ROSARIO

Nunca en la historia ha habido 
tantos fondos inyectados para 
la reactivación económica y es 
preciso pasar a la acción. Este 
fue uno de los mensajes sobre 
los que se hizo hincapié en el 
Foro de Tecnología y Turismo 
que tuvo lugar el pasado mes 
de noviembre en el Palacio 
de Formación y Congresos de 
Fuerteventura.

Los expertos Juan Manuel 
Revuelta, director de Fon-
dos Europeos de FINNOVA; 
Marcos Cohen Simancas, res-
ponsable de Consultoría en 
PRICEWATERHOUSECOO-
PERS Canarias; y Leopoldo 
Aznárez, socio de Consulto-
ría de Sector Público de DE-
LOITTE, destacaron en el 
transcurso del foro la necesi-
dad de “reestructurar proyec-
tos realmente innovadores que 
tengan sentido y que reúnan 
las condiciones de sostenibili-
dad, economía circular, ener-
gías renovables y reciclaje; la 
digitalización para mejorar los 
procesos de atención al turis-
ta y fomentar el ‘smart desti-
nation’ y analizar cómo la in-
novación puede impactar en la 
generación de empleo sosteni-
ble en el territorio”.

Otro de los ejes sobre los que 
se ha movido este foro, orga-
nizado por las Consejerías de 
Nuevas Tecnologías y Turis-
mo del Cabildo de Fuerteven-
tura y la patronal turística Aso-
fuer, ha sido la apuesta por el 

binomio turismo y tecnología 
para generar un destino segu-
ro, sostenible, capaz de captar 
los fondos europeos y posibili-
tar la diversificación económi-
ca para crear empleo. En torno 
a este punto se puso el acen-
to en la urgencia de vincular 
el destino turístico majorero a 
la tecnología y, a partir de ahí, 
a múltiples sectores dirigidos 
a complementar la oferta, me-
jorar la experiencia del cliente 
y diferenciar el destino.  

Durante este encuentro en 

el que tecnología y turismo se 
dan la mano también se trata-
ron los eSports y los videojue-
gos como nuevo nicho de mer-
cado, ya que es una industria 
que ha alcanzado el grado de 
madurez y que mueve en Es-
paña a 25 millones de jugado-
res de los que 6 millones son 
entusiastas y aficionados a los 
eSports. En todo el mundo, 
alcanzan los 550 millones de 
entusiastas y jugadores oca-
sionales, lo que está suponien-
do en 2021 una facturación de 

Jessica de León, consejera de Turismo, y Jonathan Gil, consejero de NNTT, junto a varios de los ponentes durante la celebración del foro.

más de mil millones de dóla-
res. La previsión es que en el 
horizonte de 2028-2030 “ade-
lantará a cualquier industria 
ligada al entretenimiento”, se-
gún los expertos.

Jonathan Gil, consejero in-
sular de Nuevas Tecnologías, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana subrayó durante la 
inauguración de este foro la 
importancia del evento para 
la industria turística. “Histó-
ricamente, estos momentos 
también suponen una genera-

ción de oportunidades y nues-
tro reto es estar ahí. Es un mo-
mento para transformarnos y 
para ello el turismo y la tec-
nología deben ir de la mano”.

Alrededor de trescientas 
personas siguieron de forma 
presencial o a través de strea-
ming el Foro de Tecnología y 
Turismo, un foro que ha inten-
tado mantener vivo el espíri-
tu del Congreso Fuerteventu-
ra 4.0, y que en esta edición 
se ha celebrado bajo el lema 
“Win win to the future”.
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Janey Castañeyra
LA OLIVA

Los cultivos ecológicos, 
consumir productos lo-
cales o alimentarse con 

frutas y verduras no solo es 
fundamental para evitar en-
fermedades como la diabetes 
o la obesidad, sino que contri-
buyen a mejorar nuestra salud 
mental y estado de ánimo, pre-
viniendo el riesgo de padecer 
depresión o ansiedad. Estas 
fueron algunas de las contun-
dentes conclusiones de la po-
nencia impartida por la neu-
rocientífica y catedrática de 
Fisiología de la Universidad 
de La Laguna, Raquel Marín, 
en la última edición del Po-
taje Científico. Marín habló 
largo y tendido sobre los su-
peralimentos majoreros que 
tenemos a nuestra disposición 
y de los que muchas veces des-
conocemos sus propiedades.    

Por ejemplo, explicó que 
“los tunos son un excelente 
antidiabetes, por su alto con-
tenido en fibra. A pesar de ser 
muy dulces, contienen muy 
poco carbohidrato. Y además, 
gracias a sus propiedades na-
turales, ayudan a proteger el 
páncreas, que es el órgano pro-
ductor de la insulina, la gua-

gua que transporta el azúcar a 
las células”. Esta experta cien-
tífica habló de la importancia 
de los carbohidratos de asimi-
lación lenta, que están en las 
verduras y en las legumbres, 
como es el caso de las lentejas 
de la Isla. Son superalimentos 
porque se van incorporando 
poco a poco a la sangre, evi-
tando el famoso pico de azú-
car, “que hace que el páncreas 
se vuelva loco produciendo in-
sulina, como cuando comemos 
dulces y bollería. El cerebro es 
un gran consumidor de gluco-
sa, pero también gestiona el 
apetito”, señaló, y por eso hay 
una diferencia importante en-
tre comerse un pan cualquiera, 
“porque pronto vuelves a tener 
hambre y ansiedad, y el pan 
artesanal hecho con masa ma-
dre y con cereal entero”, que 
asegura, “es mucho más bene-
ficioso y vale la pena, aunque 
sea un poco más caro”. 

En la charla titulada ‘Benefi-
cios para el cerebro de la fruta 
y verdura que se cultiva en ga-
vias y arenados’, trasladó que 
“se ha demostrado que comer 
verde  reduce el desarrollo del 
Parkinson, una enfermedad 
que se está desencadenando 
cada vez más pronto”. Según 
explicó, tras el mayor estudio 

Superalimentos majoreros 
para la salud del cerebro

Los tunos son antidiabetes, el aceite de oliva majorero elimina toxinas, las pipas de calabaza aportan neurotransmisores, el 
tomate aumenta la serenidad mental y los higos ayudan al desarrollo del cerebro. Estas y otras conclusiones fueron las que 
ofreció la neurocientífica Raquel Marín, catedrática de La ULL, en el VI Potaje Científico. 

de la flora intestinal de la his-
toria, en la que ella participó, 
las personas con mejores nive-
les de flora bacteriana “no son 
los jóvenes, son las personas 
de más de 40 años y, en parti-
cular, las mujeres. Las bacte-
rias beneficiosas están bajan-
do sus niveles en los jóvenes 
y en su ausencia se produ-
cen enfermedades como an-
siedad, depresión y riesgo de 
asma y obesidad”. Eso es algo 
que tiene mucho que ver con 
el modo de vida y la alimen-
tación. “¿Dónde encontramos 
cómo repoblar estas bacterias 
beneficiosas? Pues en las ver-
duras y en las legumbres”. Por 
eso, una alimentación rica en 
verde, “fomenta el tipazo y es-
tar joven”.

También habló del aceite 
de oliva majorero, “oro líqui-
do que tuve la suerte de pro-
bar” y que “protege a las neu-
ronas de lesiones traumáticas, 
porque ayuda mucho a rege-
nerar y, además, elimina tóxi-
cos”. Explicó que los metales 
pesados que consumimos ac-
cidentalmente tienden a acu-
mularse en las grasas y se ha 
demostrado científicamente 
que están relacionados con el 
Alzheimer. “El cerebro es fun-
damentalmente grasa y agua”. 

Entonces, “si ya tenemos me-
tales en el cerebro, otra grasas 
beneficiosas, como la del acei-
te de oliva, ayudan a limpiar-
lo y aportar esas grasas que el 
cerebro no produce y que ne-
cesita”, además de ser “antide-
presivo y ansiolítico”.

Los higos, alimento ances-
tral en Fuerteventura, es rico 
en vitamina B6, “fundamental 
para el desarrollo del cerebro”. 
Los alimentos rojos y naranjas 
como la sandía, la fresa, la col 
roja o relinchón, la mora, la 
calabaza y el tomate son ricos 
en malatonina, que gestiona 
el sueño, y la serotonina, que 

gestiona el ánimo. “El tomate 
no solo tiene antioxidantes na-
turales, sino que también au-
menta el bienestar y la sereni-
dad mental”. 

Comiendo verduras y le-
gumbres, “el cerebro se man-
tiene más vivo, más activo y 
con menos hambre durante 
más tiempo”. Y es por ello, 
y por otros muchos motivos, 
“que los cultivos ecológicos 
van a ser cada vez más de-
mandados y más importan-
tes. El bienestar intestinal y el 
bienestar cerebral -concluyó-, 
se basan precisamente en eso 
que estamos perdiendo”. 

Higos majoreros./FOTO: JACOBO NEGRÍN
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Plan Estratégico de 
Innovación 2021-2027 
del Cabildo de Fuer-

teventura, aprobado en febre-
ro de este año, define en su 
eje estratégico 005 a Canarias 
Geo Innovation Program 2030 
como un programa de innova-
ción que, mediante la obser-
vación de la tierra y la gestión 
inteligente del medio, preten-
de dar respuesta a una serie de 
retos, que son: Plataformas de 
Gran Altitud (HAPS), Geo In-
novation Center (GIC), playas 
seguras e inteligentes, gestión 
inteligente de espacios natura-
les, monitorización y control 
de hábitats marinos y Movili-
dad segura e inteligente.

Uno de los objetivos esen-
ciales de Canarias Geo In-
novation Program 2030 es la 
formación de personas y re-
tener el talento local para que 
puedan incorporarse a medio 
plazo al despliegue de los re-
tos y proyectos derivados del 
programa.

En ese sentido, Geo Training 
Center (GTC) formará a per-
sonas para que puedan, a nivel 
insular y regional, desempe-
ñar nuevos empleos de valor 
añadido y posibilitar el éxito 
de los proyectos previstos en 
Canarias Geo Innovation Pro-
gram 2030, ya que sus seis re-
tos requieren de formación 
técnica específica como son el 
pilotaje de drones (UAS), data 
analytics, análisis de misiones 
o comunicaciones, entre otros.

Las plataformas UAS (Un-
manned Aerial Systems o dro-
nes tripulados remotamente 
a distancia fuera de línea de 
vista) y HAPS (High Altitude 
Pseudosatellites Platforms o 
pseudosatélites) abren un sec-
tor tecnológico con previsión 
de crear miles de empleos en 

Europa en los próximos años, 
como se desprende del Plan 
Estratégico para el desarro-
llo del sector civil de los dro-
nes en España 2021, elaborado 
por el Ministerio de Fomen-
to. Según este Plan, se prevé 
una creación de 90.000 pues-
tos de trabajo en Europa (de 
ellos 11.000 en España) para 
2035 y de 110.000 puestos de 
trabajo en Europa (11.500 en 
España) si se toma 2050 como 
horizonte.

Más de 500 personas en 
Fuerteventura han visto ya las 
posibilidades profesionales 
que ofrece esta formación téc-
nica y en breve comenzarán su 
instrucción en cursos de pilo-
tos de drones (UAS), orienta-
dos a la obtención de las ha-
bilidades y la capacitación 
necesarias para el manejo de 
esta tecnología.

Geo Training Center preten-
de en los próximos meses im-
partir formación en operacio-

nes avanzadas de observación 
de la tierra; pilotos de platafor-
mas HAPS; operación de sen-
sores embarcados en platafor-
mas; analistas de misiones de 
servicio público; monitoriza-
ción de biodiversidad; desarro-
llo e integración de cargas de 
pago; mantenimiento especia-
lizado de UAS, USV y HAPS; 
transmisión de datos y control 
remoto; Data Analytics (Big 
Data, Open Data, Inteligencia 
Artificial, etc.) y desarrollo de 
productos, servicios y solucio-
nes de valor añadido. 

Será a partir del 15 de enero 
de 2022 cuando las primeras 
personas seleccionadas entre 
las inscritas podrán empezar el 
programa de formación en el 
Parque Tecnológico de Fuerte-
ventura a través de Geo Trai-
ning Center. 

Canarias Geo Innovation 
Program 2030, sus proyectos 
de desarrollo Canarias Strato-
port for HAPS e ISSEC y el 

despliegue de su retos son una 
iniciativa de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y 
Empleo del Gobierno de Cana-
rias, del Cabildo de Fuerteven-
tura, de la Agencia Canarias 
De investigación, Innovación 
y Sociedad de la Informa-

ción del Gobierno de Canarias 
(ACIISI) y del Parque Tecno-
lógico de Fuerteventura (PT-
FSA), gracias al convenio de 
colaboración firmado entre es-
tas instituciones en noviembre 
de 2017 y recientemente re-
novado hasta finales de 2025.

Más de 500 personas aspiran a ser pilotos de 
drones a través de Geo Training Center

lGeo Training Center, centro de instrucción de Canarias Geo Innovation Program 2030, 
impartirá diversa formación en tecnologías satelitales, pseudosatelitales y drones para 
observación de la tierra 

Esquema con los diferentes niveles correspondiente a la acción formativa para el pilotaje de drones de Geo Training Center.

Centro de pilotaje de HAPS y UAS.
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Buscan soluciones a los problemas 
del nivel freático de Gran Tarajal

l  Cabildo y Tuineje se reúnen para evaluar las actuaciones

Lola García, David de Vera y Esther Hernández, junto a técnicos de ambas administraciones.

“Se trata de dos actuaciones muy importantes, demandadas desde hace años, que ven-
drán a mejorar la estructura de dos edificios que tienen mucha actividadLA FOTONOTICIA

‘EN LA PALMA DE NUESTRAS MANOS’. La Consejería de Comercio que dirige Domingo Pérez 
apoya la iniciativa del empresario Jorge Peña ‘En la Palma de nuestra mano’ para la venta de pulseras 
solidarias, cuyos ingresos irán destinados a la Isla Bonita tras las devastadoras consecuencias que está 
sufriendo a causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. La distribución de las pulseras se realizará 
por los comercios de la Zona Comercial Abierta de Puerto del Rosario.

ALEJO SOLER

Nuestra 
existencia 
depende de 

nosotros

«Nos hemos quedado solos en el mundo. No hay ninguna es-
pecie animal que se parezca verdaderamente a la nuestra, ya 
que somos únicos. Un abismo nos separa en cuerpo y, sobre 

todo, en mente del resto de las criaturas vivientes. Ningún otro 
mamífero es bípedo, ninguno controla y utiliza el fuego, ninguno 
escribe libros, ninguno viaja por el espacio, ninguno pinta cua-
dros y ninguno reza» . Estas palabras del paleontólogo Juan Luis 
Arsuaga, contenidas en su libro El collar del neandertal (2000), 
nos indican la importancia que ha tenido nuestra especie en el de-
venir del planeta desde su origen o al menos desde el momento 
en que nos planteamos preguntas tales como “¿quiénes somos?”, 
“¿de dónde venimos?” o “¿a dónde vamos?” hace aproximada-
mente unos 5 millones de años; cuestiones que, por cierto, aún 
hoy nos seguimos planteando. El proceso evolutivo del hombre 
ha estado indivisiblemente unido a su relación con el medio am-
biente, cuyas transformaciones y efectos han sido determinantes 
no solo para nuestra existencia, sino también para las del propio 
planeta y su degradación hasta nuestros días.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP 26), celebrada hace unas pocas semanas en Glasgow, 
la Cumbre de París o el Protocolo de Kioto de 1997 muestran 
las consecuencias de esa relación tortuosa que ha establecido el 
hombre con el medio, del que no ha querido entender que su cui-
dado es fundamental para el presente y futuro de nuestra especie. 

En unos 50 años, la pandemia de la COVID-19 será una anéc-
dota comparada con los efectos devastadores de la subida de tem-
peraturas en el planeta, donde los gases de efecto invernadero 
podrían causar que un tercio de los habitantes de la Tierra, unos 
3.500 millones de personas, tuvieran que vivir irremediablemen-
te en un clima similar al del desierto del Sáhara. Si esto los ex-
trapolamos a territorios tan frágiles y sensibles al cambio climá-
tico como Canarias, los efectos pueden tener unas consecuencias 
difícilmente imaginables. En este momento, la reducción de la 
temperatura en menos de 1,5º C antes del 2030 es insuficiente 
para atajar el cambio climático y de eso son conscientes los es-
tados, los cuales siguen anteponiendo sus intereses económicos 
a la propia amenaza real que supone la no adaptación a los míni-
mos exigidos por la comunidad científica. Y es que no se trata de 
negociar, como argumentan muchos activistas climáticos, sino 
de actuar y cumplir con los objetivos marcados hace ya más de 
tres décadas. El problema del clima no se puede convertir en un 
mercado entre países para ver quien aporta dinero para no seguir 
talando árboles en el Brasil, aliviar la deuda verde de los países 
pobres o cumplir con la transición climática que debe llevarse a 
cabo en los países del sur del globo. El cambio climático es real 
y el compromiso para solucionarlo no se debe medir por países, 
sino por acuerdos multilaterales amparados en el derecho inter-
nacional que garanticen su cumplimiento, cuestión fundamental 
de la que depende nuestra propia existencia como especie.

Como dice el biólogo y paleontólogo José María Bermúdez de 
Castro en su libro Dioses y Mendigos (2021): «…nuestra mente, 
por muy extraordinaria que nos parezca, no ha evitado que nos 
encontremos ante una situación muy compleja, llena de interro-
gantes y problemas a los que no es sencillo dar una solución. 
Si fuera tan excepcional, no estaríamos con la preocupación del 
cambio climático en ciernes que ha provocado nuestra inteligen-
cia, que no debe ser tan avanzada como creemos».

 Premonitoria es igualmente la respuesta que dio Stephen Haw-
king sobre lo que pensaba sobre el cambio climático en una en-
trevista a TVE en el 2014 durante el Festival Internacional Star-
mus, celebrado en Tenerife en el 2014: «…en caso de que nuestra 
especie supere los próximos cien años…».

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Consejo Insular de Aguas 
de Fuerteventura se coor-
dina con el Ayuntamiento 
de Tuineje para emprender 
actuaciones en la cuen-
ca hídrica de Gran Tarajal, 
cuyo nivel de agua subte-
rránea acumulada afecta a 
viviendas y edificaciones 
aledañas.

La vicepresidenta segun-
da del Cabildo de Fuerte-
ventura, Lola García, y el 
consejero insular de Aguas, 

David de Vera, mantuvie-
ron una reunión con la al-
caldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, con el fin de es-
tablecer los criterios de ac-
tuación que permitan buscar 
soluciones conjuntas a una 
situación que afecta a los in-
muebles de vecinos y veci-
nas de la localidad. 

Según Hernández, “nues-
tra preocupación ha sido 
siempre buscar una solu-
ción para la cuenca de Gran 
Tarajal, de manera que re-
forcemos la seguridad en la 
zona. Por ello, estamos tra-

bajando con el Consejo In-
sular de Aguas para que em-
prender las actuaciones que 
sean necesarias”.

Por su parte, David de Vera 
explicó que, para empren-
der estas acciones, resulta 
imprescindible la coopera-
ción entre ambas adminis-
traciones, cada una desde su 
ámbito competencial. 

El Consejo Insular de 
Aguas es responsable del 
mantenimiento y equilibrio 
del nivel freático natural 
de la cuenca, la mayor de 
Fuerteventura.
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Las I Jornadas de Accesibilidad 
hacen un inventario de los retos
lLa Consejería de Transporte, Movilidad y Accesibilidad del 
Cabildo majorero se marca el objetivo de alcanzar la inclusión y 
accesibilidad universales en la Isla

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Alcanzar la accesibi-
lidad universal en la 
Isla. Con ese objeti-

vo en un horizonte próximo 
se han celebrado las I Jorna-
das de Accesibilidad de Fuer-
teventura, una iniciativa de 
la Consejería de Transporte, 
Movilidad y Accesibilidad del 
Cabildo majorero en colabora-
ción con diferentes colectivos 
como Senderos Sin Barreras, 
CD Fuertetrail, Train and Play, 
Asociación montaña para to-
dos, la Asociación de Disca-
pacitados Visuales y Auditi-
vos (Adivia), entre otros. 

Es la primera vez que la 
Isla pone el foco de atención 
en cuáles son las herramien-
tas disponibles para alcanzar 
esa accesibilidad universal 
y cuáles son las que hay que 
implementar para lograr este 
objetivo. Y es que, como se-
ñaló la consejera responsable 
del Área, Carmen Alonso, es-

tas jornadas abren “un espacio 
en el que usuarios, volunta-
rios, asociaciones e institucio-
nes compartimos experien-
cias para crecer hacia una 
Fuerteventura cada vez más 
inclusiva”. 

Estas primeras jornadas han 
contado con la presencia de 
Lionel Morales, triatleta para-
límpico que ha traído a Fuer-
teventura su experiencia de 
superación, además de reivin-
dicar la supresión de barreras. 
Morales valoró positivamente 
las jornadas para concienciar 
de los problemas arquitectóni-
cos y de las dificultades de ac-
cesibilidad “que tenemos para 
acceder a locales, edificios 
públicos, playas y otros espa-
cios”, a la vez que trasladar “a 
la ciudadanía lo que yo hago 
habitualmente en mi día a día 
y para que las personas vean 
que con sacrificio se puede sa-
lir adelante”.

Desde muy pequeño, Lionel 
sintió atracción por el depor-
te y se convirtió en subcam-

peón junior de boxeo en Espa-
ña. En 2009 da un paso más 
y empieza a combinar la nata-
ción con el atletismo, además 
de a perfeccionar su técnica y 
añade también el ciclismo a 
su práctica deportiva. Para él, 
el ejercicio físico y el depor-
te son sus mejores aliados. Tal 
es así, que sus logros le lleva-
ron a formar parte de la Fede-
ración Española de Triatlón. 
Su desempeño y valía le lleva-
ron después a los Juegos Para-
límpicos de Río 2016, siendo 
el único representante español 
en esta categoría. 

Precisamente la accesibili-
dad universal tanto en el de-
porte como en las actividades 
al aire libre es parte de la es-
trategia que se ha marcado la 
Consejería para lo que queda 
de mandato. En ese sentido las 
Jornadas se clausuraron con 
una ruta de senderismo des-
de el Palacio de Formación y 
Congresos hasta el Barranco 
de Río Cabras, en la que parti-
ciparon una veintena de perso-

Imagen de la inauguración de las I Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura.

Carmen Alonso, en la ruta de senderismo con la silla joëlette.

nas, entre ellas las alumnas del 
segundo Grado de Enfermería 
de la ULGPC, quienes apren-
dieron a manejar las sillas 
adaptadas para personas con 
movilidad reducida (joëlette) 
a lo largo de los siete kilóme-
tros de asfalto, arena y tierra 
por los que discurría la ruta.

 En el marco de estas jorna-
das, las estudiantes de Enfer-
mería recibieron una forma-

ción teórico-práctica previa 
sobre el montaje de la silla, 
además de prácticas de equi-
librio y manejo por los sende-
ros, para iniciarse en el uso de 
esta herramienta, que permite 
a las personas con movilidad 
reducida realizar actividades 
en la naturaleza como sende-
rismo adaptado, excursiones 
u observación de las estrellas, 
entre otras.



Fuerteventura
Mónica Quintero

-Después del paréntesis de 
2020, Fuerteventura vuelve 
a celebrar Africagua, el foro 
que habla sobre el binomio 
África y agua, por el que la 
Viceconsejería que usted di-
rige ha apostado sin fisuras. 
-La Consejería de Economía 
del Gobierno de Canarias ha 
apoyado siempre este even-
to en el que hay que felicitar 
a la Cámara de Comercio de 
Fuerteventura por retomarlo 
y volver a la normalidad. Di-
cho esto, es paradójico que 
en Fuerteventura se celebre 
esta séptima edición y lo digo 
desde el punto de vista de las 
energías renovables y la de-
salación del agua. Si saben la 
teoría para hacer este tipo de 
eventos, sería correcto que pa-
sen ya a la acción.
-Son muchas las expecta-
tivas que se ponen en un 
evento como Africagua. Sin 
embargo, ¿el contexto de 
pandemia no dificulta poner 
en contacto las necesidades 
del mercado africano con las 
propuestas de soluciones de 
Europa?
-Así es, pero por eso este año 
se ha optado por un sistema 
híbrido entre lo presencial y 
telemático. De hecho, esto 
permite llegar a muchas más 
personas que han querido par-
ticipar y que, de otra forma, 
no hubieran podido hacerlo. 
Las inscripciones fueron muy 
bien desde el primer momento 
y había ganas por parte de las 
empresas de participar en este 
evento. Además, países limí-
trofes como Marruecos, Mau-
ritania o Senegal están apos-
tando fuertemente por planes 
de inversiones para la crea-
ción de desaladoras en sus en-
tornos. Confiamos en que em-
presas radicadas en Canarias 
puedan dar respuesta a esas 
demandas. 
-La reapertura de la cone-
xión con Tarfaya se vuelve a 
escuchar estos días...
-Estas semanas atrás hemos 
mantenido reuniones con los 
representantes de los gobier-
nos de Cabo Verde, Guinea, 
Mauritania y Marruecos y nos 
han trasladado los contenidos 
de sus planes de expansión y 
desarrollo. De ahí nace la im-
portancia de retomar la aper-
tura definitiva de la conexión 
con Tarfaya, que es el punto 
más cercano con Canarias y 
con Fuerteventura. 
-En este contexto que está 
perfilando, ¿qué papel debe 

“La Isla corre el riesgo de 
quedarse atrás por no tener 

ni el PIOF ni credibilidad de la 
Primera Institución insular”

La entrevista. BLAS ACOSTA
lVICECONSEJERO DE ECONOMÍA E 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias.
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jugar Fuerteventura?
-Fuerteventura debe pasar a la 
acción en el sentido de tener 
todas las posibilidades para la 
implantación de nuevas indus-
trias. Y para ello es fundamen-
tal la ordenación del territorio 
y ver los suelos disponibles 
para implantar industria de 
transformación. En ello juega 
un papel fundamental el Go-
bierno de la Isla, que es quien 
tiene que facilitar la implan-
tación de esas empresas para 
que no se vayan a otras islas. 

En los últimos meses se ha 
perdido mucho el tiempo en 
fotonoticias y en hacer lo que 
no se debe. Lo que toca aho-
ra es hacer una gestión real y 
que, por ejemplo, los dos mi-
llones de euros que el Cabil-
do puso en su momento como 
aval para la internacionaliza-
ción de las empresas majore-
ras, a través de Aval Canaria, 
se usen y se informe a las em-
presas de la Isla de esta herra-
mienta. Además, la conectivi-
dad con África es fundamental 

para que nuestras empresas 
puedan disfrutar de ese poten-
cial de crecimiento. 
-¿Tiene Fuerteventura po-
sibilidades reales de ser una 
base de logística para las 
empresas que quieran im-
plantar su actividad en el 
continente africano?
-Por supuesto que sí. Pero para 
ello la Isla necesita ordenar su 
territorio y contar con un Plan 
Insular en el que ha participa-
do y participa el actual pre-
sidente del Cabildo, de for-

ma directa como alcalde y de 
forma indirecta como técni-
co. Fuerteventura necesita ese 
documento porque es el que 
dará seguridad jurídica a las 
empresas que quieran apostar 
por la Isla. Es difícil hablar de 
la diversificación económica 
cuando solo hay anuncios del 
PIOF pero nada más. 
-Sin embargo, desde sus co-
mienzos, Africagua ha des-
pertado el interés de orga-
nismos oficiales y empresas 
europeas, pero también afri-
canas y americanas para 
trabajar desde la Isla…
-Fuerteventura ha desarrolla-
do un modelo basado en la in-
dustria turística, pero también 
cuenta con una población jo-
ven y formada que no tiene 
capacidad para encontrar em-
pleo porque no existe diver-
sificación ni implantación de 
industria que les de ese enca-
je que necesitan. Dicho esto, 
es obvio que cuando las em-
presas americanas o europeas 
se quieren implantar en la Isla 
es porque eso les ofrecería se-
guridad jurídica y económica 
para producir esos bienes y 
servicios que pueden expor-
tar al continente africano. Sin 
embargo, no se produce por-
que hay que darles la seguri-
dad jurídica que necesitan y 
hoy Fuerteventura no cuenta 
con ella. En un mundo globa-
lizado como en el que estamos 
es obvio que eso no se produ-
ce si no tienes una mentalidad 
abierta como dirigente y creo 
que ahora mismo no es el caso 
en Fuerteventura.
-Como viceconsejero de In-
ternacionalización ha ha-
blado en varias ocasiones 
de la implantación de em-
presas multinacionales en 
Canarias. ¿Podría adelan-
tar si alguna de ellas está, 
a día de hoy, interesada en 
Fuerteventura?
-En el caso de Fuerteventu-
ra, lamentablemente no hay 
muchas empresas que quie-
ran dar ese paso, al contrario 
de lo que ocurre en otras islas, 
que se están aprovechando de 
esta situación. Confío en que 
algún día pueda haber alguna 
implantación en la Isla, pero 
también es cierto que Fuerte-
ventura corre el riesgo de que-
darse atrás por no tener ni el 
PIOF ni credibilidad de la pri-
mera institución insular. Y eso 
no lo dice este viceconsejero, 
sino que es un pensamiento 
que han trasladado las empre-
sas a la propia Consejería. 
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El Cabildo homenajea a título póstumo a Manuel Carrillo 
por su aportación al estudio de los cetáceos en Canarias

n Se celebra la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente 2021

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
entregó el Premio Conferen-
cia Atlántica de Medio Am-
biente 2021 al biólogo marino 
Manuel Carrillo Pérez, a título 
póstumo. El galardón fue re-
cogido por su mujer Fefi Me-
dina, reconociéndose así su la-
bor como pionero del estudio 
de los cetáceos en Canarias 
en general y Fuerteventura en 
particular, así como una vida 
dedicada a la conservación del 
mar. 

La Consejería de Sostenibi-
lidad Medioambiental del Ca-
bildo de Fuerteventura organi-
za la Conferencia Atlántica de 
Medio Ambiente 2021 que se 
celebró en el Parque Tecnoló-
gico de Fuerteventura, hacien-
do un recorrido por el legado 
que Carrillo dejó en la Isla. 

El premio fue entregado por 
la consejera de Sostenibilidad 
Medioambiental, Lola García, 
el gerente de la Reserva de la 

Biosfera, Toni Gallardo, y per-
sonal del servicio de Medio 
Ambiente del Cabildo.

“Como cada año, esta cita 
pretende ser un encuentro 
para compartir experiencias 
e iniciativas por la conserva-
ción del medio ambiente. En 
esta edición ha adquirido un 
cariz más humano, ya que re-
conocemos a título póstumo 
los trabajos del biólogo mari-
no Manuel Carrillo, al que de-
bemos tanto en esta Isla”, ex-
plicó García.

“Durante toda esta jornada 
hemos hecho un recorrido por 
alguno de los trabajos de re-
ferencia que este experto de-
sarrolló durante tres décadas, 
realizando una gran labor re-
lacionada con la conservación 
de los cetáceos en Canarias y 
en Fuerteventura”, añadió la 
consejera.

Manuel Carrillo Pérez estu-
dió Biología Marina en la Uni-
versidad de La Laguna. En su 

Lola García y Gallardo, junto con diferentes técnicos de la Consejería, entregan el premio a Fefi Medina.

larga trayectoria fue ponen-
te en múltiples conferencias 
y autor de un gran número de 
publicaciones científicas y li-
bros de divulgación. 

Desde inicios de la década 
de los 90 su vida profesional 
comienza a orientarse de for-
ma muy especial hacia el estu-
dio de los mamíferos marinos. 

En 2003 monta el rorcual de 
las Salinas del Carmen, el pri-
mer esqueleto de lo que pos-
teriormente sería la conocida 
como Senda de los Cetáceos.



de 2022 hay dos islas don-
de hay una aportación directa 
para cubrir su demanda: una 
es Tenerife, con su hospital del 
sur; y la otra es Fuerteventura, 
para cubrir y terminar ya las 
obras de su hospital, además 
de las actuaciones en atención 
primaria. A ello habrá que su-
mar también los fondos euro-
peos REACT, que no apare-
cen nominados pero que irán 
destinados a los proyectos que 
se presenten y puedan ser ca-
talogados. Hasta 2023, estos 
fondos, en materia sanitaria, 
irán para tecnificación, recur-
sos humanos y mejoras de las 
infraestructuras, teniendo es-
pecial hincapié en las islas no 
capitalinas. 
-Entonces, ¿Corralejo po-
drá ver su segundo Centro 
de Salud?
-Lógicamente podrá ser una 
realidad en tanto que tenemos 
partidas para esa y otras obras. 
-En Carreteras, otra de las 
asignaturas pendientes, la 
Isla lleva esperando por la 
culminación del Eje Norte-
Sur más de década y media, 
con tramos aún sin plasmar 
sobre un plano. ¿Qué pue-
de avanzar acerca de este 
asunto?
-En 2021 hemos tenido una 
actuación fundamental en Ca-
rreteras, a través de un conve-
nio que ha impulsado la lici-
tación de obras como nunca 
antes se había hecho. Esta-
mos hablando de infraestruc-
turas claves que unen el nor-
te con el sur de la Isla y que 
por fin se habían iniciado. Nos 
encontramos acabando el año 
y las previsiones son que ten-
dremos una buena ejecución 
de obra en el año en curso. El 
Convenio de Carreteras ha ha-
bilitado mecanismos para que, 
antes de que acabe el mandato, 
este culmine siendo el de ma-
yor ejecución del convenio. 
Era un compromiso que ad-
quirimos al llegar al Gobierno 
y que entregaremos al acabar 
la legislatura. 
-¿Qué tal son las rela-
ciones con el Cabildo de 
Fuerteventura?
-Las relaciones son buenas y le 
echamos una mano importan-
tísima. Lo hemos hecho con el 
Fondo de Desarrollo para Ca-
narias, prorrogando las par-
tidas a los cabildos cuando 
todavía estamos esperando

Mónica Quintero

-Ha pasado tiempo desde su 
última visita oficial a la Isla. 
¿Qué lo ha llevado a esa 
demora?
-He estado en Fuerteventura, 
aunque no realizando entre-
vistas a los medios. Y la rea-
lidad es que hemos tenido dos 
años de circunstancias adver-
sas, algunas localizadas en is-
las concretas. En La Palma he 
estado mucho, como es obvio, 
por razones objetivas; en Te-
nerife hemos tenido un cero 
energético e incendios de gra-
vedad, al igual que en Gran 
Canaria. Por tanto, ha sido una 

legislatura en la que hemos te-
nido que responder a circuns-
tancias adversas. Fuerteventu-
ra ha sido, junto a Lanzarote, 
una de las islas en donde ma-
yor repercusión han tenido lo 
económico a causa de la pan-
demia, además de en los sures 
de Gran Canaria y Tenerife. Y, 
siendo importante que el pre-
sidente esté en los medios lo-
cales, era más importante que 
peleásemos por tener 1.144 
millones de euros para ayudar 
a las empresas y autónomos 
que lo han pasado mal con la 
crisis. En ese sentido, quienes 
más fondos han recibido son 
aquellos que están en las islas 
más afectadas. Siempre he te-
nido presente a Fuerteventura.
-Precisamente, y en relación 
con los fondos económicos, 
estos días se habla mucho de 
los Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para 
2022 y la ausencia del CAE 
del sur en ellos. ¿Qué tiene 
que decir al respecto?
-A veces los partidos de la 
oposición, o algunos que lle-
van gobernando toda la vida 
en Canarias, enumeran gastos 
nominados que llevan 15 años 
en los presupuestos, pero que 
nunca se han materializado. 
En este caso concreto, ¿qué ha 
hecho el Gobierno de Cana-
rias en el Presupuesto de 2022 
en áreas como la sanitaria o la 
educativa? Hemos hecho que 

 “Desde el Gobierno 
queremos aportar el máximo 

posible a la lucha contra el 
Cambio Climático”

La entrevista. ÁNGEL VÍCTOR TORRES
lPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.

Las relaciones 
con el Cabildo de 
Fuerteventura 
son buenas y le 
echamos una mano 
importantísima”
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esas actuaciones aparezcan 
ahora en partidas globaliza-
das. ¿Por qué? Por circunstan-
cias diversas (obtención del 
suelo, dificultades administra-
tivas, declaraciones de impac-
to ambiental,...) se ha optado 
por que estén en esas partidas 
globalizadas para que el dine-
ro no quede sin ejecutarse. En 
cualquier caso, Fuerteventu-
ra crece un 16% en cuanto a 
la inversión y serán unos bue-
nos presupuestos para la Isla 

porque traen partidas rele-
vantes para sus puertos, cen-
tros educativos y sanitarios, 
entre otros. Como ejemplo 
le puedo poner la ampliación 
de la nueva dársena comer-
cial del Puerto de  Corralejo, 
con 400.000 euros; la mejora 
del saneamiento de El Cotillo, 
con 500.000 euros; las mejo-
ras en el Complejo Ambiental 
de Zurita, con 7,2 millones; 
la remodelación de la Aveni-
da del Saladar, en Pájara, con 

660.000 euros; o la construc-
ción del CEIP El Castillo, con 
una inversión de 3,4 millones 
euros. Obviamente, hay mu-
chos ejemplos más.
-En Sanidad, ¿qué mejoras 
concretas reflejan las cuen-
tas para 2022?
-Hay actuaciones que mejoran 
el hospital de manera relevan-
te, porque era una asignatura 
pendiente. Siempre ha habido 
un déficit sanitario en esta isla 
y, por tanto, los presupuestos 

Canarias



justificaciones de fondos en-
tregados en años anteriores. 
Pero entendemos las dificul-
tades que han surgido con la 
pandemia. Por tanto, no hay 
ningún problema ni en lo per-
sonal ni en lo político. Otra 
cosa es que tengamos colores 
políticos diferentes y tenga-
mos otros deseos; pero seguro 
que eso también ocurre a la in-
versa. Mientras ostente la Pre-
sidencia del Gobierno de Ca-
narias, no pienso tratar mejor 
o peor a nadie que esté a la ca-
beza de una institución porque 
sea o no compañero de la orga-
nización a la que pertenezco.
-Otro de los grandes temas 
tiene que ver con el sistema 
energético de Fuerteventura 
y su ordenación. ¿Se podría 
regular la proliferación de 
aerogeneradores en la Isla 
con la existencia de un Plan 
Territorial Especial de ener-
gías renovables?
-Así es. Y de hecho, siempre 
respetaremos las decisiones 
que tomen las distintas admi-
nistraciones. Pero también hay 
que poner sobre la mesa algo 
objetivo: los fondos que vie-
nen de Europa son para ener-
gías limpias, energías renova-
bles; no caben para energías 
por combustión de fósiles ni 
para energías de transición. Si 
hablamos de los casi 500 mi-
llones de euros que recibe Ca-
narias hasta el año 2026 para 
energías limpias, es para que 
los habitantes de las Islas pue-
dan acogerse a estas subven-
ciones. Y, lógicamente, eso 
hay que hacerlo con un pla-
neamiento que cuente con las 
protecciones pertinentes, con 
las declaraciones de impacto 
medioambiental. Ahora, eso 
sí, sin equivocarnos, porque 
lo peor que puede suceder es 
que abandonemos la gran op-
ción que nos ponen sobre la 
mesa a través de las energías 
renovables para seguir con la 
combustión fósil y quemando 
gasoil, a la vez que contami-
namos nuestro cielo y arries-
gamos el futuro de Canarias 
porque no se ha apostado cla-
ramente por la transformación 
verde. Quien opte por coger 
otro vericueto, está lastrando 
nuestro futuro. 
-¿Tiene esto que ver con el 
modelo socioeconómico que 
prevé el  Gobierno?
-Desde el Gobierno de Cana-
rias queremos aportar el máxi-
mo posible a la lucha contra el 

Cambio Climático. Esta legis-
latura la iniciamos con la De-
claración de Emergencia Cli-
mática y, dos años después, ya 
hemos culminado la elabora-
ción de la Ley de Cambio Cli-
mático, que ahora inicia su pe-
riplo parlamentario. Se trata de 
una ley ambiciosa que ha sido 
participada por toda la socie-
dad, no en vano ha sido la ley 
que ha recibido más iniciati-
vas de la historia de Canarias. 
Y ahora supone la principal 
herramienta para convertir-
nos en un territorio más soste-
nible y más resistente ante los 
cambios que se puedan dar. En 

Canarias nos hemos propues-
to que en 2040, 10 años antes 
que la mayoría de los gobier-
nos, alcancemos la emisión 
cero de gases de efecto inver-
nadero. Para ello, iniciamos 
ya un proceso de transforma-
ción, adaptando nuestros prin-

cipales sectores, como el tu-
rístico, a una economía verde, 
digital, eficiente y sostenible. 
Precisamente este mes lo he-
mos iniciado con la presenta-
ción y firma de la Agenda Ca-
naria 2030, con la que entre 
todas y todos nos hemos pro-
puesto cumplir con 316 metas 
propias, enmarcadas en los 17 
objetivos de Desarrollo Soste-
nible que se han planteado a ni-
vel mundial. Es la hoja de ruta 
para alcanzar los objetivos re-
lativos a la justicia social, sos-
tenibilidad ambiental y econo-
mía solidaria; para erradicar la 
pobreza y las desigualdades, 
mejorar la economía de los 
cuidados, garantizar una vida 
sana y aumentar la esperanza 
de vida y el bienestar; o para 
la educación inclusiva y de 
calidad, además del empode-
ramiento de las mujeres y las 
niñas, eliminando cualquier 
tipo de violencia machista.
-En materia energética tam-
bién quiero preguntarle por 
el POEM, el Plan de Orde-
nación del Espacio Marí-
timo español, en el que las 
aguas al sur de Fuerteven-
tura se podrían ver afecta-
das por aerogeneradores 
offshore. 
-Lo primero que hay que se-

ñalar es que Europa apuesta 
abiertamente por ellos. Hay 
aerogeneradores offshore en 
Noruega y en Suecia, o cer-
ca de las costas y convivien-
do con el turismo. Y es una 
apuesta de Europa porque 
se consigue muchísima más 
energía que con los que es-
tán en tierra. Pero, como le 

comenté anteriormente, esto 
se hará siempre con los be-
neplácitos medioambien-
tales y en consenso con las 
administraciones.
-¿Cuál es la previsión de 
crecimiento económico 
que se espera para Cana-
rias en 2022?, ¿hay buenas 
expectativas?
-Sí las hay, pero todo depen-
derá de cómo camine la eco-
nomía provocada por la CO-
VID. Y me explico: en estos 
días de Navidad, que es época 
de descanso, ocio y encuentro 
familiar y donde, previsible-
mente, habrá un aumento en 
los contagios, si los controla-
mos a través de la responsabi-

lidad de los ciudadanos y no 
se asfixian los centros hospi-
talarios, podremos encontrar-
nos en 2022 con cifras de pre 
pandemia. De hecho, ya lo es-
tamos: desde el mes de marzo 
hemos ido generando empleo 
y los últimos meses han sido 
magníficos en generación de 
empleo. Por tanto, mantenien-
do la economía abierta, 2022 
puede ser un muy buen año. 
Nuestro compromiso es que, 
cuando acabe esta legislatu-
ra en 2023, entreguemos una 
Canarias con menos paro, con 
menos pobreza y con más ge-
neración económica. 
-¿Qué ventaja tendrá pre-
sentar el certificado CO-
VID en los establecimientos 
canarios?
-Es una medida que hemos 
reclamado en unión con los 
empresarios porque el acceso 
a los establecimientos a tra-
vés del certificado COVID es 
un incentivo para que la gen-
te se vacune. Es evidente que 
cuanta más población vacuna-
da, menos riesgos; cuanta más 
población vacunada, menos 
ingresos en hospitales; cuanta 
más población vacunada, me-
nos fallecimientos. Lo más in-
teligente en estos momentos 
es vacunar y ser vacunado.
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Ángel Víctor Torres, en otro momento de la entrevista.

Canarias

La regulación 
energética hay 

que hacerla con 
un planeamiento 
que cuente con 
las protecciones 
pertinentes”

Es evidente 
que cuanta más 
población se vacune, 
menor riesgo habrá”



LA FOTONOTICIA

PEDRO ARMAS, REELEGIDO PRESIDENTE DE AMF. El pasado 
mes de noviembre Pedro Armas fue reelegido presidente de Asambleas 
Municipales de Fuerteventura (AMF) en un acto donde también se eligió 
el Comité Insular, que estará formado por Juan Cabrera (AMF Antigua), 
como vicepresidente primero; Yurena Vera (AMF Tuineje), como vicepre-
sidenta segunda; Mayra Marichal (AMF Puerto del Rosario), quien es la 
coordinadora Insular; Juan Nicolás Cabrera (AMF Puerto del Rosario), 
que asume la Secretaría de Actas; Ernesto Suárez (AMF Antigua), como 
secretario de Tesorería y Eventos; Elisabeth Martín (AMF Pájara), la Se-
cretaría de Juventud; Tomás Torres (AMF Tuineje), secretario de Comu-
nicación y Redes Sociales; y Carmen Betancort (AMF La Oliva), quien 
asume la Secretaría de Relaciones Institucionales; entre otros.

S/C DE TENERIFE

El parlamentario majorero, 
Fernando Enseñat, ha soli-
citado en su intervención en 
sede parlamentaria durante el 
desarrollo de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, que 
se baje el IGIC eléctrico del 
3% al 0%, para autónomos y 
pymes de Canarias con po-
tencia instalada de más de 10 
kWh, como medida para pa-
liar la subida escandalosa de 
la factura de la luz que sufren.

“Se trata de una medida cla-
ra y directa que ya hemos pro-
puesto en varias ocasiones y 
que no solo ayudaría a los co-
mercios, bares, restaurantes, 
peluquerías y negocios, sino 
también a la industria de Ca-
narias”, ha explicado Enseñat.

Durante la legislatura pasa-
da se bajó el IGIC eléctrico del 
3 al 0%  a todos los canarios 
a través de una propuesta  del 
Partido Popular. Sin embargo, 
el Gobierno lo volvió a subir 
en el primer año de mandato a 
todos los usuarios que tienen 
potencia instalada superior a 
10 kWh. 

El Partido Popular ha pre-
sentado esta propuesta con la 
intención de que “todos los ne-
gocios e industrias de Cana-
rias con potencias contratadas 
superiores a los 10 kWh ten-
gan una pequeña ayuda para 

que les baje sus facturas de la 
luz, que se han incrementado 
en más de un 200%, pasando 
de pagar, por ejemplo en un 
restaurante de tamaño medio, 
de 800 euros a más de 1.200 
euros”, señaló Enseñat.  

El PP reclama la bajada del IGIC 
eléctrico a pymes y autónomos

n Piden que pase del 3 al 0% para las potencias de más de 10 kWh

Fernando Enseñat, en una imagen de archivo.
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Política

Ibalia Pérez, elegida 
nueva secretaria 
insular de los jóvenes 
nacionalistas de CC

n La Organización celebra su IV Congreso Insular

Ibalia Pérez, en una foto de familia junto a los  compromisarios e invitados al IV Congreso.

PUERTO DEL ROSARIO

Los jóvenes nacionalistas ma-
joreros se reunieron el pasa-
do noviembre para celebrar 
su IV Congreso Insular y de-
cidir la nueva ejecutiva, resul-
tando elegida la joven Ibalia 
Pérez como nueva secreta-
ria insular de los Jóvenes de 
Fuerteventura. 

Más de 40 compromisarios 
de todos los municipios se die-
ron cita en este congreso con el 
propósito de debatir y analizar 
la posición de la Organización 
sobre aspectos de importancia 
para la Isla. Inmigración, em-
pleo, sanidad o educación fue-
ron los temas abordados en el 
Congreso como aspectos que 
más interés suscitan entre los 
jóvenes majoreros. 

David Herrera, en represen-
tación de la ejecutiva saliente, 
fue el encargado de presentar 

y defender el informe de ges-
tión del paso de su equipo es-
tos años. En su intervención 
dejó claro que “desde nues-
tra organización juvenil he-
mos conseguido situar en las 
diferentes administraciones 
a varios de nuestros jóvenes, 
lo que demuestra que tene-
mos una cantera bien prepa-
rada y dispuesta a trabajar por 
mejorar la situación de nues-
tra Isla”. Herrera concluyó di-
ciendo, que “si algo tenemos 
claro es que somos la marea 
que necesita Fuerteventura”.

Por su parte la nueva secre-
taria insular, Ibalia Pérez, ani-
maba a los jóvenes a participar 
y manifestó que “aceptamos el 
reto con toda la responsabili-
dad que nos toca en los próxi-
mos tres años para llegar a la 
población de Fuerteventura, 
de pueblo a pueblo y de mu-

nicipio a municipio”. Asimis-
mo, agradeció a su compañera 
de equipo y secretaria de orga-
nización, Vanessa Chau. 

El acto de clausura del IV 
Congreso Insular de Jóvenes 
de CC contó con la presencia 
del secretario insular de CC en 

Fuerteventura, Mario Cabrera, 
quien animó a la nueva direc-
tiva a seguir trabajando por el 
nacionalismo canario desde la 
base y apostando por los jóve-
nes de la Isla. Asimismo, estu-
vieron presentes varios cargos 
públicos, entre los que se en-

contraba la vicepresidenta pri-
mera del Cabildo, Lola Gar-
cía, o el consejero de Políticas 
Sociales, Adargoma Hernán-
dez, además del secretario na-
cional de Jóvenes Nacionalis-
tas de Canarias, Jesús Machín, 
entre otros.



Mónica Quintero

-Desde el punto de vista eco-
nómico, ¿cuál es la radiogra-
fía actual de Fuerteventura?
-Actualmente nos encontra-
mos con un panorama en el 
que se está abriendo el turismo 
y con ello la actividad econó-
mica y de empleo. Vemos que 
los datos del paro en el mes de 
octubre reflejan que hay 8.824 
personas desempleadas, lo que 
indica que han descendido con 
respecto a septiembre de este 
año pero, sobre todo, con res-
pecto a octubre de 2020, cuan-
do teníamos a casi 14.000 per-
sonas en las listas del paro.
-Por tanto, ¿se puede hablar 
de la recuperación de la eco-
nomía majorera? 
-Se empieza a notar esa recu-
peración. De hecho, la conse-
jera de Turismo del Gobierno 
de Canarias aseguró en su úl-
tima visita que una de las islas 
que más pronto se recuperaría, 
tanto en conectividad como 
en la llegada de turistas, sería 
Fuerteventura. Pero no pode-
mos depender solo del turismo 
del sol y playa, sino que esta-
mos inmersos en diversificar 
la actividad económica de la 
Isla, tanto desde el sector pri-
mario como a través de dife-
rentes proyectos encaminados 
a la internacionalización.
-Precisamente de diversifi-
cación es importante hablar 
en estos tiempos porque una 
de las lecciones aprendidas 
con la pandemia es que no 
se debe apostar solo por un 
sector, ¿no? 
-A través del foro que ofrece 
Africagua le damos visibili-
dad a las empresas que quieren 
internacionalizarse, además 
de hacernos visibles porque la 
clave de este evento está en el 
agua, las energías renovables 
y la sostenibilidad. Por otra 
parte, la situación geográfica 
que tiene la Isla es estratégica 
y fundamental, además de que 
contamos con empresas que 
trabajan desde la innovación, 
tal y como se puede compro-
bar a través del Parque Tecno-
lógico y todos los proyectos en 
los que está involucrado. Para 
nosotros es fundamental con-
vertirnos en el eje de la plata-
forma tricontinental pero, ade-
más, también es fundamental 
recuperar todo ese talento de 
jóvenes formados que han sa-
lido fuera a buscar empleo.

“Estamos cambiando el modelo 
turístico, además de potenciar el 

I+D+I y el sector primario”

La entrevista. LOLA GARCÍA
lVICEPRESIDENTA 1ª Y CONSEJERA DE HACIENDA, EMPLEO 
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL CABILDO DE FTVA

Lola García, vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura.
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-¿Qué está haciendo la Con-
sejería de Promoción Eco-
nómica para alcanzar esa 
diversificación?
Para empezar, le estamos dan-
do otra vuelta al modelo tu-
rístico porque no puede ser 
solamente sol y playa: hay tu-
rismo de interior, deportivo, 
de congresos,... Además, es-
tamos trabajando en potenciar 
el I+D+I a través del Parque 
Tecnológico, que está sirvien-
do de motor tractor para atraer 
nuevas formas de economía 
hacia la Isla. Y un tercer eje es 
la potenciación del sector pri-
mario local que para nosotros 
es fundamental. 
-Para activar la economía 
es fundamental también sa-
car el dinero público a la ca-
lle. ¿Cuál ha sido la labor de 
la Consejería insular de Ha-
cienda en ese sentido?
-En lo más que se ha centrado 
la Consejería de Hacienda en 
los últimos meses ha sido en 

sacar iniciativas como las ayu-
das a autónomos y pymes, que 
ha sido fundamental para esas 
pequeñas empresas; el fomen-
to a la contratación, que ha 
permitido ayudar a todas esas 
empresas que han decidido 
contratar a personas desem-
pleadas; además de fomentar 
la contratación de obra públi-
ca, que también está generan-
do mucho empleo. Pero esa es 
la línea que tenemos que tener 
todas las administraciones: no 
solo el Cabildo, sino también 
el Gobierno de Canarias. Y 
precisamente con esta última 
lamentamos que todavía no 
se han desarrollado proyectos 
previstos en las áreas de Edu-
cación, como el IES de La La-
jita, la ampliación del colegio 
de El Cotillo o del CEIP de Ta-
rajalejo, porque no solo habla-
mos de mejorar la educación, 
sino de crear empleo. Pero es 
que si nos referimos a Sani-
dad, todavía estamos pendien-

tes de la ampliación del Cen-
tro de Salud de Gran Tarajal o 
del segundo Centro de Salud 
de Corralejo, por no hablar de 
que desaparece el CAE del sur. 
Como administraciones públi-
cas también tenemos la obli-
gación de fomentar el empleo. 
Paralelamente, hemos saca-
do cursos de formación tanto 
en inglés como el alemán, en 
colaboración con Radio Ecca, 
para mejorar los servicios que 
se prestan a los turistas; y otro 
curso para mejorar la marca 
personal y ofrecer a las perso-
nas desempleadas herramien-
tas que les faciliten la bús-
queda de empleo, entre otras 
acciones. 
-¿Cómo ha sido esta segun-
da edición de las ayudas a 
autónomos y pymes?
-A mitad de septiembre fina-
lizó el plazo para solicitar las 
ayudas. A las dos semanas de 
finalizar el plazo, ya habíamos 
sacado la primera resolución 

en la que le otorgamos a 268 
autónomos y pymes les con-
cedimos 1.772.000 euros. En 
la segunda resolución se be-
nefician en torno a 491 autó-
nomos y pymes por un impor-
te que ronda los dos millones 
de euros. Para la última reme-
sa se tienen que valorar casi 
800 últimas solicitudes, pero 
antes de final de año todos 
esos autónomos y pymes po-
drán disponer del dinero que 
les corresponde. 
-En materia de empleo, las 
competencias del Cabildo 
son más limitadas pero al-
gunas tienen, ¿no?
-Hace unas semanas empe-
zó el programa NOE (Nuevas 
Oportunidades de Empleo), 
orientado a 49 chicos y chicas 
que acaban de terminar su gra-
do universitario o formación 
profesional y se les ofrece su 
primera oportunidad de traba-
jo en el Cabildo, en la titula-
ción que ellos han culminado, 
para que adquieran experien-
cia laboral. Además, estamos 
esperando que se resuelva 
la autorización de los PFAE 
(Planes de Formación con Al-
ternancia de Empleo): hemos 
presentado ocho y estamos es-
perando a ver cuáles nos con-
cede el Gobierno de Canarias. 
Por otra parte, contamos con 
un Plan de Empleo en el que 
los 53 beneficiarios y benefi-
ciarias mejorarán las instala-
ciones de las distintas conseje-
rías del Cabildo, para ofrecer 
una nueva imagen de la Isla. 
-¿Cómo se prevén las cuen-
tas para 2022 en el Cabildo 
de Fuerteventura?
-Con respecto a los Presu-
puestos del próximo año, su-
ben poco y se mantienen por 
encima de los 130 millones de 
euros. Nuestro objetivo es que 
los nuevos presupuestos estén 
operativos en enero porque lo 
más importante, lo que tiene 
claro este grupo de Gobierno 
es que tenemos que mejorar en 
la atención a las personas: ya 
sea en la creación de empleo, 
en ayudas a través de becas, en 
ayudas a esas asociaciones y 
colectivos que desarrollan una 
gran labor social,... allí vamos 
a estar. Además, cuanto an-
tes aprobemos el presupuesto, 
antes podremos incorporar los 
remanentes que nos permiti-
rán ampliar las partidas en las 
que queremos hacer hincapié. 

Economía



Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Sociedad Canaria 
de Fomento Económi-
co (PROEXCA) es una 

empresa pública, adscrita a la 
Consejería de Economía, Co-
nocimiento y Empleo del Go-
bierno de Canarias, que trabaja 
al servicio del tejido empresa-
rial canario y tiene el come-
tido de fomentar la diversifi-
cación económica de las Islas 
mediante el impulso de inicia-
tivas de internacionalización. 
Desde PROEXCA se fomen-
ta y acompaña a las empresas 
canarias para su promoción 
exterior, se realizan acciones 
para atraer inversión direc-
ta extranjera y nacional hacia 
las Islas y se ponen en marcha 
planes de formación de talen-
to cualificado para la creación 
de empleo de larga duración.  

Promocionar la internacio-
nalización económica de Ca-
narias, facilitando la exporta-
ción de productos, servicios y 
conocimiento canario, como 
en la diversificación del eco-
sistema empresarial de las Is-
las, es uno de los principales 
objetivos de PROEXCA. Pero 
también lo es la innovación e 
implantación de nuevas solu-
ciones tecnológicas, que les 
ha llevado a desarrollar plata-
formas de inteligencia de ne-
gocios que servirán de impul-
so a sectores estratégicos del 
Archipiélago.

Todo esto posiciona a la So-
ciedad Canaria de Fomento 
Económico como la organiza-
ción de referencia para todos 
aquellas empresas y profesio-
nales que necesiten acompa-
ñamiento y apoyo para reali-
zar su actividad fuera de las 
ocho islas.

En esta línea de compro-
miso expansivo empresarial, 
PROEXCA y el Cabildo de 
Fuerteventura están impul-
sando actualmente un conjun-
to de acciones para atraer in-
versión a la Isla. Un ejemplo 
es la cobertura que ha dado 

PROEXCA al Festival Inter-
nacional Ecoexperiencias de 
Fuerteventura, que se presen-
ta como la primera feria in-
sular de ecoturismo, organi-
zado por Ecowildlife Travel 
SL, la Fundación Beforplanet 
y la Reserva de la Biosfera de 
Fuerteventura.

Pero además, y poniendo el 
foco en la promoción exterior 
y la digitalización de las em-
presas establecidas en Fuerte-
ventura, PROEXCA también 
ha implantado dos iniciati-
vas innovadoras. Por un lado, 
a través del programa Apor-
ta Pymes Islas no capitalinas, 
que dota a las empresas inte-
resadas de una subvención del 
75% de los gastos para promo-
ción, formación, asesoría téc-
nica especializada y asistencia 
a ferias, seminarios y congre-
sos entre otros.

Y por otro lado, con el de-
sarrollo del programa Go Glo-
bal, actualmente en modo pi-
loto, pensado para acelerar el 
crecimiento internacional de 
las empresas, dotándolas de 
nuevas habilidades y capaci-

dades para ser más competiti-
vas y ayudarlas a resolver in-
terdependencias y problemas 
complejos.

El reto de PROEXCA es 
conseguir que la internacio-
nalización sea una realidad 
alcanzable para la mayoría 
del ecosistema económico de 

las Islas, propiciando una ma-
yor diversificación económica 
y geográfica, una ampliación 
de la base exportadora, tanto 

de productos como de conoci-
miento, así como la intensifi-
cación de la promoción de Ca-
narias en el exterior.

PROEXCA y el Cabildo de Fuerteventura 
impulsan la internacionalización de la economía de la Isla
El ente público participa en varios proyectos para hacer que las empresas majoreras 

adquieran nuevas habilidades y sean más competitivas 

Lola García, Blas Acosta, José Domingo Fernández, Ulisses Correia, Ángel Víctor Torres, Elena Máñez y Antonio Rodríguez, en Africagua.

Diciembre, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 25

Econonía

Proexca estuvo también presente en el I Festival Internacional Ecoexperiencias de Fuerteventura.
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Cerca de 500 personas participan en la ‘Carrera y 
Marcha por la esperanza frente al cáncer de mama’
EL COTILLO

El pueblo marinero de El Coti-
llo acogió el pasado 20 de no-
viembre la ‘Carrera y marcha 
por la esperanza frente al cán-
cer de mama’ a beneficio de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer de la isla. Casi 500 
corredores y marchistas par-
ticiparon en esta cita solida-
ria cuyo objetivo es la recau-
dación de fondos para luchar 
contra el cáncer de mama.

Los deportistas se dividían en 
tres categorías: 1 kilómetro de 
marcha, categoría infantil de 1 
kilómetro para niños de 7 a 11 
años y carrera de 3 kilómetros, 
en categoría absoluta, para co-
rredores mayores de 12 años. 

La iniciativa contó con el 
patrocinio principal del Ayun-
tamiento de  La Oliva y la co-
laboración del Cabildo Insular 
de Fuerteventur y la Federa-
ción Insular de Atletismo de 

Fuerteventura, además de em-
presas privadas como Padilla 
Supermercados-Spar, entre 
otras, a quienes la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer agradece su implicación 
permanente en las actividades 
que organiza. 

La Asociación Españo-
la Contra el Cáncer en Fuer-
teventura atiende a casi 300 
usuarios al año, entre pacien-
tes y familiares, y cuenta con 
950 socios activos en la Isla, 
cuya aportación económica es 
fundamental. De estos fondos, 
el 80% se dedican al manteni-
miento de la actividad y servi-
cios de la Asociación; el otro 
20% se destina a la investi-
gación a través del programa 
de ayudas a proyectos de in-
vestigación oncológica de la 
Fundación Científica. La Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer es la entidad social y 

privada que más fondos desti-
na a investigar el cáncer: más 
de 79 millones de euros en 401 
proyectos, en los que partici-

Salida de la ‘Carrera y marcha por la esperanza frente al cáncer de mama’. 

Deportes

pan más de 1.000 investiga-
dores. La Asociación Españo-
la Contra el Cáncer adjudicó 
en 2020 ayudas por importe 

de 16 millones de euros, de 
los cuales la Asociación en la 
provincia de Las Palmas apor-
tó más de 180.000 euros.
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Alejandro Castañeyra, 
hasta el cielo deportivo con una sonrisa 

La historia de Alejandro Castañeyra podría salir sin ningún problema en Informe Robinson,  porque ejemplifica a la perfección 
cómo los valores asociados tradicionalmente al deporte, el esfuerzo, el compromiso, la superación, el compañerismo y la 
profesionalidad son suficientes para crear un proyecto deportivo de éxito nacional, partiendo de la nada, del cero absoluto. 

Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

Alejandro Castañeyra 
(Puerto del Rosario, 
1990) se hizo cargo 

de una disciplina que no exis-
tía antes de su llegada al pe-
queño municipio de Jávea 
(Comunidad Valenciana) y en 
unos pocos años se estaba co-
deando e, incluso, superando a 
la élite nacional de uno de los 
deportes más exigentes y com-
petitivos del mundo como es 
la gimnasia artística. De co-
menzar en 2014 entrenando en 
el patio de un colegio, con 40 
niños, sin aparatos, a alcanzar 
los jóvenes gimnastas forma-
dos por él cerca de 300 meda-
llas en Campeonatos de Espa-
ña. La de este joven majorero 
emana los tintes épicos de las 
grandes historias, supone un 
toque de atención a las admi-
nistraciones públicas porque 
demuestra que, apostando por 
profesionales formados, los 
logros en el deporte base van 
a llegar; y es, además, inspi-
radora para cualquier amante 
del deporte, por conseguir to-
dos sus éxitos abanderando los 
valores de respeto y deportivi-
dad. Podría ser, sin problema 
ninguno, un capítulo de Infor-
me Robinson. 

Esta historia comienza en 
Fuerteventura, cuando Alejan-
dro y sus dos hermanos, Óscar 
y Yamil, se aficionaron a la ca-
poeira y el breakdance, acro-
bacias que no se enseñan en la 
universidad; así que Alejandro 
tiró por la rama de la gimnasia 
artística en la carrera de INEF, 
que cursó con matrícula de ho-
nor en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Tras 
un año de Erasmus en Bur-
deos (Francia), recaló en su 
último año en la Universidad 
de Valencia, donde completó 
la especialidad de Gimnasia 
Artística; obtuvo el título de 
entrenador nacional de Nivel 
III e hizo sus prácticas en un 
club valenciano. “Los tres her-
manos bailábamos capoeira 
desde muy pequeñitos. Yamil 
y yo nos pasamos al breakdan-

ce. Llegamos a competir. Y en 
la carrera es que descubro la 
gimnasia artística. Me gustó, 
vi un futuro profesional, por-
que es un deporte olímpico y 
muy parecido a lo que había 
hecho durante muchos años 
en la calle”, recuerda.

Desde Valencia, le ofre-
cieron trasladarse a Jávea en 
2014, a unos 100 kilómetros 
de la capital, porque el Club 
Montgó, dedicado a la gim-
nasia rítmica, quería montar 
una sección de artística. “Me 
pedían 27 alumnos y desde 
el principio comenzamos con 
más de 40. Hice una exhibi-
ción por los colegios, un taller 
de acrobacias, con música y 
breakdance. Llama mucho la 
atención una persona que da 
un mortal en el aire”. Y así co-
menzó a captar alumnos. “Em-
pecé con una pista hinchable y 
unas colchonetas de un cole-
gio, que nos cedía una esquina 
del patio. Montábamos y des-
montábamos todos los días”. 
Poco a poco, iba incorporan-
do material, “unas anillas, una 
seta, más colchonetas…” y la 
montaña de equipamientos era 
cada vez más alta.  

Rememora cómo “ese pri-
mer año competimos en el 
equivalente a una cuarta di-
visión. Nos centramos en los 
juegos escolares (los Jocs), 
competíamos en salto y suelo 
e hicimos una exhibición mu-
sical. El segundo año, acabé 
con 80 niños y lista de espera” 
y se incorporó al proyecto su 
hermano Yamil, “que era juez 
y lo propuse, aunque solo yo 
estaba remunerado, y la par-
te administrativa del club”. En 
las primeras competiciones, 
“fuimos campeones regiona-
les, autonómicos y naciona-
les” (de Tercera División), 
“¡incluso en aparatos que ni 
siquiera teníamos! Llegamos 
al campeonato y la jueza vie-
ne y me pregunta: ¿tú no me 
habías dicho que no tenías po-
tro ni paralelas? ¡Si tus niños 
son primeros!”.

La sección de artística si-
guió creciendo, consiguien-
do títulos nacionales “que nos 

dieron visibilidad y un apoyo 
impresionante. Convencimos 
a los padres para buscar una 
sala vacía y habilitarla. Lo hi-
cimos todo nosotros, entrena-
dores y padres, trabajando en 
la obra”, relata riendo. Con 
las nuevas instalaciones, los 
resultados siguieron llegando 
hasta el punto de obtener un 
llamativo récord, el del primer 
club en conseguir un oro na-
cional en cuatro años de exis-
tencia, algo que es “muy emo-
cionante, porque compites con 
clubes que tienen treinta, cua-
renta años de historia, y que 
tienen a figuras internaciona-
les detrás”.

Como director deportivo y 
entrenador de alto rendimien-
to en el Club Deportivo Mont-
gó, Alejandro Castañeyra 
defiende la importancia de tra-
bajar la técnica y la muscula-
tura, aun no contando con los 
medios de otros clubes. Pero 
si en algo destaca su método 
es en su filosofía de vida, en 
su carácter afable y tranqui-
lo, en su convicción de que lo 
importante no son los resulta-
dos. Recuerda, en este sentido, 
una competición en la que “el 
mejor gimnasta de Barcelona 
se cayó y mis niños lo cele-

Alejandro Castañeyra junto a uno de sus alumnos.

braron. Les expliqué que eso 
no es para alegrarse, que hay 
que ganar haciéndolo noso-
tros bien. Lo compraron, así 
que fueron a apoyarlo y feli-
citarlo”. En el lado contrario, 
lamenta que “he visto a entre-
nadores decirle a un niño: para 
hacer esa mierda, no venimos. 
¿Cómo vuelve ese niño a en-
trenar?”. Además, incide en 
que “la gimnasia es un depor-
te en que entrenas seis días a la 
semana, tres horas al día y en 
el que “solo uno de cada trein-
ta niños se dedica a la compe-
tición. Tiene que gustarle, so-
portar un entrenamiento con 
muchísimas repeticiones” y, 
para conseguirlo, hay que ha-
cer “que sea divertido. Un 
ejemplo de que las cosas sa-
len bien es cuando los niños se 
quieren quedar a entrenar des-
pués de tres horas”. Y también 
valora que “para mí, todos son  
igual de importantes, los cam-
peones y los que solo quieren 
divertirse. Después de siete 
años, soy como su tío. Los he 
visto crecer”. 

El club continuaba ascen-
diendo, consiguiendo títulos 
en la Segunda División de 
los Campeonatos de España y 
también, con el tiempo, en la 

Primera. Relata Alejandro que 
“alcanzamos los 250 alumnos. 
Me siento súper orgulloso, 
porque con una sala pequeñita 
podíamos competir, disputar 
medallas…”. Para ilustrar su 
fórmula, cuenta su conversa-
ción con un entrenador inter-
nacional “a quien respeto mu-
cho. Me dijo que la diferencia 
estaba en nuestra política de 
divertirnos. Hay entrenadores 
más técnicos, pero tú sabes 
transmitir a los niños, me dijo. 
Ese era nuestro fuerte, nuestra 
actitud: comernos el aparato y 
pasarlo bien”. 

Tras siete años en el Club 
Montgó, 283 medallas en 
campeonatos de España en las 
tres primeras divisiones na-
cionales, 120 de ellas de oro, 
y alumnos que han dado el sal-
to a la selección, Alejandro se 
replantea su futuro. Les acom-
paña a principios de este mes 
de diciembre a Pamplona, en 
el que “seguramente será mi 
último Campeonato de España 
con el club”, para luego foca-
lizarse en el Máster de Educa-
ción que le permita dar clases 
en el futuro. Lo que está claro, 
es que vaya donde vaya Ale-
jandro Castañeyra, lo hará con 
una sonrisa en la cara. 



Concluye el I Encuentro de Clubs 
Ayuntamiento de Antigua
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Más de 400 atletas participan en el 
XII Cross de Gran Tarajal

Algunos de los participantes en el XII Cross de Gran Tarajal.

“Se trata de dos actuaciones muy importantes, demandadas 
desde hace años, que vendrán a mejorar la estructura de dos 
edificios que tienen mucha actividadLA FOTONOTICIA

CÉSPED EN EL CENTRO NÁUTICO INSULAR. La  Consejería de 
Deportes del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Claudio Gutiérrez, 
ha finalizado los trabajos de sustitución del césped del Centro Náutico 
Insular, en Puerto del Rosario. En esta actuación se ha optado por la re-
utilización del antiguo césped artificial del complejo deportivo Francisco 
Melián, en el que a día de hoy se trabaja en el campo sur para la instala-
ción de uno nuevo césped. 

Redacción
ANTIGUA

El estadio municipal Juan 
Lasso de Antigua acogió la 
clausura del I Encuentro de 
Clubs Ayuntamiento de An-
tigua que ha reunido en cada 
jornada de celebración en 
torno al centenar de atletas 
de toda la Isla. 

Organizado por el Ayunta-
miento de Antigua en cola-
boración con la Federación 
Insular de Atletismo, la úl-
tima jornada fue decisiva 
para la entrega de premios, 
por este orden, a los clubes 
Maxoathlon Corralejo, ITA-
GU, EAMj-Playas de Jandía 
y CD Herbania.

Foto de familia de los atletas del club Maxoathlon.

Redacción
GRAN TARAJAL

Ainhoa Barbuzano y Juan José 
García se impusieron en el XII 
Cross de Gran Tarajal, prueba 
de campo a través dispuesta el 
pasado 27 de noviembre, en el 
circuito montado al efecto en 
la Ciudad Deportiva de Gran 
Tarajal por el Ayuntamiento de 
Tuineje, anfitrión de los más 
de 400 participantes de todas 
las categorías y del numeroso 
público presente.

Masiva fue la presencia 
de atletas de los clubes Jable 
del Sur ITAGU, Maxoathlón 
Fuerteventura de Corralejo, 
EAMj-Playas de Jandía y CD 

Herbania, además de atletas 
de la escuela de atletismo de 
Gran Tarajal y muchos popu-
lares, especialmente menores, 
que tuvieron su primer contac-
to con el mundo del atletismo.

En el plano competitivo la 
corredora de Antigua Ainhoa 
Barbuzano, del Tenerife Caja-
Canarias, se impuso con auto-
ridad en la prueba reina feme-
nina. Junto a ella en el podio 
estuvieron María Natalia Ba-
llesteros y Antonia Rodríguez. 
Juan José García, con licencia 
por el Maxoathlón Fuerteven-
tura de Corralejo, se hizo con 
la victoria en la carrera absolu-
ta masculina, acompañado en 
el podio por Juan José David 

Camejo y Salah Chehaib.
La organización entregó me-

dallas de “finisher” a todos los 
atletas que alcanzaron la meta.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

• El erizo moruno, Atelerix al-
girus, es una especie de mamí-
fero erinaceomorfo, un subor-
den de mamíferos placentarios 
que incluye una sola familia: 
Erinaceidae, antiguamente in-
cluida en el orden Insectivora. 
Es considerado un depredador.
• Son animales de tamaño me-
dio, entre 25 y 30 centímetros, 
inconfundibles por la capa de 
largas espinas que cubre la 
parte dorsal del cuerpo, ex-
cepto las extremidades, la cara 
y la frente hasta las orejas. El 
hocico es puntiagudo y ne-
gro, las orejas pequeñas y re-
dondeadas, de color negro. La 
cola mide entre 1 y 3 centíme-
tros de longitud. Su coloración 
general es muy variable, desde 
marrón pálido a muy oscuro, 
especialmente en las islas.
• Su distribución natural se 
extiende por el norte de Áfri-
ca, desde Mauritania hasta 
Libia,  incluyendo la isla de 
Djerba (Túnez), donde se con-
sideran nativos. El hábitat en 
estas áreas comprende: zonas 
llanas o de matorral y laderas 
generalmente en cotas inferio-
res a los 400 metros. En Ma-
rruecos, alcanza el Alto Atlas, 
en cota de 900 metros sobre el 
nivel del mar.
• Fueron  introducidos en islas 
cercanas al continente africa-
no: Malta, en las cuatro Islas  
Baleares, y en Canarias (Fuer-
teventura, Lanzarote, Gran 
Canaria y Tenerife). Se han 
encontrado ejemplares aisla-
dos en La Gomera, El Hierro 
y La Palma. Se citan como na-
turalizados en Tenerife, Fuer-
teventura, El Hierro, Gran Ca-
naria y Lanzarote. También 
han llegado hasta la franja me-
diterránea de la península ibé-
rica; y han colonizado grandes 
espacios interiores de  la de-
presión del Ebro.
• Hábitat en área de introduc-
ción en Canarias: muy varia-
ble dependiendo de las islas. 
Es más abundante en ambien-
tes xéricos de zonas bajas, in-

cluyendo arenales costeros, 
eriales y matorrales desérti-
cos, y zonas de matorral xero-
fítico del piso basal. En islas 
como Gran Canaria y Tene-
rife ocupa, además, matorra-
les de medianías, terrenos de 
cultivo y zonas verdes de ori-
gen antrópico, así como pina-
res, llegando incluso a zonas 
de matorral de alta montaña, a 
cotas cercanas a los 2000 me-
tros de altitud. En esas zonas 
con climatología mucho más 
rigurosa parece que hibernan, 
aunque la duración de estos 
episodios no se conoce. Pare-
ce estar ausente en los bosques 
montanos húmedos.
• En Canarias fueron introdu-
cido inicialmente en Fuerte-
ventura en 1892 procedentes 
de Cabo Juby (Tarfaya) en el 
sur de Marruecos, y en Teneri-
fe fueron observados por pri-
mera vez en 1903.
• Las vías de introducción pa-
recen haber sido en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote: el 
mascotismo* y núcleos zooló-
gicos con una introducción vía 
escape.
• Se dispersan por sus propios 
medios dentro de cada isla, si 
bien hay indicios de su trans-
porte accidental intra e in-
terinsular, aprovechando el 
tráfico de mercancías. Se pre-
sume que sean solitarios.
• Atelerix algirus es una es-
pecie de omnívora, con dieta 
basada en invertebrados que 
puede incluir diplópodos (mil-
pies); coleópteros; y otros in-
vertebrados amenazados; pe-
queños vertebrados como la 
lisneja, Chalcides simonyi, que 
es una especie de lagarto de la 
familia Scincidae, endémica 
de las  Islas Canarias orienta-
les. En Fuerteventura se loca-
liza sobre todo en el norte y 
en el centro de la Isla. Tam-
bién puede consumir frutos 
y semillas de balo (Plocama 
pendula) que es una especie 
endémica en las Islas Cana-
rias, con la excepción de Lan-
zarote. Se trata de un arbusto 
bastante denso, con ramas frá-
giles, colgantes y hojas filifor-

mes que puede superar los tres 
metros de altura. Se ha suge-
rido que el erizo moruno cau-
sa alteración en algunos siste-
mas de dispersión de semillas 
de plantas nativas, lo que inci-
diría en la sucesión natural de 
la vegetación, pero su efecto 
real es desconocido.
• Se considera que el erizo 
moruno es una amenaza po-
tencial para especies de aves 
esteparias que nidifican en el 
suelo, pues puede alimentarse 
de sus huevos y pollos y, por 
tanto, altamente vulnerables. 
Esto es un factor para tener en 
cuenta, especialmente en las 
islas orientales, donde se con-
centran especies de elevado 
interés conservacionista.
• Parece que sirven como pre-
sa para grandes depredadores 
que pueden ir más allá de sus 
espinas defensivas.
• Importancia sanitaria, eco-
nómica y social. El erizo mo-
runo cuenta con diversos pa-
rásitos y patologías. Según un 
estudio zoonótico de patóge-
nos entéricos de este mamífe-
ro, muestra una amplia distri-
bución de agentes diarreicos 
en humanos y fueron halla-
dos en el 93,3 % de las mues-
tras. Se citan nueve patógenos 
gastrointestinales, incluyen-

do siete bacterias: Escherichia 
coli (enterotoxigénico); E. coli 
(enteroinvasiva); Shigella; Sal-
monella; Campilobacter; Vi-
brio sp. (parahaemolyticus o 
vulnificus); Plesiomonas shi-
gelloides y Clostridioides; un 
protozoo (Cryptosporidium 
sp.) y un virus (norovirus GI/
GII, familia Caliciviridae).
• Se les atribuye una longevi-
dad entre ocho y diez años.
• Patrón social y comporta-
miento. Es un animal de há-
bitos nocturnos: inician su ac-
tividad tras el crepúsculo y 
antes del amanecer regresan 
a sus madrigueras. Levantan 
sus púas y hacen ruidos sil-
bantes cuando están preocu-
pados o se sienten amenaza-
dos y se enroscan en una bola, 
mostrando su exterior espi-
noso lo que disuade a los de-
predadores. También suelen 
ronronear cuando están “con-
tentos”. Al igual que otros ma-
míferos, es probable que las 
señales olfativas sean impor-
tantes en la comunicación y en 
la detección de presas. 
• Su ciclo reproductivo es 
poco conocido. El periodo de 
gestación varía entre 5 y 7 se-
manas, normalmente con dos 
crías por parto. Entre julio y 
agosto se observan crías de 

pequeño tamaño fuera de sus 
madrigueras.
• Los erizos son animales 
muy discretos que apenas de-
jan rastros. Sus refugios son 
difíciles de localizar. Duran-
te la primavera, verano y prin-
cipios de otoño, estaciones de 
mayor actividad, los erizos 
suelen utilizar varios refugios 
diurnos. Estos suelen estar 
ubicados entre matas de ve-
getación densa, bajo acúmu-
los de piedras o maderas, en 
huras, oquedades de muros, 
tocones y troncos de árboles 
caídos. Aceptan bien las ca-
jas nido. En estos habitáculos 
confeccionan un nido de for-
ma esférica de unos 30 centí-
metros de diámetro con hier-
bas, paja, pelo, plumas y otros 
materiales en cuyo interior se 
acomodan. Los refugios de 
hibernación son más elabora-
dos y contienen más aporte de 
materiales.

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

*Mascotismo. Consiste en 
retener animales silvestres en 
un domicilio particular como si 
fueran animales de compañía.

Curiosidades acerca del erizo moruno, 
Atelerix algirus

El erizo no trota ni galopa, va al paso, lento o rápido según las circunstancias

Erizo moruno.
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de lo insular, que el lector de 
otras latitudes y tiempos veni-
deros pueda situarse ante mi 
obra más allá de sus lecturas 
coyunturales”.

El historiador y doctor en 
Ciencias de la Comunicación, 
Antoni Castel, fue el encar-
gado de acercar la historia de 
Cabo Verde, archipiélago ma-
caronésico formado por diez 
islas situadas frente a las cos-
tas de Senegal, con similitudes 
y lazos de unión con Canarias. 
La conferencia, que se desarro-
lló bajo el título ‘Cabo Verde, 
¿una historia de éxito en Áfri-
ca?’, hizo un repaso de la his-

toria de Cabo Verde, una histo-
ria que ha estado marcada por 
el tráfico de esclavos, las pe-
riódicas hambrunas, la coloni-
zación portuguesa, las migra-
ciones hacia Estados Unidos y 
Europa, una orografía adversa 
y un volcán en la isla de Fogo 
que despierta de tanto en tanto.

Castel también analizó el 
mapa político de Cabo Ver-
de, uno de los primeros países 
africanos en aceptar el plura-
lismo político y que se pone 
como ejemplo del respeto por 
la alternancia y la buena ges-
tión en un continente en el que 
abunda la disparidad.

PUERTO DEL ROSARIO

Recuperar la normalidad y 
abrir las puertas a la cultura a 
la vez que, en paralelo, se res-
petan las recomendaciones es-
tablecidas por Sanidad. Con 
esos objetivos siempre presen-
tes, Puerto del Rosario acogió 
el pasado mes de noviembre 
la II edición de ‘Tanit, Festi-
val de la Culturas’, un even-
to que, en palabras del alcal-
de de la capital, Juan Jiménez, 
“da continuidad a la amplia 
oferta cultural que se ofrece 
en nuestro Municipio y que 
está enlazado con el próximo 
Museo de la Macaronesia si-
tuado en el barrio de Majada 
Marcial y también con el pro-
gresivo refuerzo de Puerto del 
Rosario como capital cultural 
de la Isla”.

De hecho, esta segunda edi-
ción del Festival ha realizado 
un recorrido por la cultura, la 
gastronomía y la música de re-
giones como la canaria, pero 
también de países como  Cabo 
Verde o Cuba, al otro lado del 
Atlántico, donde el vínculo 
con Canarias es innegable. Y 

es que, como explicó el conce-
jal portuense de Cultura, Juan 
Manuel Verdugo, la aspiración 
de este Festival Tanit 2021 se 
muestra en “tres vertientes: 
la cultural, enfocada a un ci-
clo de conferencias impartidas 
por intelectuales de primer ni-
vel, así como otra gastronómi-
ca y una parte musical impor-
tante con grupos indiscutibles 
del entorno de la Macarone-
sia y con sonidos africanos y 
cubanos”.

La vertiente gastronómica 
corrió a cargo de la asociación 
Fuertegourmet, encargada de 
la organización de las jornadas 
gastronómicas, GastroTanit. 
La Plaza de la Paz fue el esce-
nario elegido para el showcoo-
king, además de lugar donde 
disfrutar las degustaciones de 
los 16 participantes proceden-
tes de los mejores restaurantes 
de la Isla.

De ponerle banda sonora al 
Festival se encargaron gran-
des nombres del panorama 
musical como Los Gofiones, 
Low Island Refugees, Fado 
do Salao, Simbeque, Lornoar, 

Virginia Guantanamera, Car-
los G. Lopes,  The Beduiners 
y el tinerfeño Pedro Guerra. 

Diferentes ponencias se fue-
ron sucediendo a lo largo de 
las jornadas en las que se divi-
dió el Festival, inaugurando la 
primera de ellas el escritor cu-
bano afincado en España Ro-
naldo Menéndez, quien hizo 
un recorrido sociopolítico por 
la isla caribeña a través de su 
obra y resumida en la ponen-
cia ‘Proyecto del pasado: es-
crituras de una isla anclada’. 
Como explicaba el propio Me-
néndez, se trata de intentar que 
lo cubano sea “leído más allá 

El Festival Tanit 
2021 rinde 
homenaje a Cuba y 
la Macaronesia

n En su segunda edición potencia, junto con la vertiente cultural, la música y la gastronomía
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Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo, junto al ponente Ronaldo Menéndez.





Cultura

El I ‘Atlántica Documenta’ premia los cortos Augas 
Abisais, Derivas y Jurria, guardianes del garrote  

Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo entregan los premios a los galardonados.
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PUERTO DEL ROSARIO

Los documentales Augas 
Abisais, de Xacio Baño, De-
rivas, de Nayra Sanz Fuen-
tes, y Jurria, guardianes del 
garrote, de Pedro Cubiles, 
recibieron los premios a los 
mejores cortometrajes docu-
mentales de temática genéri-
ca y de temática canaria del 
primer Certamen de Cortome-
traje Documental ‘Atlántica 
Documenta’, que celebró su 
primera edición en la capital 
majorera bajo el paraguas del 
primer Festival de Cine Docu-
mental. Este certamen es una 
apuesta del Consistorio capi-
talino por el fomento e impul-
so de la cultura y la industria 
cinematográfica como motor 
económico para el Municipio 
y la Isla.  

La serie de documentales 
proyectados, de gran riqueza, 
importancia y calidad, abrie-
ron durante la semana del 8 
al 12 de noviembre la puerta 
a la cultura y al conocimiento 
en este proyecto que reconoce 
y pone en valor el trabajo de 
productoras, cineastas y pro-
fesionales de la industria au-
diovisual de ámbito nacional 
e internacional.

El alcalde del municipio 
portuense, Juan Jiménez, y 
el concejal de Cultura e im-
pulsor del Festival, Juan Ma-
nuel Verdugo, hicieron entre-
ga de estos premios valorados 
en 2.500 euros cada uno en un 
acto en el que felicitaron tan-
to a los ganadores como a los 
documentales finalistas por la 
calidad de los trabajos. Tanto 
Jiménez como Verdugo desta-
caron “la celebración de esta 
iniciativa con ánimo de conti-
nuidad en el Municipio”, y se-
ñalaron “lo gratificante que ha 
resultado el alto grado de par-
ticipación en una edición em-
brionaria como esta”.

Los documentales gana-
dores fueron elegidos por un  
jurado compuesto por pro-
fesionales nacionales e inter-
nacionales de la industria au-
diovisual de gran prestigio y 
de diferentes ámbitos como 
son Andrea Guzmán, José Ma-
ría Morales, Isabel de Ocam-
po, Dácil Manrique De Lara 
y Sebastián Álvarez. El jura-
do destacó la calidad de los 13 

trabajos seleccionados en este 
certamen de entre los 84 do-
cumentales de cortometraje 
de más de 15 países diferentes 
que se habían presentado.  

El filme de Xacio Baño, Au-
gas Abisais, que recibió el 
premio al mejor cortometraje 
documental de temática gené-
rica, acumula por ahora cin-
co premios en festivales y es 
uno de los cortometrajes pre-
seleccionados para los Goya. 
La periodista canaria, Mónica 
González, y el cámara subma-
rino, Daniel Rodríguez, fue-
ron los encargados de reco-
ger el premio del documental 
en sustitución de Baño, quien 
no pudo asistir a la entrega por 
motivos laborales. 

El cineasta Xacio Baño ex-
plora a través de la metáfora 
que ofrecen las aguas abisales. 
Hace un retrato de las profun-
didades marinas y lo compara 
con la historia oculta y los en-
tresijos de la Guerra Civil que 
jamás fueron contados. Es la 
historia de sus antepasados a 
través de la confrontación en-
tre unos documentos hallados 
y el relato oral de su abuela; un 
relato que se ve afectado por 
el olvido, que emborrona pa-
labras, lugares y rostros.

Por su parte, Derivas, de 
Nayra Sanz Fuentes, y Jurria, 
guardianes del garrote, de Pe-
dro Cubiles, recibieron el pre-
mio al mejor cortometraje do-
cumental de temática canaria.

Derivas refleja las dos rea-
lidades del siglo XXI que ha 
comenzado con un cruce con-
tradictorio: una transforma-
ción económica mundial y 
una revolución tecnológica. 
Dos realidades que han tras-
tocado costumbres y tradicio-
nes para ser testigos de deri-
vas con unos tiempos que se 
aletargan y otros que se agitan 
sin saber todavía hacia dónde.

Jurria, guardianes del ga-
rrote narra el resurgir del Sal-
to del Pastor (o del Garrote) en 
Gran Canaria, gracias a la la-
bor y las enseñanzas de un an-
tiguo pastor, Maestro Paco, y 
su afán por mantener viva una 
tradición ancestral que sirvió 
para que los primeros pobla-
dores de las Islas pudieran mo-
verse rápido por el difícil re-
lieve en busca de sus rebaños.

Durante este primer Festival 
de Cine Documental de Puer-
to del Rosario, la ciudadanía 
pudo disfrutar de varias pro-
yecciones, tanto largometrajes 
como cortometrajes documen-
tales, caracterizados por su te-
mática multicultural y que han 
sido producidos en diferentes 
países. De hecho, muchos de 
los directores de estos trabajos 
han volado desde otros puntos 
del mundo para presentar sus 
creaciones en este festival de 
la capital majorera.

Cuatro largometrajes fueron 
los proyectados al comienzo 
de este Festival: Hermanos 
Oligor, del director barcelonés 
Joan López Lloret; Guardián 
de la memoria, de la directo-
ra mexicana, Marcela Artea-
ga; El mar de la vida, creado 
por la periodista canaria Mó-
nica González y el cámara ca-
nario submarino Daniel Ro-
dríguez; y Serás Hombre, de 
la directora Isabel de Ocam-
po, de Madrid.  Tras cada una 
de estas proyecciones el pú-
blico asistente pudo mante-
ner un diálogo e interactuar 
con sus directores y directoras 
acerca de los documentales y 
su experiencia en la industria. 

Durante el Festival también 
se presentó DOCMA, asocia-
ción sin ánimo de lucro nacida 
en 2006 con el objetivo difun-
dir y promover el cine docu-
mental y fomentar activamen-
te la formación y la discusión 
en torno al género documental 
en España.
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Alumbrado
El siguiente artículo aporta algunos consejos sobre el uso correcto del alumbrado en el 

vehículo, que servirán para evitar accidentes en la vía

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Recomendamos el uso 
del alumbrado de 
cruce o corto alcan-

ce durante todo el día en ca-
rreteras, ya que eso nos per-
mitirá ser vistos por el resto 
de usuarios, evitando con ello 
posibles accidentes tanto de 
atropellos a peatones como al 
que circula en sentido contra-
rio para que no intente adelan-
tar porque no haya visto la pre-
sencia de nuestro vehículo.

También debemos preocu-
parnos de que funcionen ade-
cuadamente todos y cada uno 
de los distintos sistemas de 
alumbrado, señalización, etc.

Por otro lado, es frecuente 
ver vehículos tan sucios a cau-
sa del barro, la tierra u otros, 
que no se ven los sistemas de 
alumbrado, indicadores, pla-
ca de matricula, llegando in-
cluso a que no sean visibles 

los dispositivos reflectantes 
(catadióptricos).

Suele ocurrir también que 
solo revisamos el funciona-
miento de los mismos cuan-
do nos toca la correspondiente 
inspección técnica del vehícu-
lo (ITV).

Cierto es que actualmente 
los vehículos vienen dotados 
de alumbrado diurno, lu-
ces que automáticamente ilu-
minan por delante, principal-
mente para ser vistos. Pero, 
también puede ocurrir que al-
gunos conductores, al poner el 
vehículo en marcha de noche, 
confunden dicho alumbrado 
con la luz de cruce, siendo un 
verdadero peligro ya que, al 
circular de noche, solo con 
ese alumbrado no llevamos 
ningún alumbrado en la par-
te trasera.

Recordamos que entre la 
puesta y la salida del sol, como 
norma general, debemos utili-
zar el alumbrado que corres-

ponda. Sin embargo, observa-
mos que algunos  conductores 
tardan demasiado en encender 
las luces, suponiendo un peli-
gro para sí mismos y para el 
resto de usuarios.

Algunos circulan de noche 
solo con luz de posición y, 
aunque estén dentro de pobla-
do, deben usar la luz de cru-
ce o corto alcance. 

Cuando se den las cuatro 
circunstancias (fuera de po-
blado, vía insuficientemen-
te iluminada, no deslumbre y 
circule a más de 40 km/h) a la 
vez, se deberá usar la luz de 
carretera o largo alcance.

Aunque es posible regular 
la altura del haz luminoso, por 
ejemplo si llevamos mucho 
peso detrás, las luces pueden 
deslumbrar a otros usuarios, 
por lo que existe un regula-
dor para ello. Pero, cuando 
el alumbrado no es el correc-
to por otros motivos, debemos 
visitar un taller autorizado 

para revisar dicho alumbrado.
Hemos de señalar que cuan-

do otro vehículo nos deslum-
bra, no debemos combatirlo 
con nuestro alumbrado más 
potente, aunque sí podemos 
advertirle con pequeñas ráfa-
gas de la situación. En caso 
necesario debemos disminuir 
la velocidad hasta detenernos, 
si fuera preciso.

Cuando se circule con luz de 
cruce por avería de la luz de 
carretera, debemos circular a 
una velocidad más reducida, 
es decir, a aquella que poda-
mos detener el vehículo dentro 
de la zona iluminada, que evi-
dentemente será menor (por 
eso se llama luz de corto al-
cance o cruce).

Acerca de las luces antinie-
bla, queremos recordar a los 
conductores que la luz anti-
niebla delantera no se puede 
usar sin motivo justificado, 
(por ejemplo, con lluvia in-
tensa, niebla ligera, etc.), de la 

Ejemplo de luz corta.

misma manera que la luz an-
tiniebla trasera solo se puede 
usar si existen circunstancias 
especialmente desfavorables, 
como niebla densa, nubes de 
polvo o humo densa, fuer-
te nevada o con lluvia muy 
intensa.

Por último, desear que en-
ciendan el recién instala-
do alumbrado en la FV-2 de 
Puerto del Rosario al aero-
puerto: nos dará iluminación 
y seguridad.
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Retrospectiva

  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

No cabe duda de que el 
desarrollo insular de 
los últimos cincuenta 

años ha contribuido a mejorar 
la calidad de vida de la pobla-
ción insular, alcanzando cotas 
impensables hasta hace ape-
nas unas décadas. Contamos 
con servicios indispensables 
en cualquier sociedad desarro-
llada y con una marea anual de 
turistas que ha permitido ofre-
cer trabajo a todos los majo-
reros/as e, incluso, a los llega-
dos de fuera. Pero de un inicial 
desarrollo se ha ido pasando a 
un desarrollismo que ha corta-
do amarras con los fundamen-
tos del denominado desarro-
llo sostenible, aquel en el que 
el progreso, la calidad de vida 
de los vecinos y el respeto ha-
cia el medio ambiente podrían 
convivir, al menos, en un pre-
cario equilibrio.

Ello resulta muy triste al 
pensar que teníamos ejemplos 
cercanos de lo que no se de-
bía hacer -Tenerife y Gran Ca-
naria-, contando además con 
otros que bien pudieran haber 
servido de guía en un bien en-
tendido desarrollo insular, re-
sultando especialmente se-
ñalado el caso de la isla de 
Lanzarote. Este último es un 
auténtico paradigma de como 
la sensibilidad y las adecua-
das intervenciones sobre el te-
rritorio han terminado por eli-
minar el hándicap de una isla 

que apenas cuenta con playas 
-por aquello de actuar a modo 
de llamada del turismo de ma-
sas-, pero que anualmente 
atrae a más turistas que Fuer-
teventura y sus paradisíacas 
playas, en un momento en el 
que el turismo de sol y playa 
no termina de dar paso a nin-
gún otro.

Fuerteventura es una isla 
que presenta una enorme di-
versidad de paisajes, con dis-
tintos matices que sorprenden 
tanto a propios como a extra-
ños que recorren nuestro terri-
torio. La suma de ello no es 
sino el resultado del transcu-
rrir de aproximadamente cien 
millones de años, a pesar de 
que la Isla únicamente afloró 
a la superficie hace en torno a 
unos 23 millones de años.

Todo este tiempo ha dado 
lugar a que el territorio haya 
evolucionado, unas veces al 
compás, otras presentando 
marcadas diferencias por zo-
nas: volcanes, arenas rubias, 
blancas y/o negras, barrancos, 
acantilados, playas y calas, 
cuchillos, montañas, cráteres, 
valles, malpaíses…

La génesis y evolución de 
cada uno de los aspectos está 
íntimamente relacionado con 
variables como: el clima (llu-
via, temperaturas, vientos…), 
su proximidad al Sáhara (are-
nas, siroco…), vulcanismo 
(conos, malpaíses, diques…), 
dunas móviles y fósiles, playas 
levantadas… y todo ello com-
binado con aspectos como la 
deriva continental, la presen-
cia o ausencia de vegetación, 
diferentes grados de erosión y,  
finalmente, la intervención hu-
mana: lo que se ha dado en lla-
mar el Antropoceno.

El componente climático y 
la proximidad al continente 
africano y a la corriente fría 
de Canarias han intervenido 
decididamente para dar, como 
resultado del transcurso de mi-
llones de años, la isla con que 
hoy nos identificamos. 

Con ello podemos concluir 

que nuestra isla se erige en 
¡¡Una auténtica aula de geolo-
gía al aire libre!! Esta realidad 
ha dado lugar a lemas como 
“Fuerteventura, paisajes de 
ensueño que resultan fáciles 
de querer e imposibles de ol-
vidar”. Y, sin embargo, acon-
tece a pesar del desprecio al 
que diariamente sometemos 
a nuestro bien más esencial y 
auténtico emblema de nuestra 
ideosincracia: el territorio y 
sus paisajes.

Pero la diversidad del territo-
rio y sus paisajes no se limitan 
al aspecto desértico. Cobran 
protagonismo las palabras del 
malogrado D. Francisco Na-
varro Artiles cuando aludía al 
solar majorero en los siguien-
tes términos: “Fuerteventura 
no es una isla desértica, es una 
isla con desiertos, … un me-
dio hostil, … pero bello”. Una 
indudable belleza que no deja 
de venderse como atractivo tu-
rístico, siendo ese su mayor re-
clamo -las playas solo son un 
elemento más de la combina-
ción con otros que da como 
resultado el paisaje-, y que 
ha permitido que la prosperi-
dad llegara a la Isla tras más 

de quinientos años de miseria, 
hambre y padecimientos.

Resulta innegable que las 
administraciones deberían im-
plicarse más con el territorio, 
no en vano el paisaje ser el 
fondo y sustento de la activi-
dad humana tanto en el pasado 
como en el presente. Esa bucó-
lica idea de isla salvaje, de du-
nas y playas interminables han 
ayudado a nuestra economía y 
empleo, pero también dan ca-
bida y contextualizan el pa-
trimonio cultural moldeando, 
además, la propia ideosincra-
cia del pueblo majorero. 

Ejemplo de ello son las dunas 
y playas vírgenes, las gavias 
(con sus paredes y camello-
nes), las llanuras con molinos 
y molinas de moler, o molinos 
americanos para extraer agua 
del subsuelo, ermitas y/o casas 
en los diseminados, palmeras 
que se yerguen en solitario en 
llanos perdidos, los bancales 
y/o terrazas en las laderas de 
montañas (que buscan retener 
el agua y propiciar los culti-
vos) amén de reducir la ero-
sión; son multitud de aspectos 
inherentes a nuestro propio 
sentimiento de pertenencia 

a la isla que nos vio nacer.
La imagen del paisaje ma-

jorero es de las más reconoci-
bles de toda Canarias -inclu-
so a nivel global- y evoca a la 
casa tradicional majorera, con 
gavias, palmeras que las bor-
dean y espacios abiertos; su-
mándose a ello que algunas 
zonas del interior no parecen 
insulares sino continentales, 
dando como resultado un pai-
saje de innegable valor que no 
puede perderse y que imprime 
carácter y personalidad pro-
pios a Fuerteventura. Ejemplo 
de ello son:

• Los espacios vacíos, evo-
cando tranquilidad, soledad y, 
cuando no, aislamiento, pero 
uno bien entendido: como una 
aspiración humana de paz.

• Relieves antiguos y muy 
modelados: “esqueletos de 
montaña”, que dijera don Mi-
guel de Unamuno.

• Fondos marinos arenosos 
poco profundos que nos pro-
porcionan el espectáculo de 
las aguas color turquesa.

• Fusión de jable y volcán 
con el mar, quizás uno de los 
paisajes más bellos de la Isla, 
junto a los tonos marrones y 

La destrucción del territorio 
y paisaje majoreros (I Parte) 

l  Garante del sustento en tiempos pasados y hoy convertido en atractivo turístico para el visitante, 
el paisaje de Fuerteventura merece la atención de la Administración para su preservación

Turistas disfrutando del Festival Internacional de Cometas, una actividad sostenible con el medio ambiente.
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ocres del interior. A ello de-
bemos sumar los bosquetes de 
tarajales (matas), tanto en ba-
rrancos como cerca de la cos-
ta, y que terminan de propor-
cionar personalidad a una isla 
que en apenas unas décadas 
ha pasado de ser una auténtica 
desconocida a convertirse en 
uno de los destinos más cono-
cidos de toda España. 

No obstante, al tratarse de 
un paisaje valioso, amplio, 
continuo y árido posee una 
fragilidad extrema que en los 
últimos tiempos -asociado a la 
masificación turística, incre-
mento poblacional, ocupación 
del territorio y obras faraóni-
cas- corre un riesgo extremo 
que solo parece importarnos a 
unos poquitos. Pero, ¿qué se-
ría de Fuerteventura sin sus 
atractivos naturales que per-
miten que la Isla se venda 
sola?

Dicen algunos: “Ojalá vinie-
ra otro César Manrique y las 
autoridades vieran las posibi-
lidades del territorio majore-
ro y su patrimonio”. Pero Cé-
sar es irrepetible y es que, en 
el respeto hacia el medio am-
biente, la isla hermana es todo 
un referente a nivel mundial. 
Ejemplo de ello es que haya 
sabido preservar el sabor de 
lo auténtico -excepción hecha 
de la capital y sus zonas tu-
rísticas- y eso a pesar de con-
tar con unos 30.000 habitan-
tes más que Fuerteventura en 
la mitad del espacio (apenas 
845,9 kilómetros cuadrados, 
por unos 1.660 kilómetros de 
la isla majorera).

Resulta innegable la mano 
de Manrique en múltiples en-
torno conejeros, pero eso fue 

en parte, este patrimonio pai-
sajístico, si bien existieron y 
siguen vigentes algunas de las 
viejas amenazas y otras nue-
vas, aunque para un ecologis-
ta puro siempre le parecerá in-
suficiente. Sobre todo llamó la 
atención determinadas inicia-
tivas que nadie entendió y que 
respondieron a ciertos intere-
ses que terminaron sentando 
en el banquillo a los alcaldes 
y a algún técnico de los Ayun-
tamientos de Antigua y Puer-
to del Rosario. Aquí me refie-
ro a la construcción realizada 
en plenas gavias en la zona de 
Ampuyenta y a determinados 
hoteles y centro comercial en 
La Guirra.

En cualquier caso, el PIOF 
(Plan Insular de Ordenación 
de Fuerteventura) persiguió -y 
persigue- proteger el paisaje, 
entendiendo su trascendencia 
y el papel que juega ordenan-
do la actividad humana sobre 
el territorio, a bien de no des-
truirlo o verse deteriorado en 
breve plazo.

Preservar e, incluso, mejo-
rar el medio ambiente, el pai-
saje, no es solo un capricho, 
pues de no atenderse podría 
surgir un riesgo económico a 
medio plazo, dado que perder 
la esencia del paisaje majore-
ro significaría dejar de ser un 
destino diferenciado, cayen-
do con ello en el denominado 
“síndrome del turista”, carac-
terizado por destinos insípi-
dos y en el que, vayas al lugar 
del mundo al que vayas, te en-
cuentras con el mismo tipo de 
alojamiento, la misma comi-
da, la misma piscina e, inclu-
so, las mismas playas, atracti-
vos, mercadillos y paisajes.

posible gracias a la implica-
ción del Cabildo de Lanzarote, 
de la mano del presidente Pe-
pín Ramírez Cerdá que, poco 
a poco, pasó de considerar a 
César como un artista utópico 
a un instrumento perfecto para 
dar a conocer Lanzarote al res-
to del mundo. 

Y es que César Manrique 
supo pintar en Lanzarote un 
auténtico cuadro -bonito, aun-
que irreal-. Lamentablemente, 
cuando nuestra Isla iba a ser 
el centro de su atención, sufri-
ría el accidente de tráfico que 
le costó la vida aquel maldi-
to 25 de septiembre de 1992. 
Aunque algunas cosas hizo. 
Un ejemplo fue la recomenda-
ción de preservar el molino y 
vivienda adosada de Tiscama-
nita, que hoy acoge el Centro 
de Interpretación de los Mo-
linos; y dicen algunos que el 
Mirador de Morro Velosa lle-
vaba su sello, que desapareció 
en el mismo instante en que no 
respetaron la esencia de hacer 
una estructura integrada en el 
territorio -a modo del Mirador 
del Río-, pasando ahora algu-
nos a denominarla “la verruga 
de Morro Velosa”. En fin, co-
sas de las instituciones...

Por el territorio y los paisa-
jes se preocupó el primer PIOF 
hace ya más de un cuarto de si-
glo -redactado en 1995- y que 
fue un enorme progreso fren-
te a la antigua “Ley del Oes-
te” que existía, en la que cada 
Ayuntamiento hacía lo que le 
parecía, sin apenas criterio al-
guno, como si de un conjunto 
de reinos de taifas se tratara.

El promover la ordenación 
de las distintas acciones sobre 
el medio ha logrado respetar, 

La página 31 de la edición 
167 de El Enfoque de Fuer-
teventura, en su sección de 
Retrospectiva, recoge una 
serie de afirmaciones que 
este medio de comunica-
ción quiere corregir en vir-
tud del derecho a informar 
y ser informados de forma 
veraz. Es importante señalar 
que hay algunas imprecisio-
nes en la redacción final de 
dicho artículo que deben ser 
rectificados.

En primer lugar, el señor 
Javier Gutiérrez Hernández 
no es el autor del proyecto 
ni el director de la obra en 
cuestión. Se trata de una in-
formación incorrecta y que, 
debido a ello, el artículo ha 
podido caer en la desinfor-
mación ya que ni se ajusta a 
la realidad de la adjudicación 
licitada por el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario ni a la 
realidad del proyecto en sí o 
su dirección.

Por otra parte, recono-
cemos la irrelevancia de la 
tendencia política D. Ja-
vier Gutiérrez Hernández y 
su carrera profesional por 
cuanto pueda ser objeto de 
desprestigio, tal y como re-
fleja el artículo.

Además, el proyecto al 
que se refiere La Molina de 
La Charca es de “Rehabi-

litación de la Molina de la 
Charca y Acondicionamien-
to de los Espacios exteriores 
anexos”, tal y como reza el 
cartel, y, por tanto, existe di-
ferencia con respecto al con-
cepto de Restauración o, in-
cluso, Intervención. Por ello 
debemos manifestar que, a 
pesar que el debate existe en-
tre cómo deben hacerse unas 
y otras, lo cierto es que todas 
las declaraciones vertidas al 
respecto se limitan a una 
apreciación subjetiva y par-
ticular de quien lo escribe.

Debido a ello, tanto el re-
dactor del artículo, Carme-
lo Torres, como El Enfoque 
de Fuerteventura, medio que 
durante más de trece años de 
trayectoria ha sido garante 
de la correcta praxis perio-
dística, reconocen que di-
cha información, referida 
a D. Javier Gutiérrez Her-
nández, no se ajusta a la 
realidad y por ello es que 
también reconocen, ade-
más, los errores y ambi-
güedades plasmados en el 
texto referido y lamentan 
el posible daño personal 
y profesional que las pa-
labras del artículo hayan 
podido ocasionar a D. Ja-
vier Gutiérrez Hernández, 
así como a la empresa ad-
judicataria de la obra.

RECTIFICACIÓN del artículo “La 
Restauración/Destrucción de la 
Molina de La Charca o la historia 
de un despropósito”




