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El Gobierno de Acosta se 
quiebra y comienza la cuenta 
atrás para la moción de censura
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El alcalde de Antigua 
hace un balance de su ges-
tión cuando está a punto 
de alcanzar el ecuador de 
la legislatura y ofrece su 
opinión sobre el panora-
ma insular. PAG.07

Matías 
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Un Plan de Empleo 
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centros educativos 
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histórica cantidad de 100 
millones de euros en 2020
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PUERTO DEL ROSARIO

El Gobierno insular que preside el socialista Blas 
Acosta está en minoría desde hace un mes y medio 
tras cesar a dos de los consejeros de su Gobierno: Ser-
gio Lloret y Marcelino Cerdeña. La renuncia de este 

último al acta insular abre la puerta a la moción de 
censura, la segunda de esta legislatura, que se podría 
materializar una vez que Sandra Domínguez asuma su 
acta como consejera.

A través de un extenso reportaje se analizan todos 
los datos, hechos y protagonistas que han llevado al 
Cabildo a la situación actual.  PAGs.16 Y 17

Pau Quiles: “La población tiene que saber cuáles son las 
pautas para hacer un uso responsable de los videojuegos”
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La Oliva instala en los colegios 
sistemas anti-atragantamiento

n Es el primer municipio que cuenta con estos dispositivos

Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
instalará sistemas anti-atra-
gantamiento (sistemas Life-
vac) en todos los centros es-
colares y escuela infantil 
municipal. Además, equipará 
con desfibriladores los insti-
tutos de Corralejo y La Oliva. 
Estas acciones se unen a los 
10 desfibriladores de reanima-
ción que ya están en servicio 
en los colegios.

Con la instalación de los 13 
sistemas anti-atragantamien-
tos y los dos desfibriladores se 
completa la primera fase de la 
dotación escolar, que también 
incluye formación del perso-
nal docente y de comedores y 
que ha sido coordinada desde 
la Concejalía de Educación.

Los sistemas Lifevac son un 
complemento cuando las téc-
nicas tradicionales de desobs-
trucción de la vía aérea del 
atragantado han fracasado. En 

cuanto a los desfibriladores, 
son fundamentales en la recu-
peración de una persona cuan-
do sufre un infarto o una para-
da cardiaca.

“Con estas medidas, el mu-
nicipio de La Oliva queda a la 
cabeza de la seguridad en el 
entorno escolar siendo, ade-
más, el único municipio que 

ha instalado los sistemas anti-
atragantamientos en todos sus 
centros escolares”, destacó la 
concejala de Educación, Joa-
na Pérez. 

Solo el año pasado en Espa-
ña 24.000 personas sufrieron 
infartos u otras alteraciones 
cardiacas letales, de los que 
sobrevivieron solo un 5%.

Joana Pérez, recibiendo el material de auxilio.

Hay objetos, obras, lugares, que con el 
transcurrir del tiempo producen un vín-
culo sentimental colectivo con los seres 

humanos que habitan su entorno, a veces a nivel 
local y otras a nivel nacional o universal, y que 
hacen que sean valorados, defendidos y protegi-
dos por ellos como un patrimonio común. En unos 
casos son maravillas arquitectónicas del mundo, 
como la Alhambra de Granada, la Gran Muralla 
China o el Cristo Redentor de Río de Janeiro.  En 
otros, “simples” affiches publicitarios, como las 
vallas del Toro de Osborne o el letrero luminoso 
del Tío Pepe en la Puerta del Sol, que trascendie-
ron su función comercial para convertirse en sím-
bolos culturales socorridos y preservados. Hay in-
finidad de obras, menos famosas, esparcidas por 
todo el planeta, que han contribuido a construir 
la identidad propia de incontables comunidades, 
que han servido para tejer una red de afectos bajo 
su influjo cotidiano o gracias a eventos especia-
les, sin los cuales no sería posible ni entendible 
su biografía colectiva. Lugares que les han dado 
y siguen dando continuidad histórica y existencial 
con su pasado y que las proyectan también hacia 
el futuro. Son insignias que representan el ser y el 
sentir de un pueblo, en los que sus gentes se reco-
nocen a sí mismas y que dinamizan su desarrollo 
social, cultural, económico... Sin duda, en ellos se 
fragua el espíritu, el alma compartida de una co-
munidad humana unida, viva y hermanada.

Fuerteventura, en su aislamiento y carencias 
seculares, conserva y mantiene en el presente un 
buen puñado de emblemas arquitectónicos, pai-
sajísticos, gastronómicos, folclóricos: la Casa de 

los Coroneles, La Montaña de Tindaya, sus nu-
merosas iglesias y ermitas, etc., que nadie discute 
y que hacen que Fuerteventura sea Fuerteventura, 
y no haya otro lugar igual en el mundo. Miles de 
sitios también son singulares e irrepetibles y en-
tre todos conformamos la riqueza y la diversidad 
cultural que atesora la Humanidad. 

Un tipo concreto de lugar, junto a los anteriores, 
que también puede llegar a trascender y alcanzar 
con el tiempo esa significación vital para un pue-
blo, son los espacios que devienen en centros di-
namizadores de su vida social y cultural; puntos 
de encuentro sencillos en los que confluyen las re-
laciones, los afectos, las celebraciones, la memo-
ria viva de una comunidad. Y eso es lo que ha ocu-
rrido en nuestra pequeña y modesta capital con el 
Kiosko de la Iglesia estos últimos sesenta años.

Las autoridades eclesiásticas de la Diócesis Ca-
nariense quizás desconozcan el valor social que 
tiene El Kiosko, y por esos somos muchos los que 
apelamos a que sean sensibles a lo que supone su 
pérdida para nosotros y reconsideren su decisión de 
cerrarlo. E igual que tanto creyentes como no cre-
yentes defendemos la conservación con nuestros 
impuestos de iglesias, conventos y obras artísticas 
porque trascienden lo estrictamente religioso y los 
consideramos patrimonio a conservar y disfrutar 
por parte de todos, también es justo que los repre-
sentantes eclesiásticos den el mismo valor a luga-

res como El Kiosko, ubicado en la plaza de su pro-
piedad, y que sigan contribuyendo con su acuerdo 
a su uso como lugar de encuentro, como acerta-
damente han hecho todas estas décadas pasadas. 

La necesidad de que El Kiosko permanezca no 
es solo por ese valor y significado pretéritos. Se 
hace imprescindible porque no hay una alternativa 
que lo sustituya: ni el arraigo ni la historia se cons-
truyen en un día, ni su ubicación céntrica y natural 
es sustituible. Cerrarlo es extinguir el punto de en-
cuentro abierto, vivo e histórico de nuestra ciudad.

Reclamar El Kiosko, -esa minúscula y básica 
edificación-, como patrimonio social de los ma-
joreros es totalmente defendible. Vincular esa de-
manda con la continuidad de su gestión por sus 
arrendatarios y gestores actuales está claro que es 
más discutible. Pero como tantos, también yo me 
sumo a poner en valor la labor de dinamización 
social, festiva y solidaria de Orlando (con el apo-
yo y la colaboración de muchos) en sus 31 años 
de trabajo, y especialmente en la última década. Él 
ha hecho que El Kiosko de la Iglesia represente lo 
que representa a día de hoy, y puede y quiere se-
guir haciéndolo, aportando como nadie hace a la 
dinamización social de los majoreros de la capital 
y del resto de la Isla.

    Si desaparece El Kiosko, perdemos todos, in-
cluso la Iglesia. Si sigue vivo, todos ganamos… 
En alegría, encuentros y memoria. 

FELIPE
MORALESEl Kiosko de la 

Iglesia... y de todos

Biofragmentos Majoreros

PUERTO DEL ROSARIO

El Consejo de Administra-
ción del Parque Tecnológi-
co de Fuerteventura ha dado 
plena conformidad a la parti-
cipación de Fuerteventura en 
el proyecto “Firenova”, un 
consorcio europeo formado 
por 61 instituciones y empre-
sas de diversos países en el 
marco del Programa Horizon 
2020, que tiene como objeti-
vo ofrecer soluciones para la 
prevención y la lucha contra 
los incendios, integrando la 
innovación, los macrodatos 
y la tecnología en la gestión 
para reducir los riesgos y me-
jorar la efectividad. 

Algunas de las tareas en las 
que colaborará el Parque Tec-
nológico dentro de este Con-
sorcio europeo son la gestión 
del tráfico aéreo de aerona-
ves no tripuladas (drones); 
labores de coordinación, si-
mulación, pruebas y demos-
traciones; y la participación 
en la gestión y coordinación 

del sistema de comunicación 
para emergencias. Empresas 
tecnológicas especializadas 
como Babcock, Pildo, Vo-
dafone, Kineis, Sivsa, Co-
remain, Tragsatec o Centum 
lideran o colaboran como so-
cios estratégicos para el desa-
rrollo de estas tareas aportan-
do innovación, conocimiento 
o tecnología. 

El objetivo principal de 
este proyecto es reducir los 
riesgos de incendios en Eu-
ropa a través de la innova-
ciones tanto en el sur, como 
en el centro y norte de Euro-
pa, especialmente en los lu-
gares de la Red Natura 2000 
o la interfaz urbano- forestal 
(WUI), mediante el diseño 
de bases de datos. Para ello 
se facilita el uso de índices 
de peligro de incendio a tra-
vés de aplicaciones móviles 
o se evalúan estrategias de 
gestión de combustible sos-
tenibles y rentables, aplican-
do sistemas de inteligencia.

El Parque Tecnológico 
se une al proyecto 
europeo ‘Firenova’



“Las instituciones tienen que  
promocionar las herramientas para el 
uso responsable de los videojuegos” 

La entrevista. PAU QUILES
lCONSEJERO DE NNTT, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mónica Quintero

-En los últimos tiempos, la 
Consejería de Nuevas Tec-
nologías ha trabajado en la 
consolidación de la marca 
‘Fuerteventura Gaming’. 
¿En qué consiste?
-Cuando nos confinaron en 
marzo del año pasado, desde 
la Consejería buscamos opcio-
nes de ocio a través de las nue-
vas tecnologías. Creímos ne-
cesario implementar la oferta 
de ocio para una población jo-
ven que no estaba acostumbra-
da a estar tantos días en casa. 
En ese contexto, y tras man-
tener reuniones con los orga-
nizadores de la Liga Canaria 
Esports Hiperdino, es en el 
que nace ‘Fuerteventura Ga-
ming’. En poco tiempo se ha 
consolidado como marca, tal 
y como pudimos ver en Na-
vidad, cuando volvimos a sa-
car esta herramienta. Se trata 
de una liga exclusiva para la 
isla de Fuerteventura y, salvo 
el torneo de ‘Assetto Corsa’, el 
resto de torneos son solo para 
jugadoras y jugadores residen-
tes en la Isla. 
-¿Qué supone para Fuer-
teventura contar con esta 
marca?

-Supone convertirnos en un 
referente. Tener una marca re-
gistrada es un elemento atrac-
tivo para empresas del sector 
del videojuego que se sienten 
interesadas cuando ven que en 
un territorio hay una estruc-
tura articulada en torno a este 
sector. Esto les puede moti-
var para, por ejemplo, asentar-
se en el Parque Tecnológico y 
crear una oferta diversificada 
de empleo. Claro que nos per-
mite canalizar el ocio digital a 
través de los videojuegos, pero 
también abre la posibilidad a 
nuevos incentivos para conti-
nuar con los estudios: una per-
sona que se sienta atraída por 
las nuevas tecnologías y los 
videojuegos puede encontrar 
una salida laboral en este sec-
tor: lo que en principio era una 
afición después se puede con-
vertir en formación y empleo. 
-Los eSports son duramente 
criticados por un sector de 
la población por el potencial 
adictivo de los videojuegos 
cuando no son usados con 
responsabilidad…
-La Consejería siempre ha te-
nido presente la parte forma-
tiva. De hecho, creo esencial 
que la parte de ocio vaya en-

lazado con otras dos partes: la 
vinculada a las futuras salidas 
laborales, ya que la industria 
del videojuego es un sector en 
alza; pero también la educati-
va, haciendo saber a la pobla-
ción cuáles tienen que ser las 
pautas para jugar haciendo un 
uso responsable. Es cierto que 
puede crear adicción entre los 
jóvenes, pero la cadena de res-
ponsabilidad debe comenzar 
en los padres y madres. Noso-
tros ponemos de nuestra parte 
a través de diferentes charlas 
con psicólogos especialistas 
en las que hablan de hábitos 
saludables como qué tiem-
po tienes que dedicar a estu-
diar y qué tiempo a jugar, qué 
alimentación tienes que co-
mer,… es esencial que desde 
las instituciones públicas se 
promocione este tipo de herra-
mientas que permiten un uso 
más saludable y responsable 
de los videojuegos. 
-NN TT es una Consejería 
transversal que participa en 
el desarrollo de otras como 
la de Transparencia ¿no?
-Hemos implantado mejoras 
en el Portal de Transparencia 
que ya existía, aunque tene-
mos un proyecto para cambiar 

totalmente este Portal. La idea 
que tenemos es hacer una pá-
gina que se llamaría ‘Con Mis 
Impuestos’ que estaría conec-
tada directamente con los De-
partamentos de Intervención y 
Contabilidad. En ella se vol-
caría en tiempo real todas las 
facturas del Cabildo una vez 
estuvieran contabilizadas. Es-
tamos hablando de hacer mu-
cho más accesible la informa-
ción para saber en qué se gasta 
el dinero de la institución pú-
blica. Además de ser nuestro 
compromiso, entiendo que es 
la forma para crear un Gobier-
no abierto porque la ciudada-
nía debe saber dónde se gasta 
el dinero de sus impuestos.
-¿Cómo valora el Gobierno 
en minoría que hay actual-

mente en el Cabildo?
-Esta situación no beneficia en 
absoluto a la Isla. Me parece 
triste que no se priorice la si-
tuación de cómo lo está pasan-
do la gente en estos momen-
tos: hay una crisis y tenemos 
una Isla completamente para-
lizada, pero vemos cómo se 
está luchando por el poder, una 
lucha de egos para cambiar un 
Gobierno de la Isla que, desde 
mi opinión, estaba trabajando 
muy bien. Los partidos que es-
tán luchando por ese sillón y 
ese poder me parecen egoístas 
porque lo que ahora necesita la 
Isla es que todos rememos en 
la misma dirección para ayu-
dar a la ciudadanía. No me pa-
rece responsable ni que bus-
quen el bien común. 
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80 gamers de todo el territo-
rio español y europeo pudie-
ron disfrutar hace unos días 
del primer torneo ‘Assetto 
Corsa. Subida a Betancuria’, 
organizado por la Consejería 
de Nuevas Tecnologías del 
Cabildo de Fuerteventura, a 
través de Fuerteventura Ga-
ming, y la Liga Canaria de 
Esports HiperDino. Se trata 
de la primera experiencia en 
videojuegos que tiene como 
protagonista a la isla de Fuer-
teventura, hecho que desde la 
Consejería califican de “éxi-
to y todo un acierto”, tal y 

como apunta el responsable 
insular del Área, Pau Quiles. 
De hecho, la inscripción para 
participar se completó en un 
tiempo récord. 

Todo comenzó cuando se 
pusieron en contacto con los 
responsables de la Liga Ca-
naria de Esports HiperDino 
“y ellos nos propusieron este 
proyecto de Sim Racing”, 
que no es otra cosa que si-
mular la conducción a través 
de videojuegos con un equi-
pamiento específico (volante, 
asiento, pedales,…) instalado 
en la propia zona de juego. 

Los gamers aficionados a 
esta modalidad de realidad 
virtual participan en torneos 
de rallys que se organizan 
por toda la esfera terráquea 
y desde ahora Fuerteventura 
también se encuentra en este 
circuito mundial a través de 
esta iniciativa.

‘Assetto Corsa. Subida a 
Betancuria’ no solo recrea el 
tramo de curvas que hay en 
la subida entre Antigua y Be-
tancuria, sino que incluso re-
produce la travesía que dis-
curre por el casco histórico 
de la Villa, “logrando unos 

efectos espectaculares, como 
se puede ver en el vídeo de la 
Liga Canaria de Esports Hi-
perDino colgado en YouTu-
be”, asegura Quiles. 

Todo ello ha sido posible 
gracias al trabajo preciso de 
la organización, que se en-
cargó de mapear el circui-
to a través de la cartografía 
institucional, además de ha-
cer uso de otras herramien-
tas como Google Maps  y 
Google StreetView. “Hemos 
promocionado el interior de 
Fuerteventura entre un mon-
tón de jugadores y jugadoras 

a la vez que hemos podido 
disfrutar de un rally virtual 
sin dañar el entorno en tan-
to que no hemos dejado hue-
lla de carbono”, concluye el 
consejero.

Éxito en la primera experiencia ‘Accetto Corsa. Subida a Betancuria’



-No paran de decir que lo del Cabildo es propio de 
un guion de Juego de Tronos-, decía uno de nues-
tros tertulianos justo cuando me acercaba a ese rin-
cón tan particular donde se desgrana lo que acon-
tece en Fuerteventura, -pero como yo no he visto 
esa serie tan moderna, y prefiero las películas en 
blanco y negro de mi época, soy más de los que 
opina que se acerca al guion de una película de los 
hermanos Marx, donde se enredan los aconteci-
mientos y los personajes con un elegante toque de 
comedia-, aseguraba nuestro tertuliano. -Bueno, la 

verdad es que un vodevil de estos no se encuentra 
en todas partes-, decía el otro, -porque encontramos 
de prácticamente todo: teatro, malabares, pantomi-
mas, equilibristas… no falta de nada. Además, todo 
hilvanado con ese toque especial de los personajes 
propios de cualquier relato: el héroe, el villano, el 
bufón, la dama,… ¡Madre mía!, ¡es que lo tiene 
todo!-. -¿Y cómo cree que será el final de esta pe-
lícula?-, preguntó uno. -Pues igual el desenlace lo 
podemos intuir precisamente en el largometraje de 
los hermanos Marx “Sopa de Gansos”: un gober-

nante que se queda con un país tras derrocar a otro 
gobernante y que cuenta con el apoyo de la dama 
para hacerlo; tratados de paz que no se firman; un 
enredo de espías que quieren derrocar al nuevo go-
bernante, pero que al final terminan aliándose con 
este,… no se, piénselo… ¿hay algo más próximo a 
la realidad de la Isla?-.-¿Y dónde se podría grabar 
una película así en Fuerteventura?-, apuntó uno. 
-¿En serio que lo pregunta? Pues en la tierra de los 
sueños, en DreamLand. Si no me cree, pregúntese-
lo a Blas...-.

El mentidero

Hace un año, ¡cómo pasa 
el tiempo! la COVID-19 
llegó para trastocar nues-

tras vidas, el día a día y, desgra-
ciadamente, arruinar muchos sue-
ños e ilusiones, proyectos vitales 
y planes de futuro que seguro to-
dos teníamos. El PSOE en sus 
distintos gobiernos empezó la 
gestión de esta pandemia con esló-
ganes como “No dejaremos a na-
die atrás”, “nos equivocamos por-
que no podía saberse” y algunos 
más atrevidos como “Salimos más 
fuertes” o “hemos derrotado al vi-
rus”. Nada de eso, obviamente, ha 
sido verdad

Hoy, casi un año después, usted 
y yo caminamos entre carteles de 
“se vende”, “se traspasa”, “cerra-
do”. Hablamos con familias ente-
ras que ya no tienen ingresos, ni 
recursos. Personas que no pueden 
trabajar y autónomos que a duras 
penas cubren gastos y que no tie-
nen para comer. Y todo esto pasa 
mientras el Gobierno de España 
ha aprobado un nuevo gasto pu-
blicitario de 112 millones de euros 
para hacer llegar eslóganes vacíos 
y, aquí en las Islas, el Gobierno de 
Canarias, desde su pasividad ha-
bitual, se limita a aprobar una úni-
ca ayuda a autónomos, el comple-
mento por cese de actividad que, 
en el mes de diciembre aún no ha-
bía pagado ¡ocho meses después 
de anunciarlo!

En definitiva, la pachorra insti-
tucional del PSOE se ha llevado 
por delante a miles de empresas en 
Canarias. Autónomos y trabajado-
res arruinados que esperan a que 
en sus gobiernos alguien aterrice y 
ponga de una vez por todas las ad-
ministraciones al servicio de quien 
crea empleo y economía. 

Un PSOE que no ha tenido en 
cuenta un hecho muy importante: 
la economía canaria gira en torno 

al sector turístico y no han apro-
bado ni un solo plan para resca-
tar a este sector del que depende el 
88% de la actividad económica de 
Fuerteventura. Para este gobierno 
de Pedro Sánchez no existimos. 

Pero, ¿qué pensaría si además le 
dijera que el Gobierno de Canarias 
le ha cedido nuestro dinero a Pe-
dro Sánchez para que se lo gasten 
otras comunidades de las que de-
pende su pacto, como Cataluña o 
País Vasco? Pues, sí, concretamen-
te 416 millones de euros que el Es-
tado nos debía por la sentencia de 
carreteras. Un mercadeo electoral 
mientras se hunde nuestra econo-
mía y se arruinan nuestras familias. 

Y, mientras, el Gobierno de Ca-
narias “sordo” a las medidas que 
desde abril, ¡abril!, lleva el PP 
proponiendo en el Parlamento de 
Canarias, medidas como Plan de 
rescate de ayudas directas a autó-
nomos, bonificar la cuota de autó-
nomos durante 12 meses a aque-
llos a los que le hayan caído los 
ingresos un 50%, reducir del 7 al 
5% el tipo del IGIC para el turis-
mo, bajar medio punto el IRPF 
para las familias con menos renta, 
bonificaciones en la renta a los que 
han sufrido un ERTE o ayudas a 
la contratación de jóvenes de me-
nos de 30 años, a los parados de 
más de 45 años y a personas con 
discapacidad. 

Pero claro, si el lema del PSOE 
es que salíamos más fuertes y 
que habíamos derrotado al virus, 
¿cómo y para qué iban a escu-
char a nadie? Así que han seguido 
arruinando a autónomos y pymes 
condenándoles a pagar impuestos 
mientras le restringen los ingre-
sos. Y ahora dicen que, para res-
catar a estas empresas y al empleo, 
tenemos que endeudarnos y bajar 
las pensiones. Volvemos al 2010. 
Gestión marca de la casa: PSOE.

F e r n a n d o 
en s e ñ at

Pachorra 
institucional en 
tiempos de crisis

Vivimos un tiempo extraño. Un día incendios, otro inundaciones, una ne-
vada catastrófica, una calima de dimensiones desconocidas. Y en me-
dio una pandemia. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo mal? No 

esta de más recordar las plagas de Egipto, pues todos estos desastres más pare-
cen un castigo de los dioses del presente a nuestro estilo despreocupado de vida, 
a nuestra poca querencia al planeta Tierra y a las distintas especies que lo ha-
bitan, a la sobre explotación de sus recursos y a todos los problemas medioam-
bientales que causamos los humanos. 

 Vivimos tiempos de incertidumbre. Nadie sabe cuándo se acabará esta pan-
demia, ni cuándo estaremos protegidos realmente frente a esta guerra biológica; 
ni cuál será nuestro futuro, ni a qué  vamos a estar expuestos. Hablo de nues-
tro futuro en todos los sentidos: del futuro de la humanidad, del futuro de este 
planeta que tan mal y tan poco cuidamos, del futuro de esta sociedad y de los 
pilares en los cuales se sustenta.

En esta isla, desde la década de los años 70 del siglo pasado nos habíamos acos-
tumbrado a vivir del turismo con carácter exclusivo. Todo por y para el turismo: 
nuestro suelo, nuestra costa, nuestras playas, nuestros mejores enclaves, nues-
tros productos más emblemáticos, las viviendas de nuestros abuelos convertidas 
en vacacionales. Después de siglos de penurias se nos abrieron las puertas a una 
vida que no habíamos soñado. Por fin en nuestra tierra teníamos trabajo y no te-
níamos que emigrar a otras islas o al África cercana. Ya no teníamos que espe-
rar a las escasas lluvias para sacarle algún alimento al reseco suelo. Se habían 
acabado las necesidades. La isla dio trabajo a gentes que venían de otras tierras 
y aumentó nuestra población.  Hubo que ir adaptando nuestras infraestructuras 
y nuestra vida a los cambios generados por esa creciente economía. Hubo cri-
sis que ni siquiera notamos. Seguíamos creando trabajo, seguíamos creciendo.

Pero, de repente, todo se ha parado. Crisis, cierre de empresas, de hoteles, 
paro, pobreza... problemas y más problemas... y benditos ERTEs. ¿Qué futuro 
nos espera? ¿Alguien se preocupó de nuestro futuro? ¿Del de nuestros jóvenes? 
¿Estamos preparados para afrontarlo? Durante todos estos años nuestra depen-
dencia del turismo ha sido total. Ahora se debate sobre  el futuro de nuestra dé-
bil economía. Se repiten palabras como diversificar y reconvertir. Durante los 
años de bonanza económica no hubo tiempo o no convenía preocuparnos por 
nuestro futuro. Ya se vería. 

Y, ahora, ¿qué? Esta pandemia nos ha obligado a parar, a pensar, a recapacitar, 
a cambiar actitudes, a reflexionar sobre los porqués de esta nueva situación, a 
hacernos preguntas, a buscar respuestas, a protegernos...  ¿Alguien sabe cómo 
será nuestra vida en ese futuro próximo? Hay quiénes dicen que todo no será 
ya igual, que viviremos en un mundo digitalizado. Ya tenemos la educación, las 
manifestaciones culturales, las compras, todo on line; y el teletrabajo, los en-
cuentros telemáticos con la familia, con los amigos... Dicen que lo de ahora es 
un ensayo para afrontar esos cambios, porque habrá esos y muchos más. Sí, no 
hará falta que nos movamos de casa. ¡Qué tristeza! 

A pesar de todo, nos puede el optimismo y queremos escuchar voces positi-
vas, voces que nos ayuden a afrontar y enfrentar esta situación, voces que ami-
noren nuestros miedos y preocupaciones. Sabemos que hay mucha gente arri-
mando el hombro y aportando su sabiduría, su conocimiento y su trabajo desde 
distintos campos profesionales. Gente que avanza en positivo y que nos da es-
peranza. Nos queda confiar en que volverán los reencuentros, el trabajo, la sa-
lud, el turismo... De nosotros también depende el futuro. ¡Cumplamos con la 
parte que nos corresponde!

‘‘¡Cumplamos con la parte que 
nos corresponde!”

rita díaz
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Puerto del Rosario reparte 
dispositivos de salvamento

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Tras haber recibido 50 unida-
des de dispositivos de salva-
mento en mar por parte de la 
Dirección General de Segu-
ridad y Emergencias del Go-
bierno de Canarias, el Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
ha repartido entre diferentes 
colectivos estos recursos téc-
nicos de última generación, 
denominados ‘One Ups’, que 
permiten mejorar la seguridad 
en las costas. Concretamen-
te se ha repartido a agentes de 
seguridad y prevención, como 
el Cuerpo de Protección Civil 
y el de Bomberos, la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas y 
los agentes de la Policía Local 
y Nacional, entre otros, con la 
intención de poder realizar in-
tervenciones rápidas a través 
de estos equipos de salvamen-
to en caso de producirse al-
gún incidente o ahogamiento, 
mientras llegan otros efectivos 
por mar o por aire y, por tanto, 
proteger la vida de las vecinas 
y vecinos de Puerto del Rosa-
rio, así como a quienes visitan 
el Municipio.

Estos flotadores se inflan 

automáticamente al entrar en 
contacto con el agua y pueden 
lanzarse a una persona en apu-
ros desde tierra o desde una 
embarcación.

Tanto el alcalde de Puer-
to del Rosario, Juan Jiménez, 
como la concejala responsa-
ble de Playas, Sonia Álamo, 
agradecen la colaboración de 
la Dirección General de Segu-
ridad y Emergencias por dotar 
al Ayuntamiento portuense es-
tos dispositivos. En tal sentido 

Sonia Álamo, durante la recepción de los dispositivos.

lLos llamados ‘One Ups’ permiten una intervención 
rápida ante accidentes o ahogamientos en el mar

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, y el 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Fuerteventu-
ra, Antonio Rodríguez Mari-
chal, procedieron a la firma 
de una adenda al convenio 
de colaboración que ya ha-
bían suscrito en 2020, por 
importe de 15.000 euros, 

Amplían el convenio con la 
Cámara para la formación digital

Rodríguez Marichal, Jiménez y Verdugo durante la firma.

Municipios

Álamo aseguró que “medidas 
como esta y otras en las que se 
trabajan a nivel de prevención 
y señalización tienen como  
objetivo evitar que se produz-
can ahogamientos en cual-
quier punto del Municipio. La 
dotación de este material de 
salvamento y medios de se-
guridad se realiza en cumpli-
miento del Real Decreto del 
Gobierno de Canarias sobre 
Seguridad y Emergencias en 
las Playas y Zonas de Baño”.

LA FOTONOTICIA

‘PUERTO BRILLA’ EN EL ALMÁCIGO. El alcalde de Puerto del 
Rosario, Juan Jiménez, acompañado del concejal de Desarrollo Local y 
Pueblos y Barrios, David Perdomo, entre otros, visitaron al alumnado 
del proyecto ‘Puerto Brilla’ II, que se encontraba acondicionando el 
pueblo de El Almácigo con una acometida de limpieza.

con la finalidad de reabrir 
un nuevo plazo de inscrip-
ción para aquellas empresas 
del Municipio interesadas en 
formación digital. 

En la firma también estuvo 
presente el concejal de Ha-
cienda, Economía y Promo-
ción Económica, Juan Ma-
nuel Verdugo.



Municipios

Antigua contrata a 45 personas 
para el Plan de Empleo 2020/2021
ANTIGUA

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña, dio la bienvenida jun-
to a los concejales del Grupo 
de Gobierno a las 45 personas 
contratadas en el marco del 
Plan de Empleo Extraordina-
rio 2020/2021. 

Se trata de un Plan de Em-
pleo Extraordinario impulsado 
por el Ayuntamiento de Anti-
gua que aporta 194.878,20 eu-
ros que se suman a la subven-
ción del Servicio Canario de 
Empleo (242.118,49 euros). 

El resultado de la colabora-
ción entre ambas instituciones  
es la contratación de 45 per-
sonas desempleadas que des-
empeñarán diferentes labores  
durante seis y once meses en 
diferentes áreas de trabajo en 
el Ayuntamiento. 

“Ahora toca trabajar todos 
juntos por el Municipio refor-
zando tareas técnicas, admi-
nistrativas o el Área de Me-
dio Ambiente desde donde les 
coordinarán en un plan muni-
cipal de limpieza y embelleci-

miento de todas las localidades 
del Municipio”, afirmó Peña. 

Este Plan de Empleo Ex-
traordinario 2020/2021 es 
resultado de “un trabajo en 
equipo de todo el Grupo de 
Gobierno, agradeciendo espe-
cialmente el impulso dado por 
el concejal de Economía y Ha-
cienda, Juan Pedro Galván, y 
la colaboración del concejal, 

Jesús Montañez, y la coordi-
nadora técnica de la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo 
Local”. 

Las personas del Plan de 
Empleo son una abogada, dos 
electricistas, un auxiliar de tu-
rismo, un monitor socio cultu-
ral, cuatro auxiliares adminis-
trativas, treinta y dos peones y 
cuatro oficiales de primera. 

Reunión del Grupo de Gobierno con los 45 nuevos trabajadores.

LA FOTONOTICIA

EMBELLECIMIENTO EN COSTA ANTIGUA. La Concejalía de Par-
ques y Jardines del Ayuntamiento de Antigua ha finalizado el embelleci-
miento de la rotonda de la calle Maestro Leonardo junto a la zona resi-
dencial Nuevo Horizonte en Costa de Antigua. La actuación, que contón 
con la supervisión del alcalde, Matías Peña, y el concejal de Área, Juan 
Cabrera, mejora el entorno de una zona residencial y la transición a dos 
calles principales en Costa de Antigua hacia la urbanización y la zona 
comercial abierta. 

CALETA DE FUSTE

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Antigua ha sido la encargada 
de desarrollar las obras de al-
cantarillado en la calle Alcal-
de Santiago Urquía, en Caleta 
de Fuste. 

Los trabajos, que se realizan 

en colaboración con Aguas de 
Antigua, tienen como obje-
tivo mejorar y ampliar la di-
mensión del alcantarillado en 
las calles principales de Caleta 
de Fuste, con el fin de que los 
locales bajos no sean suscep-
tibles de sufrir inundaciones o 
que las avenidas dispongan de 

Mejoran el alcantarillado en Caleta de 
Fuste para evitar posibles inundaciones 

Operarios realizan los trabajos de mejora en el alcantarillado.
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TODA LA INFORMACIÓN DE TU AYUNTAMIENTO EN UN SOLO LUGAR

Visita la web municipal

www.pajara.es

una red de alcantarillado sufi-
ciente en la zona.  

El concejal del Área, Jo-
nathan Peña, explicó que “la 
actuación permite la mejora en 
la recogida y canalización del 
agua, evitando desbordamien-
tos de agua o inundaciones en 
locales, bajos y garajes”.



“Quien sea 
presidente [del 
Cabildo] no me 
preocupa, apoyaré 
a quien esté”

La entrevista. MATÍAS PEÑA
lALCALDE DE ANTIGUA

Redacción

Hemos comenzado el año con 
un virus en auge, un Cabildo 
en crisis y un presupuesto de 
Antigua con un millón de eu-
ros menos que en 2020. El re-
gidor municipal, Matías Peña, 
responde a El Enfoque sin 
cortapisas ni dudas, repitien-
do una y otra vez que da igual 
de dónde venga el viento polí-
tico: “solo estamos aquí para 
trabajar y crear trabajo”.
-Cuando el gobierno del Ca-
bildo se mueve, ¿los gobier-
nos municipales tiemblan? 
-El Grupo de Gobierno de 
Antigua se mantiene firme y 
como un equipo y esa es la 
postura que ahora esperan los 
vecinos y vecinas: un grupo de 
trabajo y no un grupo de colo-
res políticos. Con la que está 
cayendo no es el momento, ni 
lo permitiría.
-¿Le preocupa lo que ocurre 
en el Cabildo?
-Me preocupa que se aprueben 
los presupuestos insulares y 
que en estos se incluya el pro-
yecto del nuevo campo de fút-
bol municipal o el recinto fe-
rial de Antigua, me preocupan 
las ayudas que aprueben para 
apoyar el sector empresarial e 
impulsar el empleo. Quien sea 
presidente no me preocupa, 
apoyaré a quien esté.
-¿Un millón de euros menos 
en el presupuesto general del 
Municipio supone una mala 
lectura de gestión?
-En absoluto. Supone ir con-
forme a la situación económi-
ca que vivimos. No podemos 
aumentar un presupuesto en 
base a una previsión alta en re-
caudación de tasas e impues-
tos. Son tiempos duros para 
la economía de las familias y 
empresas del Municipio y lo 
que toca es reducir su gasto en 

tasas e impuestos; es decir, re-
ducir la previsión de ingresos 
del Ayuntamiento de Antigua 
y apostar por toda iniciativa 
que genere empleo, haciendo 
uso del remanente, ahora que 
la ley nos lo permite.
-¿Qué balance hace del año 
terminado?
-Ha sido un año duro para to-
dos, en el que hemos vivido 
cambios que nunca imagina-
ríamos. En todo momento he 
podido contar con el apoyo 
y continuo asesoramiento de 
los técnicos municipales. Gra-
cias a un trabajo en equipo, el 
Ayuntamiento de Antigua fue 
uno de los pocos que no cerró 
sus puertas ni un solo día du-
rante el confinamiento. Quie-
ro destacar con mucho orgullo 
la responsabilidad mostrada 
por los vecinos y vecinas de 
Antigua hasta la fecha, espe-
cialmente la paciencia de los 
mayores con quienes me com-
prometo a un viaje en crucero 
y todos los bailes, fiestas y ex-
cursiones que quieran cuando 
todo esto pase.
-¿Cuál es su opinión ante la 
vacuna y su gestión?
-Todos y todas debemos vacu-
narnos porque de ello va a de-
pender nuestra seguridad y la 
de los demás, además de nues-
tro futuro o el de nuestras fa-
milias. Salud, lo primero, e 
inmediatamente impulsar la 
economía, generando de nue-
vo empleo, proyectos de futu-
ro y prosperidad para la Isla. 
El Ayuntamiento de Antigua 
está a disposición de la Direc-
ción Insular del Área de Sa-
lud para lo que necesite. Tam-
bién estamos a disposición de 
lo que precisen las farmacias 
en el Municipio y hemos acon-
dicionado una zona de sombra 
en el Centro de Salud de An-

tigua, mejorado sus accesos y 
señalización, así como cual-
quier acción informativa o ac-
tuación que nos pidan.
-Además de atender la ges-
tión sanitaria, ¿han podido 
atender otras Áreas?
-Se han atendido todas, pero 
destaco el trabajo del equipo 
técnico de Servicios Sociales, 
destaco el trabajo en el Área 
de Accesibilidad coordina-
do por Suso Montañez, des-
taco el impulso dado desde 
la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local coordinando el 
Plan de Empleo Extraordina-
rio que genera 45 contratacio-
nes durante 11 y 6 meses de 
duración, así como desde el 
departamento de Tesoreria e 
Intervención, que con la coor-
dinación de Juan Pedro Galván 
han presentado una modifi-
cación de Ordenanzas Fisca-
les que suponen un ahorro de 
1.300.000 euros a los vecinos; 
además de presentar los Pre-
supuestos Generales antes de 
fin de año, equilibrados, socia-
les y ajustados a la actual si-
tuación. Por supuesto, destaco 
también la apuesta por sector 
primario defendida por el con-
cejal Fernando Estupiñán, po-

niendo en funcionamiento el 
tractor agrario, las subvencio-
nes, con un aumento histórico 
de su cuantía, y un plan de for-
mación práctica y gratuita, de 
gran éxito en la participación 
de cada curso. Todas las áreas 
han funcionado perfectamen-
te. Tampoco puedo dejar de 
mencionar el trabajo de la Se-
cretaría y la arquitecta mu-
nicipal junto con el servicio 
técnico y jurídico, despejan-
do el camino a la aprobación 
del II Plan de Modernización 
y Mejora Turística de Caleta 
de Fuste, resolviendo proce-
dimientos que databan inclu-
so del año 76. No puedo sino 
felicitar por su trabajo a todos 
los concejales del Grupo de 
Gobierno e incluso de la opo-
sición, que siempre han tenido 
las puertas abiertas para apor-
tar ideas y construir juntos.
-¿Qué deja para 2021?
-Cada año todo está por ha-
cer. En los próximos meses 
queremos resolver gran parte 
de las licencias solicitadas por 
particulares y empresarios del 
Municipio, comenzaremos las 
obras de los proyectos ya lici-
tados y adjudicados de más de 
1.5 millones de euros. Traba-

jamos en una nueva ayuda di-
recta y sin precedentes en el 
Municipio para el sector em-
presarial y autónomos, ade-
más de preparar campañas de 
apoyo al comercio, el consu-
mo local y el sector primario. 
Respecto a la creación de em-
pleo, quiero anunciar en bre-
ve un Plan de Embellecimien-
to Municipal que permitirá 
la contratación de numerosas 
personas desempleadas en An-
tigua. Sin olvidar el avance en 
la resolución de las recepcio-
nes tan demandadas y nece-
sarias de la zona industrial de 
Costa de Antigua, así como de 
urbanizaciones en la zona alta 
de El Castillo o Las Salinas.
-¿Qué es lo que más le ale-
gra de un día cualquiera de 
trabajo en el Ayuntamiento?
-Comprobar el compromiso de 
numerosas personas, conceja-
les y trabajadores, por hacer 
mucho más de lo que implica 
su puesto. Y fuera del Ayunta-
miento lo que me da energía es 
el apoyo de los vecinos y veci-
nas, sus ánimos y, por supues-
to, la compañía de mi familia 
y dedicarme al cuidado de mi 
ganado, a mis cosas, tranquilo 
y sin problemas.
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Matías Peña, alcalde de Antigua.
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LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
se ha acogido a una nueva sub-
vención del Servicio Canario 
de Empleo (SCE), que permi-
tirá la contratación de 38 des-
empleados del Municipio.

Este nuevo proyecto se 
suma al Programa Especial de 
Empleo “PEES-COVID” que 
también promueve el Ayunta-
miento de La Oliva y que dará 
trabajo a 90 desempleados, el 
mayor programa de empleo de 
la historia que se promueve en 
el norte de la Isla.

La promoción de estos dos 
programas de empleo permiti-
rá al Ayuntamiento de La Oli-
va emplear a 128 personas, 
una cifra que dobla los contra-
tados en planes de empleo de 
años anteriores. 

La alcaldesa, Pilar Gon-
zález, destacó la importan-
cia de “este tipo de proyectos 
que, por un lado, permiten una 
oportunidad de empleo para 
personas desempleadas y, por 
otro, cubrir durante un tiempo 
las necesidades en materia de 
recursos humanos que tiene 
este Ayuntamiento”. 

El concejal de Empleo y De-
sarrollo Local, Luis Alba, su-
brayó por su parte que “mo-
mentos tan difíciles como los 
que nos están tocando vivir 
demandan medidas que den 
respuesta a los problemas eco-
nómicos y sociales actuales”.

El programa “La Oliva 
NOE-COVID” (nuevas opor-
tunidades de empleo para per-
sonas desempleadas como 
consecuencia de la crisis oca-

Dos planes de empleo 
permitirán la contratación 
de 128 personas en La Oliva

Ayuntamiento de La Oliva.

Redacción
LA OLIVA

El pleno del Ayuntamiento de 
La Oliva ha tramitado la so-
licitud al Gobierno de Cana-
rias del informe de evaluación 
ambiental del Plan General 
de Ordenación del municipio 
de La Oliva. Lo ha hecho du-
rante la celebración de la pri-
mera sesión ordinaria del año 
celebrado por la Corporación 
local.

Se trata de un informe pre-
ceptivo para poder continuar 
la tramitación del documen-
to de planificación munici-
pal. “Es un documento vital 
para el Municipio, que apor-
tará certidumbre y seguridad 
jurídica en materia urbanística 
después de tantos años sin una 
planificación municipal. Este 
Gobierno apuesta por un plan 
general con la máxima de ca-
lidad en detrimento de canti-
dad”, señaló la alcaldesa Pilar 
González.

El Gobierno de Canarias 
debe emitir ahora la evalua-

ción ambiental del borrador 
del Plan General tras el inicio 
de la tramitación acordado en 
su día en sesión plenaria cele-
brada el 27 de febrero de 2020. 

Durante la sesión plenaria 
también se acordó iniciar la re-
visión de oficio del convenio 
urbanístico suscrito el pasa-
do mandato con dos entidades 
privadas por las que se permu-
taba suelo público sin los in-
formes preceptivos, a lo que 
habría que añadir que dichas-
habrían de resultar imposible 
ya que la legislación prohíbe 
la permuta de bienes de domi-
nio público.

En este sentido, tras un pe-
riodo de audiencia al intere-
sado, el Ayuntamiento de La 
Oliva elevará el expedien-
te al Consejo Consultivo de 
Canarias para que se pronun-
cie sobre la nulidad del acto 
administrativo.

MUNICIPIOS TURÍSTICOS. El ple-
no del Ayuntamiento de La 
Oliva igualmente acordó dar 
luz verde a la modificación 

La Oliva solicita al Gobierno canario el 
informe de evaluación ambiental del PGO

l  Se trata de un documento preceptivo para continuar con la tramitación del plan para ordenar el suelo municipal

Imagen del pleno ordinario celebrado el pasado mes de enero en el Ayuntamiento de La Oliva.

de los Estatutos de la Asocia-
ción de Municipios Turísti-
cos (AMT) de Canarias, de la 
que forma parte el municipio 
norteño.

Se trata de una modifica-
ción que permitirá dinamizar 
la asociación en la búsque-

sionada por el coronavirus)
está subvencionado por el 
SCE y el Fondo Social Euro-
peo con 321.924 euros.

El personal que se podrá be-
neficiar de este proyecto debe 
estar inscrito como deman-
dante de empleo y ser desem-

en que haya sido subvencio-
nada la contratación del des-
empleado. Asimismo, tendrán 
prioridad las personas que ha-
yan realizado o iniciado un iti-
nerario en los últimos 12 me-
ses, así como los demandantes 
perceptores de prestaciones.

pleados que hayan perdido su 
puesto de trabajo después del 
1 marzo. En la selección ten-
drán prioridad aquellas per-
sonas que no hayan participa-
do en los últimos 12 meses en 
ninguna política activa de em-
pleo ni planes de empleo social 

el potencial turístico desde la 
municipalidad. 

ción que permitirá dinami-
zar la asociación en la búsque-
da de sinergias entre las enti-
dades locales para dinamizar 
el potencial turístico desde la 
municipalidad. 

da de sinergias entre las enti-
dades locales para dinamizar 
el potencial turístico desde la 
municipalidad. 

ción que permitirá dinami-
zar la asociación en la búsque-
da de sinergias entre las enti-
dades locales para dinamizar 
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El futuro PGO de Tuineje tendrá que dar un 
paso atrás para adaptarse a la normativa

n El Ayuntamiento acuerda una vía para atender la demanda ciudadana aprobando modificar las Normas Subsidiarias

datan de la década de los 90 
del siglo pasado y que tres dé-
cadas después a penas atien-
den a las necesidades actuales 
del Municipio. “Es importan-
tísimo abordar una situación 
de planeamiento grave que se 
sucede en Tuineje desde hace 
muchísimo tiempo”, asegura 
la alcaldesa de Tuineje.

LICITACIÓN. Desde el Ayunta-
miento de Tuineje estiman que 
sacarán en breve la licitación 
para la redacción del Plan Ge-
neral, si bien es cierto que has-
ta la fecha los esfuerzos eco-
nómicos municipales se han 
centrado en paliar los efectos 
generados por la pandemia so-
bre los vecinos y vecinas.

Imagen del Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Tuineje.

GRAN TARAJAL

El pasado año la planta desa-
ladora del CAAF en Gran Ta-
rajal reforzó su capacidad de 
producción gracias a la incor-
poración urgente de maquina-
ría que permitió hacer frente 
a los problemas de abasteci-
miento en el sur de la Isla.

Sin embargo, ello está pro-
vocando molestias en los ve-
cinos de la zona por el impor-
tante ruido que generan estos 
equipos. La alcaldesa de Tui-
neje, Esther Hernández, junto 
al consejero de Aguas del Ca-
bildo de Fuerteventura, Car-
los Rodríguez, y el concejal 
de Aguas, Tomás Torres, han 
visitado la planta desaladora 
del Consorcio con el fin de es-
tudiar posibles soluciones al 
ruido.

En tal sentido, el consejero 
ya ha anunciado que “los nue-
vos módulos de producción de 
agua se instalarán en el inte-
rior de la planta para reducir 
el actual nivel de ruidos. Hay 
que tener en cuenta que esta-
mos ante una instalación reco-
gida dentro de la emergencia 
hídrica que declaramos para 
atajar los problemas de abas-
tecimiento de agua en el sur de 
Fuerteventura”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Tuineje, Esther Hernández, 
ha agradecido “la predisposi-
ción del consejero a conciliar 
el garantizar el abastecimiento 
de agua con reducir al mínimo 
las molestias a los vecinos del 
entorno de esta planta”. Her-
nández también ha destacado 
“el importante esfuerzo hecho 

El CAAF eliminará el ruido 
de los nuevos módulos de 
producción en Gran Tarajal

TUINEJE

¿Qué ocurre cuando un pro-
ceso administrativo o proyec-
to que depende de la Adminis-
tración se dilata mucho en el 
tiempo? En la mayoría de las 
ocasiones ocurre que tiene que 
volver a adaptarse a la legis-
lación vigente. Y esa es preci-
samente la situación actual en 
la que se encuentra la redac-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana de Tuineje: el 
Texto tendrá que dar un paso 
atrás para ajustarse a la norma-
tiva. “El Gobierno de Canarias 
nos ha asegurado que muchos 
de los contenidos están cadu-
cados porque se hicieron hace 
mucho tiempo”, explica la al-
caldesa de Tuineje, Esther 
Hernández. “Por tanto, tendre-
mos que empezar casi desde el 
inicio el Documento”. 

Habrá una parte de lo redac-
tado que se podrá salvar por-
que, como asegura Hernán-
dez, “estamos manteniendo 
reuniones con el Gobierno de 
Canarias para intentar que po-
damos usar documentación de 
la que tenemos en la actuali-
dad y nos valga; pero es ver-

dad que tenemos que dar algún 
paso hacia atrás”.

Esta situación supone un 
contratiempo para sacar ade-
lante durante esta legislatura 
el documento que ordena el 
planeamiento municipal, mo-
tivo por el que el Ayuntamien-
to de Tuineje ha optado por 
una vía intermedia. “Visto que 
este procedimiento va a tardar 
más de lo que desearíamos, 
hemos tomado la decisión de 
modificar las Normas Subsi-
diarias en suelo rústico, aun-
que también traeremos a Pleno 
la modificación de las Normas 
Subsidiarias en suelo urbano”. 
En concreto, Hernández hace 
referencia a la última decisión 
aprobada en Pleno el pasado 
mes de enero por la que se au-
toriza una modificación menor 
de las Normas Subsidiarias en 
suelo rústico con el fin de agi-
lizar las peticiones de licen-
cias para viviendas y explota-
ciones ganaderas en este tipo 
de suelo que llegan al Registro 
de Entrada del Ayuntamiento 
de Tuineje.

Cabe recordar que las Nor-
mas Subsidiarias de Tuineje 

Carlos Rodríguez, Tomás Torres y Esther Hernández en la planta desaladora de Gran Tarajal.

por el Cabildo y el CAAF en la 
mejora del suministro de agua, 
con la sustitución de la red de 
transporte hasta Tiscamanita”.

Para el concejal de Aguas 
del Ayuntamiento de Tuine-
je, Tomás Torres, “acabar con 
el problema de abastecimien-
to de agua en el Municipio, 

algo que llevamos años su-
friendo, ha sido una prioridad 
y una reivindicación que este 
Ayuntamiento ha llevado de 
manera continua y reiterada al 
CAAF”.

La planta desaladora de Gran 
Tarajal ha pasado de producir 
unos 2.000 metros cúbicos al 

día a situarse ahora en algo 
más de 5.000, “lo que, unido 
a la sustitución de las redes de 
transporte, además del sella-
do y limpieza que hemos he-
cho en todos los depósitos de 
almacenamiento, nos permi-
te avanzar hacia la garantía de 
suministro de agua en el sur”.



Municipios

El Pleno de Pájara aprueba el 
reglamento del nuevo Órgano Ambiental
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara ha 
aprobado en Pleno el regla-
mento orgánico del nuevo Ór-
gano Ambiental de la Corpo-
ración municipal, destinado 
a garantizar la prevención de 
impactos ambientales en el te-
rritorio y a agilizar la tramita-
ción de expedientes y planea-
mientos estratégicos.

Se trata de un órgano com-
plementario al Consistorio, 
que, según explicó el propio 
alcalde de Pájara, Pedro Ar-
mas, “velará por la protección 
del medio ambiente y por en-
caminar cuantas acciones se 
pongan en marcha desde la 
Corporación municipal hacia 
la senda de la sostenibilidad y 
la defensa de los valores natu-
rales del sur de la Isla”.

El primer edil destacó que la 
creación de este órgano contri-
buirá a desbloquear y dar un 
impulso a instrumentos fun-

damentales para el desarrollo 
del Municipio, como el nuevo 
Plan General de Ordenación 
(PGO). “Desde que accedí a la 
Alcaldía trabajamos con ahín-
co para que en 2022 podamos 
disponer de esta herramienta 
tan anhelada por toda la socie-
dad de Pájara y dejar atrás un 

planeamiento de hace más de 
tres décadas”, apostilló.

El Órgano Ambiental se en-
cargará de la evaluación am-
biental de planes, programas 
y proyectos de ámbito muni-
cipal de Pájara que determine 
la legislación ambiental apli-
cable en cada momento.

LA FOTONOTICIA

CONVENIO DE COLABORACIÓN. El Ayuntamiento de Pájara ha 
suscrito un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Las 
Palmas con el objetivo de paliar las necesidades en las que se encuen-
tran muchas familias y colectivos desfavorecidos del Municipio a raíz de 
la crisis derivada de la COVID-19.  A través de este acuerdo, que tendrá 
una duración de cuatro años, se facilitará la distribución de alimentos, 
donados de forma gratuita, entre las personas del sur de la Isla que lo 
requieran.

PÁJARA

El alcalde de Pájara, Pedro Ar-
mas, acompañado del concejal 
de Policía Local y Seguridad, 
Raymundo Dacosta presidió 
en Gran Canaria la primera re-
unión de trabajo con la Direc-
ción General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de 
Canarias para potenciar la co-
laboración entre la Policía Lo-
cal del Municipio y el Cuerpo 
General de la Policía Canaria, 
de acuerdo con el convenio 
suscrito a finales de 2020 con 

la Consejería regional de Ad-
ministraciones Públicas, Justi-
cia y Seguridad.

En la reunión de la Comi-
sión de seguimiento y evalua-
ción del citado acuerdo par-
ticiparon también el director 
general de Seguridad y Emer-
gencias del Gobierno de Ca-
narias, Gustavo de Armas, y 
el comisario jefe de la Policía 
Canaria, Luis Alonso Santos.

El primer edil explicó que 
el objetivo de esta colabora-
ción es “mejorar la respuesta 

Pájara y Gobierno avanzan en el 
acuerdo para mejorar la seguridad

De izquierda a derecha, Luis Alonso Santos, Raimundo Dacosta, Pedro Armas y Gustavo de Armas.
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PÁJARA

Las Concejalías de Agricul-
tura y Medio Ambiente de 
Pájara han finalizado las la-
bores de plantación de dos 
toneladas de trigo destina-
das a la siembra de gavias y 
fincas como base alimenticia 
para la conservación de espe-
cies cinegéticas, fundamen-
talmente conejos y perdices, 
así como de fauna silvestre.

El alcalde de Pájara, Pe-
dro Armas, explicó que con 
esta iniciativa se persigue, 
además, “la mejora de la tie-
rra cultivable y el embelleci-

miento del paisaje rural del 
interior del Municipio, espe-
cialmente en aquellas zonas 
alejadas de carreteras o zo-
nas pobladas, que son más 
propicias para la cría y el in-
cremento de estos animales”.

Los trabajos de siembra se 
han realizado en las zonas del 
Cardón, Pájara, Ajuy, La Pa-
red, Joros y Cofete. Todo ello 
con la idea de fomentar una 
actividad cinegética sosteni-
ble, capaz de compatibilizar 
su práctica con la necesaria 
conservación de los recursos 
naturales del Municipio.

Siembran dos toneladas 
de trigo para conservar la 
fauna silvestre

policial, incidiendo en la im-
portancia de compartir infor-
mación y recursos que permi-
tan incrementar la seguridad 
ciudadana y la eficacia en la 
atención”.

Por su parte, Dacosta recor-
dó que el convenio tiene una 
duración de cuatro años pro-
rrogables y apuntó que duran-
te este periodo “el Consistorio 
programará, a finales de cada 
año, las necesidades del si-
guiente ejercicio, a fin de po-
der planificar los recursos”.

Playa de Morro Jable.

Maquinaria del Ayuntamiento de Pájara sembrando las gavias.
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Soluciones digitales 
para el sector turístico

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Con el triple objetivo 
de planificación, ac-
ción y evaluación tu-

rística que ayude a los distin-
tos agentes turísticos públicos 
y empresariales, el Cabildo de 
Fuerteventura, a través de la 
Consejería de Nuevas Tecno-
logías y Participación Ciuda-
dana, trabaja en el desarrollo 
del Centro de Innovación del 
Conocimiento y del Turismo 
(CIC), a través de convenio 
con la Universidad de La La-
guna (ULL). Esto que parece 
muy técnico, es una iniciativa 
novedosa que permitirá la re-
copilación, tratamiento, orde-
nación, asesoramiento y divul-
gación de la información que 
se genere en torno a la indus-
tria turística y que servirá para 
facilitar la labor de los profe-
sionales del sector. 

La Consejería trabaja inten-
samente en el desarrollo de 
este proyecto con la intención 

de implementarlo en el tiempo 
más breve posible. “Mi deseo 
es que sea lo antes posible”, 
asegura Pau Quiles, respon-
sable del Área, “pero lo cier-
to es que, debido al carácter 
de continuidad que merece el 
proyecto, desde la Consejería 
seguimos trabajando en su se-
gunda fase”. De hecho, las ac-
ciones que le dan sustento es-
tarán recogidas en un plan de 
acción que contemplará y tem-
poralizará el desarrollo de di-
versas líneas de actuación.

Algunas ya son visibles 
como el portal web donde se 
puede consultar o seguir el 
proceso de primera mano, y 
donde periódicamente se pu-
blican los trabajos o informa-
ciones de interés relaciona-
das con el proyecto. Además, 
este portal web es el embrión 
de una plataforma única “que 
pretende ofrecer soluciones a 
los problemas contemporá-
neos a los que nos podamos 
enfrentar en el sector turístico 
de la Isla”, explica Quiles.

De izquierda a derecha, Francis Calero, Pau Quiles, Antonio Hormiga y Agustín Santana.

lLa Consejería insular de NNTT avanza en la 
implementación del CIC como herramienta digital

Fuerteventura

Aunque el Centro de Inno-
vación nació como iniciativa 
durante la legislatura pasada, 
en este momento de crisis eco-
nómica generada por la pande-
mia se hace más necesario que 
nunca, máxime cuando está 
pensado para ofrecer solucio-
nes actualizadas a los “hándi-
caps que pueda sufrir el sector 
turístico. Por ello se hace tan 
necesario un equipo que rea-
lice estos análisis y propon-
ga soluciones a un mercado 
muy dañado por la COVID. 
Son tiempos difíciles donde 
se requieren todos los esfuer-
zos posibles para reactivar el 
turismo en Canarias”, apunta 
el consejero insular de Nuevas 
Tecnologías.
Desde el plano académico, 
el Centro de Innovación del 
Conocimiento y del Turismo 
cuenta con la supervisión del 
doctor Francisco Calero Gar-
cía, director del proyecto y 
responsable del Instituto Uni-
versitario de Investigación So-
cial y Turismo de la ULL.
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Balance histórico en un año de 
limitaciones

lEl Cabildo de Fuerteventura ejecuta la cifra histórica de 100 millones de euros en 
2020 en medio de una crisis socioeconómica; es decir, un 45,95% más que en 2019

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

A pesar de la parálisis 
administrativa oca-
sionada por la pande-

mia y como respuesta urgente 
a la crisis socioeconómica de-
rivada de la COVID-19, algu-
nas instituciones hicieron más 
que nunca un esfuerzo titáni-
co para neutralizar las conse-
cuencias que la pandemia esta-
ba ocasionando en las familias 
majoreras y sus economías.

Uno de estos ejemplos es el 
Cabildo de Fuerteventura, Ins-
titución que cerró el balance 
de ejecución del presupuesto 
de 2020 con la histórica canti-
dad de 100.000.000 de euros. 
Si bien es cierto que se tuvo 
que adaptar a las circunstan-
cias que iba marcando la pan-
demia en cada momento, al 
final del año pasado se había 
ejecutado 31,4 millones de eu-
ros más que en el ejercicio an-
terior (2019), lo que supuso un 
incremento del 45,95%.

Estos datos históricos, que 
se dieron a conocer durante 
una rueda de prensa en el sa-
lón plenos de la Institución in-
sular, son producto de “un año 
convulso, complejo, compli-
cado, marcado por una crisis 
sanitaria, la cual ha derivado 
también en una profunda crisis 
social y económica, y que está 

teniendo efectos devastadores 
en términos de destrucción de 
empleo y afectando muy espe-
cialmente al tejido empresarial 
de los pequeños empresarios y 
los autónomos en Fuerteven-
tura”, aseguró el consejero de 
Hacienda, Promoción Econó-
mica y Presidencia del Cabil-
do de Fuerteventura, Manuel 
Hernández.

COORDINACIÓN. A pesar de que 
las limitaciones administrati-
vas generadas por la pandemia 
(facilitar el teletrabajo de una 
plantilla que ronda el medio 
millar de personas, lidiar con 
la suspensión de los procedi-
mientos administrativos,...) 
apuntaban hacia la parálisis 

de la Institución, la coordina-
ción entre los distintos depar-
tamentos y estos, a su vez, con 

- 2.044.703 euros. Ayudas al tejido social y entidades del Tercer Sector. 
- 2.305.629 euros. Planes de Formación y Empleo. 
- 5.694.298 euros. Ayudas al tejido productivo insular. 
- 3.941.286 euros. Destinados al transporte regular de viajeros. 
- 1.195.642 euros. Becas y ayudas al estudio. 
- 1.520.582 euros. Políticas de apoyo a la empleabilidad en Ayuntamientos. 
- 1.200.000 euros. Subvención del agua destinada a uso agropecuario y 

pesquero. 
- 402.951 euros. Ayudas agropecuarias y pesqueras para gasto corriente. 
- 1.016.945 euros. Ayudas agropecuarias y pesqueras para gasto de inversión. 

- 442.953 euros. Dirigidos al impulso del tejido asociativo cultural y a los 
Ayuntamientos para potenciar el sector. 

- 1.308.771 euros. Promoción deportiva. 
- 3.002.661 euros. Cooperación con entidades locales. 
- 1.000.000 euros. Canarias Geo Innovation Program 2030. 
- 447.970 euros. Impulso de EERR. 
- 1.057.166 euros. Residencia Sociosanitaria personas mayores Puerto del 

Rosario. 
- 1.455.778 euros. Biblioteca Comarcal Gran Tarajal.
- 4.177.956 euros. Obras hidráulicas. 

Principales gastos ejecutados en el presupuesto insular de 2020

PORCENTAJE
Al final de 2020 se 
ejecutó un 45,95% 
más con respecto a 
2019
DIFICULTADES
Hubo que lidiar con 
la suspensión de 
los procedimientos 
administrativos 

Rueda de prensa en la que se presentó el balance de ejecución presupestaria de 2020.

otras administraciones (ayun-
tamientos, Gobierno canario 
y Gobierno central)  permitió 
dar respuesta en todo momen-
to a las necesidades sociales. 
Como explicó Hernández, “el 
Cabildo, en coordinación con 
las distintas administraciones, 
dio una respuesta efectiva a la 

compleja situación que estába-
mos y estamos atravesando”. 

Una de las herramientas cla-
ve para lograrlo fue también la 
hoja de ruta establecida a tra-
vés del Acuerdo para la Reac-
tivación Social y Económica, 
“procurando materializar este 
acuerdo en políticas concre-

tas. Sinceramente, creo que 
lo hemos logrado”, aseguró el 
consejero.

Durante la rueda de prensa, 
Hernández Cerezo, quien es-
tuvo acompañado por el res-
to de miembros del Grupo de 
Gobierno, presentó una tabla 
comparativa del nivel de eje-
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cución presupuestaria de la 
última década, afirmado con 
rotundidad que los datos de 
ejecución del 2020 “suponen 
un punto de inflexión y un im-
portante cambio de tendencia 
en positivo en la gestión de las 
políticas públicas, que era uno 
de los principales objetivos de 
este Grupo de Gobierno”, ma-
tizando que “además, lo he-
mos realizado a pesar del Es-
tado de Alarma decretado en 
todo el país, en medio de una 
pandemia mundial que supuso 
la suspensión brusca de las ru-

tinas, los plazos y los proce-
dimientos administrativos con 
todo lo que eso supone en tér-
minos de tramitación de los 
expedientes y, por tanto, de 
dificultad para la materializa-
ción del presupuesto”.

Cabe destacar igualmente 
que este hito histórico tam-
bién ha sido posible gracias a 
medidas fiscales como la sus-
pensión de las reglas fiscales 
de gasto, que se ha llevado a 
cabo pero sin incumplir con la 
Ley de Haciendas Locales, en-
tre otras medidas. 

-¿A qué áreas se destinó principalmente el presupuesto de 2020?
-Cuando se activa el Estado de Alarma, el Grupo de Gobierno en el Cabildo de Fuerteven-
tura tuvo muy claro cuáles eran las nuevas prioridades: por un lado, dar soporte al tejido so-
cial e incrementar su red de protección social y, por otro, habilitar crédito para dar soporte al 
tejido productivo insular en un momento especialmente complicado para su economía. Con 
respecto a esto último, arbitramos seis millones de euros para lanzar la ayuda extraordina-
ria a pymes y autónomos, de los cuales terminaron ejecutándose 5,3 millones de euros en 
un tiempo récord; además de lanzar una línea de ayuda para el fomento de la contratación y 
aportar un millón de euros a Aval Canarias, como instrumento del Cabildo y la Comunidad 
Autónoma para avalar a las pymes de la Isla. 
-En materia de obras, que son las que generan especialmente empleo en tiempos de cri-
sis, ¿qué es lo que se ha hecho?
-En materia de obras caben destacar las hidráulicas, que se han realizado en un momento en 
el que había que reforzarlas. Estas obras han permitido mover la economía insular con 4,2 
millones de euros. Además, uno de los grandes hitos de 2020 ha sido la puesta en marcha de 
la Residencia Sociosanitaria de Personas Mayores de Puerto del Rosario, cuya finalización 
está prevista en este ejercicio 2021. En igual medida, se han realizado expedientes de con-
tratación de otras obras como la Travesía de Villaverde y el Mirador de Almácigo, o diferen-
tes proyectos de mantenimiento y reparación de la red viaria insular, que actualmente están 
en fase preparatoria para licitarlos en 2021. Otra de las obras programadas para este ejerci-
cio que, además de dinamizar la economía, permitirá mejorar la accesibilidad es el Proyecto 
de Mejora y Accesibilidad de la Estación de Guaguas de Morro Jable, que asciende al medio 
millón de euros
-¿Qué quedó por hacerse en 2020 y que tendría que ser prioritario en 2021?
-Las prioridades de 2021 son las mismas que nos marcamos en el Acuerdo por la Reactiva-
ción Socioeconómica para la isla de Fuerteventura, aprobado por el Pleno en mayo de 2020: 
por un lado, seguir incrementando la red de protección social, donde la colaboración con los 
ayuntamientos seguirá siendo fundamental; y, por otra parte, impulsar la inversión pública 
para contribuir a reactivar una economía insular que depende prácticamente del sector turís-
tico, pero sin dejar de lado a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que con su es-
fuerzo contribuyen a crear riqueza y empleo. 
-¿Cómo está afectando el presupuesto prorrogado del Cabildo majorero a la economía 
insular?
-Obviamente el presupuesto prorrogado no es suficiente para dar respuesta a la nueva rea-
lidad ocasionada por la COVID-19, ni en términos sociales ni en términos económicos. No 
obstante, el Grupo de Gobierno plantea diferentes acciones que permitirán corregir esta si-
tuación, en tanto que no exista la posibilidad de contar con un nuevo presupuesto habilitado. 

Manuel Hernández: “Las prioridades de 2021 
son las mismas que nos marcamos en el 
Acuerdo por la Reactivación Socioeconómica”

Manuel Hernández Cerezo, consejero insular de Hacienda y Promoción Económica.
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Equipo técnico y operarios, junto a la consejera de Empleo y la Dirección del IES Sto. Tomás.

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Realizar una labor útil 
a la sociedad, desem-
peñar un oficio (tu ofi-

cio, ese para el que te has for-
mado), contribuir en la mejora 
de espacios y servicios públi-
cos a los que la Administra-
ción le cuesta llegar por los 
cauces normales,… y recibir 
una remuneración económica 
por todo ello a la vez que sa-
les temporalmente de las listas 
del paro. Estas y otras caracte-
rísticas podrían definir al Plan 
de Empleo que desarrolla el 
Cabildo de Fuerteventura des-
de el pasado mes de noviem-
bre y que permite, a través de 
‘Fuerteventura Emplea’, que 
44 personas, entre operarios y 
equipo técnico, puedan desa-
rrollarse profesionalmente.

Lo mejor de este Plan de 
Empleo: la labor que están 
realizando en los colegios e 
institutos de Fuerteventura. Se 
trata, como asegura la respon-
sable insular del Área de Em-
pleo, María Jesús de la Cruz 
Montserrat, de la “primera vez 
que el Cabildo hace un Plan 
específico para actuar en los 
centros educativos de la Isla”. 

Divididos en 6 cuadri-
llas (con 6 operarios en cada 
una) están actuando simultá-
neamente en toda la Isla, lo 
que está permitiendo optimi-
zar los resultados en los cen-
tros, ya sea el CEIP María 
Castrillo, en el municipio de 
La Oliva; el CEIP Alcaldesa 
Amparo Torres, en el munici-
pio de Betancuria; o el CEIP 
Barranco de El Ciervo, en el 
de Pájara. En total, realiza-
rán actuaciones en más de 20 
centros en esta primera fase.

Muchas de las faenas tienen 
que ver con el pintado del in-
terior y exterior de los centros 
educativos, aunque también se 
han ejecutado obras de albañi-

lería, fontanería y electricidad. 
Sin embargo, donde se ha he-
cho especial hincapié es en la 
creación de espacios de som-
bra en los patios de los cole-
gios e institutos. “Se ha rea-
lizado un elevado número de 
pérgolas, algunas de madera y 
otras de aluminio, dependien-
do de las propuestas que nos 
hacían llegar los propios cen-
tros”, explica de la Cruz. 

A primera vista las obras que 
se realizan parecen de menor 
envergadura, pero “al ser mu-
chos de ellos centros antiguos, 
y debido al uso, llegas con la 
intención de instalar una pér-
gola y al final te encuentras 
arreglando fontanería, electri-
cidad o lo que se tercie”, se-
ñala Saray Rodríguez Um-
piérrez, directora de obra del 
Plan de Empleo, quien desta-
ca la complejidad de los tra-
bajos realizados en el CEIP 
Los Llanos de la Concepción 
donde ha habido que construir 
una Aula COVID en una edi-
ficación antigua, con muros de 
piedra incluidos. “A pesar de 
la limitación de los recursos 
hemos conseguido el objeti-
vo”, asegura. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD. 
Los trabajos realizados en este 
Plan de Empleo se han adap-
tado, como no podía ser de 
otra forma, a los tiempos ac-
tuales y se han realizado bajo 
parámetros de seguridad para 
no afectar al alumnado, que 
se mueve en grupos burbujas 
dentro de los centros. Esto su-
pone “mantener la distancia lo 
máximo posible, seguir todos 
los protocolos COVID, inten-
tar interferir lo menos posible 
en la vida educativa,… es di-
ficilillo, pero lo hemos logra-
do”, destaca Rodríguez. 

COLABORACIÓN. Una de las cla-
ves para el éxito de este Plan 
de Empleo es la colaboración 

Los centros 
educativos de la 
Isla recuperan su 
personalidad

l  El Plan de Empleo ‘Fuerteventura Emplea’ 
actúa en más de 20 colegios e institutos

María Jesús de la Cruz charla con el equipo encargado de instalar una pérgola en el IES Sto. Tomás.

que tanto los ayuntamientos 
de la Isla como el Gobierno de 
Canarias, a través de los cen-
tros educativos, han prestado 
a la Consejería insular de Em-
pleo. “Nos hemos encontra-
do con la plena colaboración 
de los ayuntamientos que nos 
han facilitado parte del ma-
terial en un tiempo récord”, 
apunta María Jesús de la Cruz 
Montserrat, quien añade que 
“la también excelente coordi-
nación con los centros ha sido 
fundamental, porque ellos 
igualmente nos han facilitado 
una parte de ese material que 
hemos necesitado”. 

Las obras que se ejecutan 
gracias a ‘Fuerteventura Em-
plea’ seguirán hasta mayo, Un operario barniza las maderas para colocarlas en una pérgola.

pero con ellas no estarán cu-
biertas todas las necesidades 
de los centros, ya que muchas 

asegura la directora de obra, 
después de esta fecha “aún ha-
brá mucho trabajo por hacer”.

tendrán que esperar a una nue-
va edición del programa de 
empleo porque, tal y como 
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PUERTO DEL ROSARIO

Sin entrar en muchos de-
talles sobre esa parte de 
la Zoología que estudia 

la biología de los animales, la 
mayoría de estos disponen de 
un órgano que centraliza los 
impulsos (o información) que 
llegan de otros órganos del 
cuerpo para transforma esos 
datos en información útil para 
el propio animal. Ese órgano 
es el cerebro y entre sus fun-
ciones se encuentra gestionar 
la información sensorial para 
que el cuerpo pueda realizar 
sus funciones vitales.

En la misma medida, exis-
ten otros ámbitos de la vida en 
los que los datos en bruto de-
ben disponer de un tratamien-
to adecuado para extraer de 
ellos información de valor que 
sea útil a ciudadanos, admi-
nistraciones y empresas.  Ese 
análisis se incluye en lo que se 
denomina Big Data Analisys.

Gracias a la iniciativa del 
Cabildo de Fuerteventura, ga-
nadora de la convocatoria de 
islas inteligentes (Smart Is-
lands) convocado por la enti-
dad pública Red.es del Minis-
terio de Industria, gracias al 
proyecto denominado ‘Fuer-
teventura Open iSland’ (dota-
do con 6,7 millones de euros), 
ya han comenzado los trabajos 
de instalación de un avanzado 
Centro de Proceso de Datos 
(CPD) en el Parque Tecnoló-
gico de Fuerteventura.

Dicho Centro estará dotado 
con un potente hardware de úl-
tima generación y de un soft-
ware que permitirá, basándo-
se en inteligencia artificial y a 
través de una serie de algorit-
mos predeterminados, reali-
zar diferentes procesamientos 
de los datos recibidos en bruto.

El CPD está pensado para 

dar respuestas a la demanda 
de gestión de datos que requie-
ra el propio Cabildo de Fuer-
teventura, de los despliegues 
previstos en Fuerteventura 
Open Island (administración 
electrónica de administra-
ciones públicas, gestión in-
teligente de contenedores de 
papel, cartón y envases o ilu-
minación inteligente de roton-
das insulares), así como del 
propio Parque Tecnológico y 
los retos incluidos en el pro-
yecto Canarias Geo Innova-
tion Program 2030. 

Esto permitirá establecer en 
el Parque Tecnológico una po-
tente central del datos a la que 
llegará información en bruto 
de diversa índole para, una vez 
procesada en el CPD mediante 

un sistema software basado en 
tecnología y estándares euro-
peos denominado FIWIRE, la 
transformará en información 
de valor a los clientes públicos 
o privados: desde la monitori-
zación de carga es espacios 
naturales,  hasta la mejora en 
la seguridad en las carreteras a 
través de una iluminación más 
eficiente, pasando por ofrecer 
una respuesta rápida y eficaz 
de vigilancia de costas, anali-
zando en tiempo real los recur-
sos disponibles o las condicio-
nes meteorológicas del punto 
exacto donde pueda producir-
se un incidente o emergencia.

CANARIAS GEO INNOVATION. 
Este CPD está estrechamente 
vinculado al proyecto Cana-

rias Geo Innovation Program 
2030, ya que tanto el proyec-
to ISSEC (Centro Inteligen-
te para desarrollo de misiones 
de emergencia y seguridad con 
drones en vuelos fuera de vis-
ta y otras tecnologías satelita-
les y pseudosatelitales como 
los HAPS) como el proyecto 
Canarias Stratoport for HAPS,  
basan parte de su funciona-
miento en la obtención de da-
tos en bruto a través diversas 
plataformas (satélites, drones, 
HAPS, sensores, etc.) para 
procesarlos y transformarlo en 
información útil.

El  Centro de Proceso de Da-
tos no será de uso exclusivo 
para las empresas que se insta-
len en el Parque Tecnológico, 
sino que la intención es que 

otros clientes futuros (públicos 
y privados) usen los servicios 
del  CPD, mediante el pago del 
precio correspondiente.

Actualmente se está habi-
litando la sala que albergará 
el CPD. Se trata de un espa-
cio amplio y bien climatizado 
para evitar que los equipos in-
formáticos se sobrecalienten. 
La sala está dispuesta en dos 
líneas de ordenadores de gran 
capacidad para recoger y lan-
zar datos. Esta sala estará con-
trolada por un equipo de ana-
listas encargados de interpretar 
la información obtenida. 

Se estima que el CPD po-
dría estar operativo a finales 
de este año, por lo que podrá 
empezar a prestar servicios a 
principios de 2022.

Comienzan los trabajos para instalar un Centro de 
Procesamiento de Datos en el Parque Tecnológico

lEste “cerebro” central que transformará los datos recibidos (su materia prima) en 
información útil, entrará en servicio a principios de 2022

En el interior del Parque Tecnológico de Fuerteventura se ejecutan actualmente las obras del CPD.

El Enfoque



DOS HITOS QUE SE 
POSPONEN

Además de perder 
la mayoría de 
Gobierno, Acosta 
no saca adelante ni 
los presupuestos ni 
DreamLand

La primera Presidencia socialista en el 
Cabildo fracasa por la falta de consenso

Blas Acosta no ha sido campaz de recomponer la mayoría de Gobierno que 
perdió hace un mes y medio, después de cesar a Sergio Lloret y a Marcelino 
Cerdeña, por lo que se podría enfrentar a una moción de censura en marzo
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Tras el plante de AMF 
al Gobierno insular el 
pasado 22 de diciem-

bre, Blas Acosta se ha que-
dado en minoría con 10 con-
sejeros, por lo que ahora la 
mayoría pasa a manos de los 
consejeros que hoy se sientan 
en la oposición. Desde hace 
un mes todo apunta a que ha-
brá moción de censura en el 
Cabildo de Fuerteventura, 
máxime cuando el pasado 29 
de enero se hacía efectiva la 
renuncia del consejero Mar-
celino Cerdeña (UPB) que da 

paso a la parlamentaria San-
dra Domínguez. 

Para llegar a entender este 
mes y medio, así como las 
distintas cávalas que pueden 
hacerse, es necesario respon-
der una suerte de preguntas 
claves que quizás ayuden al 
lector. La primera de ellas: 
¿Cómo se ha llegado hasta 
aquí?

El 5 de junio de 2019, PSOE, 
AMF, Podemos y NC firma-
ban un acuerdo de moción de 
censura a la lista más vota-
da, en este caso, Lola García 
(CC) que ostentó la Presiden-
cia durante 17 días. Tomó el 
bastón de mando y, sin respe-
tar la solemnidad del acto, los 
partidos se dirigieron al Re-
gistro de Entrada y presenta-
ron la moción de censura que 
se votaría 10 días después. 

Como todo matrimonio, 

Mover hilos. Tras cesar a los 
consejeros de AMF y UPB, 
los socialistas intentaron 
acuerdos a tres bandas: con 
CC, PP y, por supuesto, a la 
reconquista de AMF. Lo ha-
cen con distintos interlocu-
tores, llamados a trasladar 

mensajes unas veces de ca-
riño y, otras veces, de ad-
vertencia sobre el futuro. 

Según fuentes consulta-
das, Acosta sigue intentando 
resquebrajar el preacuerdo 
de populares, nacionalis-
tas y asamblearios ponien-

do en el tablero de juego a 
Lanzarote, La Palma e, in-
cluso, el Gobierno de Ca-
narias obviando, eso sí, que 
hay otras dos “joyas de la 
corona” que peligran para 
el PSOE: Arona y el Cabil-
do de Gran Canaria. 

¿QUÉ HA HECHO EL PSOE EN ESTE TIEMPO?

Imagen del último Pleno ordinario, en el que se dio cuenta de la renuncia de Marcelino Cerdeña.

tores que fueron presididas 
por el presidente del Cabildo 
majorero, Blas Acosta. Ade-
más, durante la pandemia 
pudimos ver decisiones so-
cialistas que chocaron fron-
talmente con las tomadas por 
el consejero del Área: el Mer-
cado de la Biosfera, por ejem-
plo, se abrió unas horas des-
pués de que Cerdeña afirmara 
en una radio que la Estación 
de Guaguas no era el mejor 
espacio para ubicar un mer-
cado. La decisión la tomó la 
Presidencia. 

En las reuniones que el pre-
sidente del Cabildo de Fuerte-
ventura cerraba para agilizar 
los Planes de Modernización 
Turística de Caleta de Fus-
te nunca asistió el consejero 
de Ordenación del Territorio, 
Sergio Lloret. Y aquí también 
entra en juego el DreamLand 
o ciudad del cine, fraguada a 
espaldas de Ordenación del 
Territorio, llegada desde Ade-
je y Juan Grande, recorriendo 

empezaron bien avenidos; 
pero, si analizamos la heme-
roteca, pronto encontramos 
síntomas del deterioro de las 
relaciones entre los distintos 
grupos que conformaban el 
Gobierno. En cuanto el presi-
dente desaparecía de la esce-
na, Podemos se lanzaba a ti-
tulares en contra de Tindaya 
o el Mirador del Barranco de 
los Canarios (aunque después 
esta última obra fue presu-
puestada y prevista para 2021 
con el evidente apoyo de Po-
demos, que votó sí a los pre-
supuestos rechazados del 22 
de diciembre). 

El PSOE, por su parte, em-
pezó a adueñarse de áreas 
donde no era competente. El 
consejero del sector prima-
rio no estaba presente en las 
reuniones que se mantuvie-
ron con ganaderos y  agricul-

Sandra Domín-
guez tomaría po-
sesión del acta el 
26 de febrero por 
lo que la moción 
se trasladaría al 
día 17 de marzo 
aproximadamen-
te. Antes existe 
un pleno extraor-

dinario que debe 
convocar el pre-
sidente para apro-
bar el presupues-
to pero, previo a 
esa convocatoria, 
todos los partidos 
deberían ponerse 
de acuerdo en las 
cuentas. Las re-

uniones se suce-
den siguiendo el 
calendario apro-
bado pero aún no 
han comunicado 
que haya consen-
so, por lo que el 
pleno del día 17 
de febrero queda 
aún en el aire.  

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS?¿QUÉ NÚMEROS SE 
BARAJAN?

La oposición suma 12 con-
sejeros mientras que el Go-
bierno suma 10. El prin-
cipio de acuerdo entre la 
oposición existe pero has-
ta la toma de posesión de 
Sandra Domínguez no se 
materializará la mayoría 
que haga posible cualquier 
cambio.



Sergio Lloret, Claudio Gutiérrez y Lola García, portavoces de los grupos en la oposición del Cabildo.

toda la Isla y buscando sue-
lo sin que el consejero al que 
supuestamente se le tenía que 
elevar consulta lo supiera. Se 
trata de un proyecto que en-
tró antes en Presidencia del 
Gobierno de Canarias, de la 
mano  del presidente Acosta, 
que en el Registro de Entra-
da del Cabildo de tal forma 
que en la reunión con el pro-
motor, en la que estaban los 
técnicos del Departamento, 
son los propios técnicos los 

Los mentideros hierven. 
Sergio Lloret solo conse-
guiría ser presidente si Ale-
jandro Jorge renuncia a su 
acta de consejero porque 
la LOREG establece que 
solo podrían ser candidatos 
a la Presidencia los cabeza 
de lista. En esta situación, 
Lola García podría volver 
a dirigir la máxima Institu-

ción insular pero también el 
popular Claudio Gutiérrez, 
cuya alternativa gana cada 
vez más peso en los últimos 
días. Todo apunta a que los 
próximos días serán cla-
ves para terminar de perfi-
lar las opciones de cada uno, 
aunque las reuniones entre 
los tres partidos son públi-
cas (con foto incluida), tra-

tando de consensuar con el 
Gobierno en minoría el pre-
supuesto del ejercicio 2021 
para el Cabildo.

Todas estas opciones son 
igualmente válidas si el pre-
sidente finalmente presenta 
su dimisión, tal y como ha 
manifestado en varias oca-
siones en caso de que la opo-
sición anunciara un acuerdo. 

¿QUIÉN SERÁ PRESIDENTE?que llaman al consejero Llo-
ret por teléfono para avisarle. 
Lloret en ese momento esta-
ba reunido en el Consejo de 
Administración en Puertos 
Canarios.  

El Presupuesto del Cabildo 
majorero fue la gota que col-
ma el vaso cuando las conseje-
rías de AMF y UPB se vacían 
de personal y no se resuel-
ven las demandas del grupo, 
puestas de manifiesto al pro-
pio presidente antes del Pleno.  
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I m a g e n 
de una de 
las mesas 
de trabajo 
para sacar 
adelante 
los presu-
puestos.

¿ENTRAN EN JUEGO LOS AYUNTAMIENTOS?

Hasta donde esta redacción ha podido conocer, los 
ayuntamientos no están aún sobre la mesa, aunque si 
bien es cierto que algún alcalde se ha apresurado ya a 
convocar ruedas de prensa para que la plantilla ratifi-
que al entrenador. Los que entienden de fútbol saben 
lo que pasa después: el técnico es destituido por quie-
nes lo apoyaron.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS?

Nada y todo. Las aguas bajan tran-
quilas: todas las formaciones políti-
cas consultadas aseguran que no hay 
prisa por presentar la hipotética mo-
ción de censura, por lo que el foco 
principal está en lo que pasa estos 
días en la sala de Presidencia, donde 
se negocia el Presupuesto del Cabil-
do de Fuerteventura y donde el pre-
sidente solo tiene una opción: apro-
barlo llegando a un consenso. Y es 
que volver a rechazar las propuestas 
de la oposición estando en minoría 
haría que las cuentas no se aproba-
ran y en este escenario el Gobierno 
de Acosta solo pierde. Por un lado, 
volvería a retratar la falta de talan-
te del presidente que ya ha perdido 
una mayoría, un gobierno estable, un 
presupuesto y, finalmente, la Decla-
ración de Interés Insular del Drea-
mLand. Por otro lado, su negativa 
a llegar a acuerdos, además, perju-
dicaría a miles de ciudadanos, em-
presas y pymes que esperan que este 
presupuesto salga lo antes posible.

¿PODRÍA GOBERNAR EL 
PSOE EN MINORÍA?

No parece probable. El consenso es una de las 
debilidades del actual presidente del Gobierno 
insular y el motivo principal por el cual están en 
minoría. Ceder no es, hasta ahora, un verbo que 
describa la Presidencia de Blas Acosta. 

CC gobernó los dos últimos años en mino-
ría en el Gobierno de Canarias y pudo alcan-
zar acuerdos con PP, ASG e, incluso, Podemos; 
pero, para ello, se dejaron un rosario de com-
promisos con distintas fuerzas en leyes tan im-
portantes como, por ejemplo, los presupuestos.  

Este es el escenario actual donde lo que sí tie-
nen claro todos los grupos es que la mayoría 
es en estos momentos una absoluta necesidad 
para la gobernabilidad; pero, sobre todo, para 
Fuerteventura. 
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Medio Ambiente culmina la remodelación del Centro de 
rehabilitación y guadería de tortugas de Morro Jable

n La Consejería prevé en una segunda actuación digitalizar los contenidos divulgativos y realizar un recorrido virtual

Redacción
MORRO JABLE

El pasado mes de enero cul-
minaron las obras de remo-
delación de las instalaciones 
del Centro de recuperación y 
guardería de tortugas de Fuer-
teventura, ubicado en el puer-
to de Morro Jable. Se trata de 
una actuación encaminada a 
mejorar la experiencia de los 
visitantes, escolares y turistas, 
adaptada a los protocolos de 
seguridad ante la COVID-19 y 
que facilita la divulgación me-
diante medios audiovisuales 
que inciden en la necesidad de 
cuidar nuestros océanos y las 
criaturas que lo habitan. 

Las actuaciones desarrolla-
das han contado con la cola-
boración de Puertos Canarios, 
administración dependiente de 
la Consejería de Obras Públi-
cas, Transporte y Vivienda del 
Gobierno de Canaria, y cons-
tan de la instalación de un pe-
queño centro de visitantes con 

baños adaptados, así como di-
ferente material divulgativo. 
Está previsto que en una se-
gunda fase se amplíe con la 
digitalización de los conteni-
dos educativos y divulgati-
vos, la posibilidad de realizar 
un recorrido didáctico virtual 
y el equipamiento de energías 
renovables.

La consejera de Medio Am-
biente, Lucha contra el Cam-
bio climático, Economía 
Circular e I+D+I, Marlene Fi-
gueroa,  supervisó las obras de 
restauración y mejora del Cen-
tro de recuperación y guarde-
ría de tortugas de Fuerteventu-
ra y subrayaba “el orgullo que 
deben sentir los majoreros por 
contar con este centro, pione-
ro en el mundo y uno de los lu-
gares más visitados de la Isla, 
que se dedica a una labor tan 
altruista y conservadora y que 
está permitiendo la recupera-
ción y el estudio de las tortu-
gas así como de los peligros 
que las acechan”. Marlene Figueroa, consejera de Medio Ambiente, en el Centro de recuperación y guardería de tortugas.

Recién acabado el Festival Tanit, el de las 
culturas, y partiendo de la premisa que to-
das las culturas tienen algo que enseñar y 

algo que aprender, quiero reflexionar sobre un con-
cepto con cierta polémica en el debate feminista: el 
feminismo decolonial o periférico, aquel que nace 
en culturas que fueron colonizadas por otras y a las 
que se les impuso la cultura invasora a la fuerza.

Sin ánimo de simplificar el concepto, este femi-
nismo busca, rechazando y acusando al feminismo 
ilustrado, blanco y europeo de ser el causante de 
su opresión y de postular una cosmovisión occi-
dentalista, que impide rescatar de la cultura origi-
naria unos valores que fueron arrebatados al impo-
ner otros, una especie de arcadia idílica ancestral 
donde las mujeres vivían de otra manera lejos del 
patriarcado que fue llevado hasta allí por los inva-
sores, que no solo colonizaron territorios sino tam-
bién formas de pensar y sentir el mundo. Habla-
mos del feminismo decolonial árabe, el latino o el 
indio, principalmente; es decir, el de aquellas zonas 
que sufrieron, en mayor medida, la cruel e inhuma-
na tragedia del proceso histórico del colonialismo.

Claro que tienen derecho a buscar en sus oríge-
nes la solución a su opresión, pero más allá de los 
cuentos y fantasías lo que ocurrió, pienso, en estas 
culturas es que a un patriarcado y sistema de opre-
sión cultural propio y originario se sobrepuso otro 
sistema patriarcal igualmente opresor importado.

No debemos caer en el simplismo de que hubo 
un tiempo en que el mundo estaba gobernado por 
Amazonas, Vikingas, Valquirias o Cleopatras y que 
ejercían el poder igualmente que los hombres. Aun 
admitiendo su existencia, que es mucho admitir, no 
implicaría una sociedad justa e igualitaria.

Han existido diosas con poder, reinas poderosas, 
emperadoras, guerreras; pero por su singularidad 
no representan al colectivo de mujer y nada hace 
pensar que en esas sociedades reinara la igualdad la 
justicia y la sororidad, sino más bien que ejercían ese 
supuesto poder en total mímesis con los hombres.

No nos engañemos, todas las culturas han opri-
mido desde el inicio de la historia a sus mujeres, 
sin excepción, y todas utilizan tres criterios para 
hacerlo. Dependiendo del desarrollo democrático 
y de feminismo que se dé en esos espacios, las di-
ferencias entre hombres y mujeres se acentúan o 
se atenúan:

1º Identificación del espacio público y social con 
el hombre (trabajo, poder, diversión) y el privado 
y biológico con la mujer (casa, maternidad, crian-
za, cuidados)

2º Control sexual más estricto para la mujer y 
clasificación de ellas según uso de la sexualidad y 
mucho más relajado y laxo para ellos y excluidos 
de la connotación negativa que se aplica para ellas.

3º Consideración de los Derechos Humanos más 
para los humanos que para las humanas.

Son estos lo criterios que definen a todas las mu-
jeres en todas las culturas y en todas las épocas. A 
estos se añaden otras formas específicas de cada 
lugar y situación y más allá de la raza, creo, que es 
mucho más determinante la clase social. La pobre-
za, que se ceba con las mujeres en todas las cul-

turas, es la principal causa de discriminación y 
opresión. La prostitución, la trata de mujeres, los 
vientres de alquiler, la esclavitud o la explotación 
infantil son cuestiones de clase y no de raza. El ré-
gimen de las castas en la India es un ejemplo de 
discriminación clasista que sufren tanto hombres 
como mujeres, pero ellas lo sufren doblemente por-
que la pobreza tiene cara de mujer ya sea en la In-
dia, España o EEUU.

No quiero deslegitimar ninguna vía de investiga-
ción feminista y mucho menos la lucha de muchas 
mujeres racializadas que sufren dobles o triples 
discriminaciones, pero pienso que debemos mirar 
al futuro (el Romanticismo buscaba en el pasado 
sus señas de identidad y creció la falsa idea de ra-
zas superiores que apenas un siglo después produ-
jo el nacimiento de los fascismos y la Gran Guerra 
con una capacidad de destrucción jamás conocida) 
y entender que el enemigo no es el feminismo blan-
co, europeo o ilustrado; el enemigo es el patriar-
cado ya sea blanco, negro o amarillo y debemos 
aunar esfuerzos para luchar contra los aspectos de 
opresión que sufren los seres humanos: racismo, 
clasismo, aporofobia; pero, sobre todo, contra las 
desigualdades sociales, que sí son conceptos trans-
culturales y nos afectan en mayor medida. No per-
damos energías en buscar lo que nos diferencia 
como mujeres sino lo que nos identifica: es mucho 
más y mucho más feminista.

ORE 
VERA

Multiculturalidad y 
feminismo
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Finaliza la colocación del alumbrado del carril bici 
entre Las Playitas y Gran Tarajal

n La Consejería insular de Industria, Comercio, Transportes y Accesibilidad instala 72 farolas fotovoltaicas

to de alumbrado del carril bici 
se desarrolló en 2015, cuando 
el Cabildo majorero promovió 
y financió la iluminación solar 
autónoma hasta la Urbaniza-

ción Los Ramos. 
Este tipo de luminarias son 

independientes de la red eléc-
trica y, por tanto, los costos de 
instalación y funcionamiento 

se reducen al mínimo, requie-
ren muy poco mantenimiento 
en comparación con las faro-
las convencionales y se elimi-
na riesgos de accidentes.

Lolina Negrín junto a Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, y Christian Cabrera, concejal de Deportes.

GRAN TARAJAL

La Consejería de Industria, 
Comercio, Transportes y Ac-
cesibilidad y Movilidad Soste-
nible del Cabildo de Fuerteven-
tura ha finalizado la segunda 
fase del proyecto de alumbra-
do público solar autónomo en 
el carril bici de Las Playitas, 
en Tuineje. Con un presupues-
to de 145.000 euros, dota de 
iluminación fotovoltaica a los 
3,5 kilómetros que comunican 
Las Playitas con Gran Tarajal.

En total se han instalado 75 
farolas en esta segunda fase. 
Estas farolas funcionan a par-
tir de una fuente de electrici-
dad no contaminante tipo led, 
están sostenidas por báculos 
de 4,70 metros de altura, cuen-
tan con 16 vatios de potencia 
cada una y tienen una dura-
bilidad garantizada de hasta 
50.000 horas.

Así mismo se han contem-
plado factores como la reduc-
ción de la contaminación lu-

mínica, evitando la emisión 
de luz fuera de la zona objeto 
de iluminación, especialmente 
al cielo y en direcciones cerca-
nas al horizonte. Todas las fa-
rolas cuentan con una progra-
mación estándar en 4 fases: 4 
horas al 100%, 4 horas al 60%, 
4 horas al 40% y 2 horas al 
70%. Esta regulación que pue-
de ser modificada en intensi-
dades y horas en función de la 
época del año y las horas de 
luz natural del día.

La consejera del Área, Lo-
lina Negrín, asegura que “con 
la culminación de este proyec-
to en tiempo y forma se pone 
de manifiesto el compromi-
so de la Corporación insular 
en la mejora de las infraes-
tructuras destinadas a mejo-
rar la vida de los ciudadanos, 
así como nuestra apuesta por 
las soluciones viarias saluda-
bles y las energías limpias y no 
contaminantes” 

La primera fase del proyec-



CANARIAS

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Go-
bierno de Canarias, Alicia Va-
noostende; la presidenta de la 
Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Canarias (Asa-
ga), Ángela Delgado; y re-
presentantes de las entidades 
bancarias Caixabank, Caja-
mar, Banco Santander, Caja-
siete y Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria procedieron el pa-
sado mes de enero a la firma de 
la prórroga del convenio que 
facilita el crédito en condicio-
nes preferentes a los beneficia-
rios de determinadas medidas 
de inversión del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR), cuya 
duración se extiende hasta el 
10 de diciembre de 2023.

El convenio garantiza el 
apoyo a los promotores, in-
versores y beneficiarios a las 

medidas del PDR 2014-2020, 
entre las que se encuentran la 
de apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas, la de 
transformación y comerciali-
zación y la ayuda a la instala-
ción de jóvenes agricultores y 
ganaderos, orientada a incen-
tivar el relevo generacional en 
el campo canario.

Con la prórroga de dicho 
convenio pretenden fomentar 
la consolidación, crecimien-
to, renovación generacional 
y rentabilidad del sector pri-
mario insular para impulsar la 
profesionalidad del campo ca-
nario y aportar una mayor pre-
sencia en el PIB de Canarias. 
Asimismo, el acuerdo busca 
incrementar la generación de 
empleo estable el sector agro-
pecuario y contribuir con la 
soberanía alimentaria, la esta-
bilidad de la cesta de la com-

pra y la calidad del producto 
cultivado en las Islas.

El cometido principal de 

Canarias firma la prórroga del convenio con las 
entidades financieras para facilitar el crédito agrícola

n Hasta 2023 se extiende este convenio que permite la agilización de los trámites para obtener los préstamos

Alicia Vanoostenden, en el centro de la imagen, junto a los representantes de las entidades bancarias.
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los bancos firmantes se cen-
tra en agilizar los trámites que 
sean necesarios para la con-

certación del crédito corres-
pondiente en el menor plazo 
posible.
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Redacción
S/C DE TENERIFE

El parlamentario del PP por 
Fuerteventura, Fernando En-
señat, presentó una pregunta 
dirigida al Gobierno de Cana-
rias para hacer un seguimiento 
de la proposición no de ley so-
bre el Hotel Oliva Beach apro-
bada el 2 de diciembre en la 
que el Parlamento instaba al  
Gobierno de Canarias a recla-
mar las competencias en ma-
teria de Costas. “No vamos a 
dejar que esta iniciativa apro-
bada por todos los grupos, ex-
cepto Podemos, sea otro brin-
dis al sol para quedar bien con 
400 trabajadores del Hotel 
Oliva Beach. Exigimos al Go-
bierno del PSOE en Canarias 
que acate el acuerdo del Parla-
mento y exija el cumplimiento 
del Estatuto de Autonomía re-
clamando las competencias en 
Costas”, aseguró Enseñat. 

El PP recuerda que la pro-
posición no de ley recogía que 
el Gobierno de Canarias debía 
solicitar al Estado que se crea-
ra la comisión Mixta de Trans-
ferencias Canarias- Estado 
para el traspaso de las compe-
tencias y expedientes en ma-
teria de Costas y que, en vir-
tud del Estatuto, se planteara 
un conflicto de competencias. 
“Si de verdad el Gobierno de 
Canarias y el PSOE quieren 

defender el hotel Oliva Beach 
y los puestos de trabajo vincu-
lados al mismo, no vale solo 
con levantar la mano en el Par-
lamento. Deben trabajar para 
su cumplimiento porque Cos-
tas está frenando el desarrollo 
de proyectos que son vitales 
para la economía de las Islas”, 
afirmó el parlamentario.

En la iniciativa aprobada en 
diciembre se pedía además al 
Gobierno de España que toda 
resolución sobre la conce-
sión administrativa tengan en 
cuenta el Informe de la Abo-
gacía del Estado de febrero 
de 2020 “que el gobierno del 
PSOE ha metido en un cajón. 
Los trabajadores, las 400 fa-
milias que dependen de este 

El PP asegura que el expediente del 
Oliva Beach no será otro “brindis al sol”

Fernando Enseñat, durante una comisión parlamentaria.

Política

hotel, están cansadas de bue-
nas palabras y golpes de pe-
cho. El PSOE de Madrid pare-
ce tener muy claro que quiere 
tirar este hotel, anulando la 
concesión a pesar de que los 
informes técnicos y jurídicos 
avalan la prórroga concedida 
al amparo de la reforma de la 
Ley de Costas de 2013. Es-
peramos que la respuesta que 
me dé el Gobierno de Canarias 
sea que ha podido agilizar este 
expediente y que tienen fecha 
para la celebración de la co-
misión Canarias- Estado para 
el traspaso de competencias, 
máxime cuando una Ministra 
canaria se sienta en el Conse-
jo de Gobierno junto a Pedro 
Sánchez”.

Redacción
S/C DE TENERIFE

Según los nacionalistas de 
CC, el Hospital de Fuerte-
ventura se aproxima a la ma-
yor cifra de hospitalizacio-
nes por COVID que ha tenido 
nunca, mientras las nuevas 
unidades de hospitalización 
siguen fuera de uso y los nue-
vos boxes de las UCI también 
se mantienen inoperativos. 

En una nota de prensa ase-
guran que Fuerteventura es 
la única isla donde no se han 
hecho obras de ampliación 
de la zona de hospitalización 
en previsión de la pandemia. 
Ponen de ejemplo la carpa 
exterior, que nunca se aca-
bó de completar y ya ha sido 
desmantelada. 

Mario Cabrera, parlamen-

rario regional de CC, recuer-
da que “estas nuevas instala-
ciones eran obras previstas y 
comenzadas desde la legisla-
tura pasada, que tenían pla-
zo de finalización en octubre. 
Advertimos a la Consejería 
de ello y nos dieron largas”. 
Luego, el pasado 14 de di-
ciembre durante su visita a la 
Isla el consejero Blas Trujillo 
anunció que su apertura era 
“inmediata”. “Pero casi dos 
meses después siguen cerra-
das”, apunta Cabrera.

“Lo peor de todo es que en 
este tiempo de abandono de 
la Consejería, el número de 
pacientes hospitalizados por 
COVID desgraciadamente 
ha crecido y hoy los espacios 
nuevos no son una necesidad, 
sino una exigencia inaplaza-
ble”, concluyó.

CC denuncia que el Hospital 
tiene dependencias 
inoperativas en picos COVID

Mario Cabrera, parlamentario de CC.



PUERTO DEL ROSARIO

“La situación es excepcional y 
obliga a adoptar medidas ex-
cepcionales”. Bajo esta pre-
misa el presidente de Asofuer, 
Antonio Hormiga, insta al Go-
bierno central y a las adminis-
traciones públicas, a todos los 
niveles, a implicarse en la re-
visión de la ley con el objeti-
vo puesto en que las empresas 
del sector turístico y autóno-
mos puedan acceder a las ayu-
das públicas a pesar de tener 
deudas contraídas con la Se-
guridad Social.

Para el presidente de la pa-
tronal majorera es “claramen-
te incoherente” que se estén 
dando subvenciones a fin de 
paliar una situación de pará-
lisis de la actividad económi-
ca “que es la que precisamente 
ha imposibilidtado a muchas 
empresas y profesionales por 
cuenta propia poder estar al 
corriente del pago con la Se-
guridad Social y ahora se ven 
excluidos de las ayudas”.

En este momento, en el que 
la situación derivada de la cri-
sis sanitaria está permitien-
do un diálogo fluido entre los 
distintos agentes económicos, 
sociales y los representantes 
públicos,  “es de vital impor-
tancia no dejar atrás a quie-
nes se han visto más afectados 
pero que tienen el potencial, 
por su experienicia laboral, de 
crear empleo”.

Por este motivo, desde Aso-
fuer se insta a flexibilizar la 
normativa legal con el objeti-
vo puesto en que no se excluya 
a las empresas y trabajadores 
autónomos que hayan contraí-
do su deuda con la Seguridad 
Social durante el año 2020 y 
solicita un período de carencia 
de un año para que puedan po-
nerse al día de sus pagos “pu-
diendo aprovechar las mismas 
ayudas públicas para ese fin”.

El presidente de Asofuer re-
cuerda, además, que los em-
presarios  son los que conti-
núan financiando parte de la 
Seguridad Social de los traba-

jadores que se encuentran en 
ERTE (Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo) 
“a pesar del cero turístico que 
estamos viviendo, teniendo 
que mantener hoteles y esta-
blecimientos y haciendo fren-
te a muchas tasas e impuestos; 
todo ello, sin tener ingresos”.

 En esta tesitura en la que los 
empresarios han dado por per-
dida la temporada de invierno 
y no confían con seguridad en 
poder activar la industria en 
la época estival, Hormiga ins-
ta a adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar que los 
ERTEs se conviertan en EREs, 

Asofuer pide revisar la ley para que las empresas que 
tengan deudas puedan optar a ayudas públicas

n Recuerdan que la deuda con la Seguridad Social de 2020 se ha contraído a raíz de la crisis socioeconómica por la COVID-19

Antonio Hormiga.
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con carácter retroactivo, “de-
bido a la imposibilidad real de 

continuar manteniendo la acti-
vidad”, concluyó.

Analizan la situación 
de las empresas 
canarias en África
GRAN CANARIA

La viceconsejera de Econo-
mía e Internacionalización del 
Gobierno de Canarias, Almu-
dena Estévez, y la directora 
general de Asuntos Económi-
cos con África, Nasara Cabre-
ra, se reunieron con represen-
tantes de casi una treintena de 
compañías canarias con nego-
cios en Marruecos y Senegal 
para conocer tanto su situa-
ción y perspectivas en los paí-
ses vecinos como las conse-
cuencias experimentadas por 
la pandemia.
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Redacción
GRAN CANARIA

La mítica pista de la Ciudad 
Deportiva Gran Canaria, anti-
guo Martín Freire, fue el esce-
nario el pasado mes de enero 
del arranque de los campeo-
natos de Canarias de Atletis-
mo de la presente temporada 
2021 con el regional de prue-
bas combinadas de invierno, 
competición donde los y las 
atletas de Fuerteventura tu-
vieron una muy destacada ac-
tuación, copando el podio en 
la categoría sub16 masculina, 
los dos oros que se repartían 
en sub18, así como oro y plata 
en juvenil femenino (sub18).

Los tres primeros esca-
lones del podio en la prue-
ba de hexatlón sub16 mas-
culino fueron para atletas del 
club Maxoathlón de Corralejo 
gracias a la actuación de Ri-
cardo Lerma, oro y campeón 
de Canarias con 3.206 pun-
tos; Ángelo Iaccarino  quien 
con 3.189 puntos fue plata; y 
Yassir Segura, quien se colgó 
el bronce con 2.974 puntos. 
Los tres atletas lograban mar-

cas personales.
Por otro lado, los majoreros 

también se hicieron con el oro 
y el campeonato regional en 
la categoría sub18 (juvenil). 
El atleta de Corralejo, Dennis 
Hernández (Tenerife CC), con 
un total de 4.798 puntos, se 
hizo con el oro y el Campeo-
nato de Canarias en el heptat-
lón; mientras que la atleta de 

Los atletas majoreros logran 6 
medallas en los campeonatos 

Algunos de los atletas que se subieron al podio en los campeonatos.

LA FOTONOTICIA

ENTRENADOR DE FÚTBOL UEFA 2021. El alcalde de Antigua, Ma-
tías Peña, y el concejal de Deportes, Fernando Estupiñán, han felicitado 
en nombre de toda la Corporación a Omar López Martín por obtener 
el pasado 21 de enero el título de Entrenador de Fútbol Nacional C de 
la UEFA que le permite entrenar equipos de fútbol en toda Europa. “El 
mérito de nuestro vecino de Agua de Bueyes es un ejemplo para muchí-
simas personas y deportistas con algún tipo de discapacidad o movilidad 
reducida”, afirmó el regidor municipal, Matías Peña. Omar López Mar-
tín participa y coordina entrenamientos desde hace más de 10 años en 
el municipio de Antigua en diferentes categorías como la prebenjamín, 
benjamín, infantil y fútbol femenino. “Su titulación confirma sus cono-
cimientos y le abre numerosas posibilidades futuras”, añadió Fernando 
Estupiñán. 

Deportes

Puerto del Rosario Sonya Tre-
visán (Tenerife CC) se aupó 
a lo más alto del podio sub18 
en el pentatlón con 3.344 pun-
tos. En esa misma prueba Ya-
nira Deana (EAMj-Playas de 
Jandía) fue plata con 3.079 
puntos. Igualmente en el caso 
de estos atletas, todos logra-
ron mejoras en sus marcas 
personales.



Deportes
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Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Renovarse o morir. Esa 
frase que bien se le 
atribye al pensador 

y escritor vasco Miguel de 
Unamuno, también podría ser 
la máxima que rige a Cyra-
no Lorenzo, joven deportis-
ta majorero que ha dado un 
salto cualitativo en su trayec-
toria deportiva para hacer de 
su pasión, el boxeo, su forma 
de vida, pero desde un pris-
ma profesional. “Ha sido una 
decisión que hemos tomado 
en conjunto mi equipo de tra-
bajo”, asegura el joven pugil. 
Dada la falta de actividad en 
el plano olímpico, sumado a 
“una oportunidad que se nos 
ha presentado, hemos acepta-

do este nuevo camino”. Esa 
oportunidad es, en resumidas 
cuentas, un contrato para su-
birse al ring como profesional. 
“Cambia el plan, pero no la 
meta, que es seguir represen-
tando este deporte en la Isla”.

Que un promotor se haya fi-
jado en Cyrano Lorenzo es la 
suma de muchos elementos: 
su trayectoria deportiva, que 
incluye ser campeón de Es-
paña en diferentes categorías 
y de forma consecutiva; su 
constancia, responsabilidad y 
compromiso; su amor por el 
boxeo... 

Asumir esta nueva etapa de 
su vida implica nuevas exi-
gencias. Para empezar, los en-
trenamientos son mucho más 
intenso, ya que las peleas son 
más largas, a más asaltos, y 

Cyrano Lorenzo, 
del ring majorero al 
boxeo profesional

l  El joven púgil dará el salto a su nueva etapa deportiva el 6 de marzo

Imagen de archivo de Cyrano y Danilo Lorenzo.

el boxeador tiene que apren-
der a dosificarse. “Los entre-
namientos tienen que ser con 
mucha más carga”, asegura. 
Gracias a la supervisión de 
Josué Fulgencio, del gimnasio 
Meteora, trabaja la parte física 
del entrenamiento; para la par-
te táctica, que le permite pulir 
la calidad boxeística, Cyrano 
cuenta con el apoyo de Fer-
nando Matas y Danilo Loren-
zo, hermano de Cyrano, quien 
asegura que “una de las gran-
des diferencias entre el boxeo 
olímpico y el profesional es 
que el primero cuida más la 
cadencia del golpe y el segun-
do se centra más en la estra-
tegia de trabajo y resistencia”. 
En definitiva, más de cinco 
horas de entrenamiento diario, 
al que hay que añadir el traba-

jo anterior y posterior a este.
Durante esta etapa, cuenta 

con el apoyo de varias entida-
des privadas como la Cafete-
ría Alemana, en Fuerteventu-
ra; o Adasat Toro Rojo Gym y 
Sergio CC Peluqueros, en Te-
nerife, isla a la que va y de la 
que viene semanalmente para 
completar su preparación fí-
sica y lanzar su carrera pro-
fesional, ya que es allí don-

de se organizará su calendario 
de competiciones a partir de 
ahora. 

Su primera cita con el cua-
drilátero en esta nueva etapa 
profesional está prevista para 
el 6 de marzo. La inicia con 
mucha ilusión, sacrificio y res-
ponsabilidad. Se lanza con 23 
años. ¿Las metas?, ¿los objeti-
vos? Los que Cyrano Lorenzo 
se quiera marcar.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

De las siete especies 
de tortugas marinas 
existentes en la actua-

lidad, cinco visitan las aguas 
macaronésicas, aunque en 
muy diferentes proporciones. 
De estas, la tortuga boba, Ca-
retta caretta es la más abun-
dante en el océano Atlántico 
y en la Macaronesia. Se ha-
lla en fase juvenil oceánica en 
los archipiélagos de Azores, 
Madeira y Canarias y en fase 
adulta reproductora solo en el 
archipiélago de Cabo Verde.

Datos curiosos e interesan-
tes están descritos en la lite-
ratura sobre las tortugas de 
Canarias. Por ejemplo, hay 
evidencias de que antigua-
mente nidificaba en sus costas 
una especie de tortuga mari-
na, principalmente en las islas 
más orientales, Fuerteventura 
y Lanzarote, aunque no está 
confirmada la especie ni de 
las causas de su desaparición. 

En 1764, George Glass pu-
blica en Londres un volumen 
misceláneo, monográficamen-
te dedicado a Canarias titula-
do “A Description of Canary 
Island”, donde apunta que en 
la costa este de la isla de Fuer-
teventura (bahía de Las Pla-
yas) a finales de mayo de 1764 
se capturó una tortuga común 
o boba de 500 libras (unos 225 
kg). 

En 1799, José de Viera y 
Clavijo, describe en su “Dic-
cionario de Historia Natural 
de las Islas Canarias” (publi-
cado en 1868) la existencia de 
huevos de tortugas marinas en 
las playas de la isla de Lobos 
(norte de Fuerteventura), que 
eran comúnmente consumi-
dos por los pobladores de la 
zona.   

Generalmente, las relacio-
nes de las tortugas marinas y 
los seres humanos no se limi-
tan a compartir un medio de 
vida, sino que estos las cap-
turan para su alimentación y 
aprovechan los huesos y ca-
parazones como insumos en 
la manufactura de artefactos 

de diversa índole, tanto para 
fines prácticos, cotidianos y 
mundanos, como para rituales 
simbólicos y ornamentales. 
Diferentes culturas atribuyen 
a las tortugas marinas la ca-
pacidad de sostener al mundo 
apoyado en su caparazón. Por 
ejemplo, en la India, la tortu-
ga representa la base de todo 
el universo: la tierra descansa 
sobre cuatro elefantes parados 
en el carapacho de una tortu-
ga marina gigante que nada en 
un gran océano. En las cultu-
ras mesoamericanas como la 
maya y la indoamericana como 
la cheyenne ocurre algo simi-
lar, las tortugas forman parte 
central de su cosmovisión: el 
mundo entero descansa sobre 
uno de estos reptiles.   La no-
ción del mundo asentado en el 
caparazón de una tortuga es 
compartida también por otros 
nativos norteamericanos, 
como los antiguos residentes 
del área de Delaware (USA). 

¿Dónde pudiera estar el ori-
gen de la creencia que las tor-
tugas marinas sostienen al 
mundo? Si ellas pueden soste-
ner en su caparazón un peque-
ño mundo, ¿por qué no sos-
tener el gran mundo en que 
vivimos? - pudieron pregun-
tarse los antiguos moradores 
de las costas. Veamos: La es-
tructura externa de las tortu-
gas marinas caracterizada por 
una coraza ósea (caparazón), 
así como su forma de vida casi 
completamente acuática, per-
miten que determinadas espe-
cies de la fauna y flora mari-
nas puedan asentarse sobre 
ellas colonizando sus capara-
zones y su piel y relacionarse 
con ellas, se desarrolla así un 
proceso llamado “epibiosis” 
por lo que se denomina “epi-
bionte” a cualquiera de los 
organismos que crece y vive 
adherido a esa coraza. Las re-
laciones que se establecen en-
tre los distintos epibiontes, 
así como la interacción entre 
estos y el basibionte (en este 
caso las tortugas) pueden lle-
gar a ser muy complejas y en-
tablan una gran lista de bene-
ficios y perjuicios para ambos 

grupos.  
Se ha observado que las tor-

tugas marinas en su carapa-
cho pueden albergar más de 
200 especies epibiontes, que 
pueden ser algas marinas (la 
mayoría algas rojas), cirri-
pedios, nemátodos, balanos, 
isópodos, anfípodos, nudi-
branquios, hidrozoarios, can-
grejos, briozoos, etc. La tor-
tuga boba es, sin duda, la que 
posee una mayor diversidad y 
riqueza de especies en su colo-
nización, hasta la fecha se han 
descrito sobre ella alrededor 
de 180 especies de animales 
de 13 filas diferentes y 37 es-
pecies de algas donde predo-
minan las algas rojas.

El archipiélago canario es el 
que presenta mayor biodiver-
sidad de toda la Macaronesia, 
consecuencia lógica de sus 
mayores dimensiones de su-
perficie y altura y de su proxi-
midad al continente. Por estos 
motivos la fauna y la flora de 
Canarias son, en líneas gene-
rales, las más ricas, contando 
con un gran número de ende-
mismos. También resulta inte-
resante la fauna fósil de ver-
tebrados, fiel testimonio de un 
pasado insular sorprendente, 

como lo demuestra la presen-
cia de aves gigantes en el Mio-
ceno superior en Lanzarote y 
de grandes tortugas terrestres 
cuyos restos han aparecido en 
el Plioceno de Fuerteventura 
(Geochelone sp.) y en el Pleis-
toceno de Gran Canaria (G. 
vulcanica) y de Tenerife (G. 
burchardi).

En la actualidad, las pobla-
ciones de las siete especies 
de tortugas marinas que exis-

ten en el mundo se encuen-
tran amenazadas o en peligro 
de extinción, debido a causas 
principalmente antropogéni-
cas. Unificar todos los esfuer-
zos necesarios para conser-
varlas es tarea urgente. 

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

Curiosidades acerca de las tortugas del 
archipiélago canario

Las tortugas, además de recurso natural, han desempeñado un papel importante en numerosos 
pueblos formando parte de su cultura al ser símbolo de buena fortuna, sabiduría y fortaleza

Imagen de una tortuga Caretta caretta accidentada.
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“Museos de Fuerteventura, 
una isla, miles de historias” es 
el lema que sintetiza la nueva 
imagen gráfica de la Red de 
Museos de Fuerteventura y 
que fusiona la cultura, la me-
moria, el arte y la historia de 
la Isla haciéndola más acce-
sible a todo tipo de públicos. 
Los museos de la Isla reciben 
así un impulso que pretende 
actualizar el concepto y poner 
en valor los museos como es-
pacios creativos, expositivos, 
dinámicos y participativos. 

Con la nueva imagen gráfi-
ca, la Consejería de Cultura, 
Patrimonio Histórico y Di-
fusión del Patrimonio Cultu-
ral del Cabildo pretende, ade-
más, dar respuesta al esfuerzo 
que se hace para el desarro-
llo de los diferentes proyectos 
de  acondicionamiento y me-
joras que se ejecutan en la ac-

tualidad, como la renovación 
del Ecomuseo de la Alcogida, 
que integra una exposición 
específica sobre la arquitec-
tura tradicional majorera; o 
el impulso y adjudicación del 
proyecto de obras para mejo-
rar el Mirador Morro Velosa 
(Betancuria), el Faro del Tos-
tón (Cotillo) y la Cueva del 
Llano (Villaverde). 

También se incluye en este 
impulso renovador la apertura 
del nuevo Museo Arqueoló-
gico en la Villa de Betancuria 
con 4 exposiciones tempo-
rales de gran valor: “Fuerte-
ventura Arqueológica, don-
de empieza nuestra historia”, 
“Betancuria, una Fe en la pie-
dra”, “Retos/Restos para un 
Museo” y “Huellas”. 

Así mismo está previsto 
incorporar la nueva musea-
lización, ya adjudicada y de 
próxima apertura, del Cen-
tro de Interpretación Bata-
lla de Tamasite en el edifi-

Cultura renueva y 
unifica la imagen de 
los museos de la Isla

lLa Consejería trabaja para actualizar el concepto

Imagen interior del Museo Arqueológico de Fuerteventura, en Betancuria.

Cultura

cio conocido como Casa de 
Las Simonas, o la apertura 
del Poblado de la Atalayi-
ta, que integra un programa 
educativo, con el objetivo 
de convertir este espacio en 
el próximo parque arqueoló-
gico de la Isla; además de la 
Casa Alta de Tindaya, cuyo 
proyecto museístico inte-
gral saldrá a licitación en los 
próximos meses, si bien abri-
rá sus puertas en breves con 
una exposición temporal.

Este trabajo integrador de 
los espacios museísticos pre-
tende, en palabras del conse-
jero insular de Cultura, Patri-
monio Histórico y Difusión 
del Patrimonio Cultural, An-
drés Briansó, “que los mu-
seos de Fuerteventura sean 
espacios vivos y dinámicos, 
que puedan incluso acoger 
espectáculos de pequeño for-
mato para que el arte pueda 
recorrer la Isla y acercarse a 
la gente”.

VIOLETA 
CHACÓN

Mi hermana 
Aceysele

Las mujeres de mi vida

Mi hermana Aceysele acaba de cumplir años y me pa-
rece motivo suficiente para traerla aquí hoy y decla-
rarla “Mujer de mi vida”.

Recuerdo su nacimiento entre el frío, la emoción, los nervios 
y la expectación. Yo tenía 8 años y pensar que tendríamos un 
bebé en casa me parecía el mejor regalo. Era una bebé gordi-
ta y bastante tranquila. Fue dejando ver su carácter según fue 
creciendo. 

La barrera de los años hizo que nuestras vidas tuvieran po-
cos puntos en común y mucho de su adolescencia me lo perdí, 
porque yo ya no estaba en casa. Aún así, para mí fue todo un 
descubrimiento. Entre el asombro y la admiración, fui testigo 
de una niña que se iba convirtiendo en joven que cuestionaba 
todo o casi todo. No se conformaba con lo que le decían, hasta 
que ella misma llegaba a su propio razonamiento. Creo que esa 
época fue la que más distantes estábamos: la edad y esa especie 
de insubordinación que le veía siempre me alejaban de ella. En 
ese momento empezó a hacerle ojitos a la música.

Tengo un recuerdo muy claro y emocionante de una actua-
ción de la Rondalla de Tetir, de la que ella formaba parte, en el 
Auditorio Alfredo Kraus. En aquella actuación me di cuenta de 
que mi hermana mediana ya era una joven casi adulta, que se 
atrevía a un montón de cosas, como irse sola a cualquier parte 
del mundo, cogerse un coche y hacer los kilómetros que ha-
gan falta para llegar a algo interesante que ver o que aprender. 

Así ha seguido siendo, y yo he tenido que dejar el papel de 
mamá segundona para ponerme a su lado y mirarla de igual a 
igual, admirándola en cada cosa que hace. Tiene un don para la 
música que por fin está explotando y compartiendo con el mundo. 

De pequeña recuerdo el drama que se convertía la hora del 
almuerzo. Llegaba del colegio, cansada y acalorada, (ella 
siempre tiene calor) y le esperaba un calentito plato de potaje 
de lentejas. Molido, por si eso ayudaba a que el trance fuera 
menos traumático. Recuerdo el: “come, Aceysele” de mamá y 
sus resoplidos mareando el puré. De pronto le entraba como 
la furia y la prisa por acabar con aquella tortura, aguantaba la 
respiración y con rapidez se terminaba el plato. Era una niña 
“repunante para comer”, como le decían antes. 

Ahora me doy cuenta de que ella, como en casi todo lo que 
hace, buscaba algo más. Le gusta comer, le gusta bastante. Lo 
que no le gusta es comer comidas calientes cuando tiene calor, 
ni tampoco le gusta la monotonía de los mismos platos. 

La relaciono con las lentejas compuestas, de las que le guar-
do tuppers cuando las hago. Yo, para hacer estas lentejas, las 
pongo en remojo la noche antes. Hago un sofrito de cebolla, 
pimiento rojo, puerro y un tallo de apio. Todo cortado finito y 
hecho al fuego sin prisa. Cuando la cebolla está transparente, 
le añado comino y un buen chorizo cortado en trozos. Después 
de dejarlo un rato soltando la grasita, le añado unos cuantos to-
mates pelados y cortados en trocitos. Dejo que se haga una es-
pecie de salsa. Finalmente añado las lentejas y el agua que las 
cubra. Las dejo a fuego bajo un par de horas. Ahora las hago 
en la olla lenta y las dejo allí unas 8 horas a fuego bajo. El re-
sultado es espectacular. 

De mi hermana Aceysele admiro su tenacidad y su mente 
flexible. Creo que fue ella la primera que señaló mi rigidez 
mental, rompiéndomela un poco tan solo con señalarla. Y me 
quedo con todo lo que me enseña sobre esta Isla que nos da 
cobijo.
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Reanudan el servicio completo 
de la Biblioteca de Antigua

n Los horarios se habilitan de 14 a 20 horas, de lunes a viernes

ANTIGUA

La Concejalía de Cultura de 
Antigua anuncia la reanuda-
ción completa de sus servicios 
a los lectores y usuarios de la 
Biblioteca Municipal de Anti-
gua de lunes a viernes, en ho-
rario de 14 a 20 horas, y del 
Centro Cultural en Caleta de 
Fuste de lunes a viernes de 17 
a 20:30 horas. 

“El refuerzo que supone en 
la plantilla municipal la incor-
poración del Plan de Extraor-
dinario de Empleo permite 
que podamos mejorar y am-
pliar el horario y servicio a los 
vecinos y vecinas del Munici-
pio”, afirma el alcalde de An-
tigua, Matías Peña, “especial-
mente en áreas tan necesarias 
como la cultural o el estudio”. 

La Biblioteca Municipal y 
el Centro Cultural de Caleta 
de Fuste ofrece a diario, en el 
marco de aplicación de todas 
las normas sanitarias recomen-
dadas, un amplio servicio que 
abarca desde el préstamo de 
libros, navegación y búsqueda 
vía internet, o clases de apoyo 
y áreas de estudio”, detalla el 
concejal Agustín Rodríguez.

Fachada de la Biblioteca Municipal de Antigua.

LA FOTONOTICIA

CENTRO CULTURAL DE EL COTILLO. Concluida la obra del nue-
vo Centro Cultural de El Cotillo, la alcaldesa de La Oliva, Pilar Gon-
zález, recibió de manos de la Consejera de Medioambiente, Cambio 
Climático, Economía Circular e I+D+i del Cabildo Insular, Marlene Fi-
gueroa, las llaves de estas instalaciones públicas. La obra, fruto de un 
convenio de colaboración entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento 
de La Oliva, ha contado con un presupuesto de 1.060.617 euros.

PUERTO DEL ROSARIO

Después del éxito del progra-
ma ‘Actívate 2020’, donde 
participaron más de 2.000 jó-
venes de la Isla, la Consejería 
de Educación y Juventud del 
Cabildo de Fuerteventura, que 
dirige María Jesús de la Cruz, 
ha puesto en marcha ‘Actívate 
2021’, programa que va diri-
gido a jóvenes de 14 a 35 años 
y cuyas actividades se distri-
buyen por toda la geografía 
insular. 

Durante 2020 se realizaron 
actividades de surf, paddel 
surf, buceo, avistamiento de 
cetáceos, combo acuático, vi-
sitas etnográficas e hípica, en-
tre otras.

Para poner en marcha el pri-
mero de los “Actívate” del 
año, el Departamento de Ju-

ventud realiza una encuesta 
en las diferentes redes socia-
les para conocer las activi-
dades más demandadas por 
los jóvenes (https://response.
encuesta.com/#/survey/RM-
PjwudgrM). En ella se puede 
votar hasta 5 opciones de las 
siguientes: Karting, The Ani-
mal Academy, visitas arqueo-
lógicas a Betancuria, segway, 
excursiones a Oasis Park, te-
nis, paintball, senderismo noc-
turno, escape room y padel.

“El objetivo es ofrecer a los 
jóvenes un contacto con la na-
turaleza, la vida saludable, el 
conocimiento del entorno na-
tural y rural y nuevas expe-
riencias de ocio, con un pro-
grama que se pone en marcha 
de la mano de empresas loca-
les”, explicó de la Cruz.

La Consejería de Juventud 
prepara el calendario de 
‘Actívate 2021’

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara, 
a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, impartió 
unas charlas sobre la Ruta 
Etnográfica del Municipio, 
con el fin de introducir a los 
más de 90 alumnos al patri-
monio cultural y etnográfico 
de Pájara.

La ponencia fue impartida 
durante la los estudiantes de 
3º de la ESO del IES Jandía, 
de la mano de una técnico del 
Área de Medio Ambiente del 
Consistorio sureño.

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, valoró esta iniciativa 
como “una gran oportunidad 
para los más jóvenes de co-
nocer las costumbres y raíces 
de la población del Munici-
pio y para contextualizar me-
jor los grandes cambios y pro-

gresos que ha experimentado 
este en las últimas décadas”.

Por su parte, el concejal 
responsable del Área, Rodri-
go Berdullas, detalló varios 
puntos clave de la ponencia 
sobre esta Ruta Etnográfica, 
en la que se presentó la igle-
sia de Pájara, la noria de ex-
tracción de agua y la tahona 
que se empleaba para hacer 
el gofio.

Asimismo, durante la char-
la se reveló el proceso de ob-
tención de cuero mediante la 
piel del macho de la cabra, 
llevado a cabo en la Tene-
ría de Mésquez, cómo se for-
mó el caserío de Pájara o el 
proceso de explotación de la 
piedra de la cal y su impor-
tancia para Fuerteventura, 
dentro de los Hornos de Cal 
de Ajuy.

Pájara divulga entre su 
alumnado el patrimonio 
cultural y etnográfico

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo lanza su agenda 
para el mes de febrero con 
proyectos como el Circuito 
de Artes Escénicas de Fuer-
teventura, en el que más de 
25 artistas residentes en la 
Isla actuarán en espacios  
versátiles de toda la geo-
grafía insular como el Patio 
de Tindaya, la Plaza Tran 
Tran, el auditorio de Anti-
gua o el Palacio de Forma-
ción y Congresos.

Además está programado 
el proyecto audiovisual “Re-
latos de mi Tierra”, que rea-
liza un recorrido por la isla 
de Fuerteventura a través 
de crónicas sobre La luz del 
Carnero, el gigante de Ma-
han o el albergue de Tefía.

Cultura lanza 
su agenda 
para el mes 
de febrero
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La Consejería de Patrimo-
nio Histórico del Cabildo de 
Fuerteventura abre una nueva 
vía de trabajo sobre patrimo-
nio arqueológico durante este 
año y lo hace mediante una se-
rie de actividades arqueológi-
cas encaminadas a esclarecer 
la importancia cultural de una 
cueva donde se encontraron, 
por azar, restos óseos huma-
nos cuya datación cronológica 
los sitúa en el siglo XVI.

Esta cueva, informan des-
de Patrimonio Histórico, no 
se encontraba registrada en el 
Inventario Arqueológico Insu-
lar que obra en el Servicio de 
Patrimonio Cultural y por ello, 

como explica el consejero del 
Área, Andrés Briansó “es fun-
damental realizar actuacio-
nes que permitan esclarecer 
la importancia cultural de la 
misma, para poder incorpo-
rarlo al Inventario y favorecer 
la protección del yacimiento 
arqueológico”. 

Desde la Consejería de Pa-
trimonio Histórico se insta a 
mantener discreción sobre la 
ubicación de este material ar-
queológico con el fin de pro-
tegerlos mientras se esclarece 
su importancia y se confirma 
finalmente su datación crono-
lógica. En este sentido, los tra-
bajos de identificación comen-
zarán este mes de febrero y se 
espera poder presentar los pri-
meros resultados a la mayor 

Hallan una cueva 
con restos óseos 
del siglo XVI

l  La cueva, encontrada por azar, no está recogida 
en el Inventario Arqueológico Insular

Imagen de archivo de un esqueleto aborigen expuesto en el Museo Arqueológico en Betancuria.

brevedad. 
La cueva localizada, infor-

ma la Consejería de Patrimo-
nio Histórico, contiene nive-
les de ocupación humana de 
la etapa aborigen o histórica 
relacionada con la conquista 
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castellana; sin embargo, los 
expertos consideran que las 
condiciones del interior de la 
cueva son idóneas para su uti-
lización como hábitat e, in-
cluso, como cueva de ente-
rramiento o cultural, cuestión 

que solo se puede dirimir con 
las técnicas de investigación 
arqueológica porque, si bien 
permiten establecer diversas 
hipótesis, es conveniente es-
perar a los resultados de la in-
vestigación en curso.
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Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Es indudable que la si-
tuación económica de 
España y de otros paí-

ses no pasa por sus mejores 
momentos y ya no se habla de 
crisis sino de algo peor como 
recesión; pero, desde la pers-
pectiva de la SEGURIDAD 
VÍAL, ¿en qué nos afecta di-
cha situación económica?

Pues de muchas formas, em-
pezando por el encarecimien-
to del precio de combustibles, 
de servicios, de los impues-
tos como el IGIC y deriva en 
que los conductores en algu-
nos casos, o en muchos, tratan 
de conseguir el ahorro en apla-
zar o anular la visita al taller, 
en alargar el uso de los neu-
máticos, las pastillas de fre-
no y todo aquello que supon-
ga un gasto económico en la 
muy deteriorada economía 
familiar.

Pero aquí debemos ser pru-
dentes y pararnos a pensar 
en qué podemos y debemos 
ahorrar y en qué no debe-
mos ahorrar, ya que sería un 
error si afecta a la seguridad 
de nuestro vehículo y, por 
consiguiente, a la seguridad 
nuestra y de nuestra familia e, 
incluso, a la de otros usuarios 
de las vías públicas.

Dicho ahorro equivocado 
puede empezar por no pagar el 
recibo del seguro que, además 
de ser obligatorio, la multa es 
de considerable proporción en 
una situación económica nor-
mal (imagine, pues, en la si-
tuación actual).

Por otro lado, si dejamos 
solo el seguro obligatorio, no 

estamos circulando de for-
ma ilegal, pero debemos ser 
conscientes que dicho seguro 
no cubre al conductor causan-
te del accidente, así como no 
cubre de forma ilimitada los 
daños a personas o cosas que 
pudiésemos ocasionar como 
consecuencia de un accidente.

Tampoco nos vale dejar el 
vehículo estacionado en la 
puerta de casa por no tener el 
seguro obligatorio pues, como 
dice su nombre, es obligatorio 
siempre y, aunque esté esta-
cionado en la vía pública, no 
tenerlo es motivo de sanción y 
además puede verse implicado 
en un accidente simplemen-
te con que colisione contra 
ese vehículo un ciclomotor y 
como resultado salga alguien 
herido.

Si el ahorro es no pasar la 
ITV, pues más de lo mismo: 
no solo sanciones, sino posi-
ble inmovilización del vehícu-
lo y que, en caso de siniestro, 
el seguro no se responsabiliza-
rá del mismo.

Si el pretendido ahorro lo 
hacemos en los neumáticos, 
alumbrado, suspensión o cual-
quier componente de la se-
guridad activa del vehículo, 
estaremos atentando directa-
mente a nuestra seguridad, la 
de los ocupantes del vehículo 
y la de otros usuarios.

Sin embargo sí podemos y 
debemos ahorrar en la forma 
de conducir, en la velocidad, 
evitar los atascos, los acele-
rones, frenazos bruscos, uso 
inadecuado de los frenos y, 
por consiguiente, de los neu-
máticos; es decir, que debe-
mos hacer una conducción 
económica y eficiente, aho-

rrando mucho más de lo que se 
imaginan. Por ejemplo, cuan-
do el vehículo circula en ba-
jadas nunca se debe parar el 
motor (error frecuente y peli-
groso); al contrario, debemos 
llevar el motor en marcha con 
un cambio corto (2ª marcha) 
adecuado, sin acelerar con el 
pedal del embrague suelto y el 
motor actúa como freno, pero 
el consumo de combustible en 
ese momento es cero.

En circulación normal, usar 
los cambios cortos como la 
primera solo para mover el ve-
hículo, sin grandes aceleracio-
nes y cambiando a una marcha 
más larga y a bajas revolucio-
nes, dependiendo del motor: si 
es diesel (gasoil), entre 1.500 
y 2.000 revoluciones; en los de 
gasolina, entre 2.000 y 2.500 
revoluciones.

Para poner el motor en mar-
cha no se debe acelerar, así 
como iniciar la marcha casi 
inmediatamente, de forma 
suave, si el motor es diesel 
esperar unos segundos antes 
de iniciar la marcha, evitan-
do los acelerones siempre.

La velocidad máxima en 

vías interurbanas, no debe-
mos superar los 90 km/h, 
usando cambios largos y a ba-
jas revoluciones, ya que si la 
superamos el consumo se verá 
afectado considerablemente.

Hay otras formas de ahorrar 
como no abrir las ventanillas 
circulando en carreteras, ya 
que aumenta el consumo, evi-
tando también los excesos de 
peso, la instalación de la baca 
o cualquier cosa que afecta a 
la aerodinámica del vehículo.

Realizar una conducción 
suave y con anticipación, 
evitando las detenciones que 
se puedan prever, así como 
usar la circunvalación si con 
ello evitamos los atascos, ya 
que en ciudad esas detencio-
nes y arranques aumentan el 
consumo de carburante y de 
otros elementos como neumá-
ticos y frenos.

En definitiva, usa la cabeza 
con inteligencia y ahorra en 
lo que puedes y debes: lo ga-
narás en seguridad. El mejor 
ahorro es no tener accidentes 
y para ello hay que ser pru-
dente y hacer caso de los con-
sejos expuestos, entre otros.

No se puede retrasar la ITV usando de argumento la crisis.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Continuando con la sen-
da del anterior artículo 
acerca de los símbolos 

naturales de la Isla, en el pre-
sente nos acercaremos a las 
insignias administrativas de 
Fuerteventura.

Acerca de los símbolos ofi-
ciales y/o administrativos de 
Fuerteventura -escudos y su 
bandera- cabe señalar que, al 
igual que todos, ellos son de 
reciente creación. Especial 
mención merecen la bandera y 
el escudo insulares, debiendo 
apuntarse que si bien la bande-
ra no se ha visto alterada el es-
cudo ha sufrido significativas 
modificaciones en las últimas 
décadas.

Sobre el escudo heráldico 
cabe apuntar que nunca exis-
tió uno con el que los/as majo-
reros/as se identificaran clara-
mente, tratándose por lo tanto 
de un mero artificio sin apenas 
tradición. Con todo, bien me-
rece nuestro escudo insular al-
gunas breves notas acerca de 
su historia y evolución.

Realmente la Isla no contó 
con símbolos que abarcaran 
todo el territorio insular y al 
conjunto de la vecindad. Pero 
ya avanzado el siglo XX se de-
cidió crear algún tipo de em-
blema que representara a los 
nuevos cabildos nacidos de la 
popularmente conocida como 
“Ley de Cabildos” de 1912, y 
que dio como fruto la constitu-
ción del moderno Cabildo de 

Fuerteventura en la primavera 
de 1913. 

Con esa idea en mente, en 
un momento poco preciso se 
empezó a emplear un escudo 
que se asemejaba muchísimo 
al que durante siglos había re-
presentado el poder político y 
económico en la Isla, y del que 
aún en la década de 1930 se 
conservaba un buen recuerdo, 
el de la familia de los Saave-
dra, antiguos Señores de Fuer-
teventura desde el siglo XV.

Si bien al presente se desco-
noce al detalle quién propuso 
recuperar ese escudo de armas 
y en qué fecha exacta, lo úni-
co cierto es que ya para finales 
de los años treinta de la pasa-
da centuria el mismo hubo de 
comenzar a aparecer en bo-
rradores de lo que más tarde 

se identificaría como el escu-
do insular. Con todo, algunos 
documentos señalaban que el 
escudo actual, resultado de 
combinar el escudo de los Sa-
avedra y el de Castilla (León 
y Castillo), ya se empezó a 
emplear desde la constitución 
del Cabildo en 1913, extremo 
este que no nos ha sido posible 
demostrar.

En cualquier caso, para los 
años cuarenta sí contamos con 
referencias concretas y exac-
tas al respecto. De este modo, 
sabemos que surgió cierto in-
terés por los emblemas insula-
res, como lo demuestra el he-
cho de que el 17 de abril de 
1943 el Cabildo acordaba ad-
quirir el pendón de la conquis-
ta “para su guarda, custodia y 
conservación en esta casa in-

sular, cuyo pendón se encuen-
tra en la iglesia parroquial de 

Betancuria”. Determinándo-
se además entonces el comen-

Los símbolos oficiales y oficiosos de 
Fuerteventura: escudos, banderas y 

medallas (Parte I)

Es en el siglo XX cuando se plantea la creación de un emblema insular

Modelo de la Medalla insular en 1962.

Escudo localizado en la puerta principal del Cabildo majorero.
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zar a usar el escudo insular en 
los documentos oficiales de la 
Institución.

No cabe duda de que el escu-
do de los Saavedra influyó en 
el diseño del que debía repre-
sentar a toda la Isla, concreta-
mente en las filas de ajedreza-
dos que en ese primer escudo 
de la institución se situaban a 
la izquierda, mientras que la 
mitad derecha se componía de 
un castillo que se superponía a 
un león rampante. En cualquier 
caso, la autoría de este primer 
escudo todavía se desconoce. 

Así las cosas, y con moti-
vo de ir concluyendo las obras 
del edificio de la Casa Pala-
cio del Cabildo, sabemos que 
el 28 de febrero de 1945 se le 
pagaron 1.977 pesetas a D. 
Alfredo Farray Estévez, “por 
confección del escudo de la 
isla para el frontis de la casa 
del Cabildo”. Este mismo es el 
que al presente aún se emplaza 
en la entrada principal de di-
cho edificio y que, curiosida-
des de la Historia, no coincide 
con el escudo actual.

Poco antes el Cabildo ya 
empezó a intentar ir acentuan-
do su preponderancia insular, 
llegando al punto de pretender 
enarbolar símbolos de marca-
do carácter insular que aca-
basen por ratificarlo como la 
primera institución insular. En 
ese empeño, el 5 de octubre de 
1945 se acordaba adquirir o 
encargar la confección, de un 
cuadro al óleo del escudo de la 
Isla. El mismo habría de ador-
nar el salón de plenos o algún 
otro espacio del nuevo edificio.

Pero la cosa no quedó ahí, 
pues se conoce que el 30 de 
septiembre 1946 se aproba-

barato de los tres propuestos 
-por setecientas pesetas-, sien-
do el realizado sobre papel ve-
getal. Este habría de servir de 
modelo para las siguientes re-
producciones del emblema de 
nuestra Isla.

del aparejador D. Victorio Ro-
dríguez- se conseguirá presu-
puestar, por parte de la Casa 
Bautista Velarde (Las Pal-
mas), la confección del nue-
vo escudo insular. La Corpo-
ración decidirá adquirir el más 

cudo que ya en ese entonces 
representaba al Cabildo y con 
ello a toda la Isla.

A posteriori (31 de enero de 
1962) y en función de lo se-
ñalado desde la Real Acade-
mia de la Historia -por medio 

ba un libramiento de 1.183,35 
pesetas para la confección del 
pergamino y escudo de la Isla.

Algo más tarde, en los pri-
meros años de la década de 
1960, con motivo del expe-
diente instruido sobre conce-
siones de honores y distincio-
nes, se llegó a interesar de la 
Real Academia de la Historia 
conocer cuál podría ser el es-
cudo representativo de la Isla, 
y con ello de la Institución in-
sular. La respuesta no se hizo 
esperar, señalándose en la se-
sión de 29 de noviembre de 
1961 que “el Cabildo Insular 
de Fuerteventura podrá orga-
nizar su armería única de la si-
guiente guisa: Escudo medio 
partido y cortado; 1º de gules, 
castillo de oro, mazonado de 
oro y aclarado de azur (Casti-
lla); 2º de plata, león de gules, 
coronado, armado y linguado 
de oro (León); 3º de plata, tres 
fajas ajedrezadas de gules y 
oro, en cuatro órdenes, carga-
da cada una de otra faja de oro 
(Saavedra); la bordura de gu-
les, cargada de ocho aspas de 
oro. Al timbre, Corona Real. 
Dándose así, natural preferen-
cia a las armas de Castilla y de 
León sobre las de Saavedra, ya 
que, según queda significado, 
Fuerteventura lleva medio si-
glo ostentando también, con su 
heráldica antigua -de sus Se-
ñores-, la Nacional que se in-
dica; y ésta reclama por timbre 
Corona Real”. De este modo, 
atendiendo a lo solicitado por 
el Director General de Admi-
nistración Local, se procedió 
a modificar el proyecto de es-
cudo y de medalla insular. De 
este modo se introdujeron mo-
dificaciones sustanciales al es-

Escudo de la familia de los Saavedra (imagen del siglo XVII).




