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Pantallazo de una de las redes sociales en las que Viajes Eroski promociona el destino majorero y  una usuaria hace una valoración del mismo.

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Después de una temporada de verano perdida, el sector turístico 
de Fuerteventura se prepara para afrontar una campaña de in-
vierno llena de incertidumbre, con una planta hotelera cerrada en 
un 80% en algunos municipios, con unos niveles de ERTES cer-

canos a los de mayo, cuando casi 11.600 personas se quedaron 
temporalmente sin trabajo y con un Patronato de Turismo que, 
según los partidos de la oposición en el Cabildo majorero, se 
instala en “la autocomplacencia y la falta de perspectiva futura”.

Algunos ayuntamientos turísticos de la Isla plantean desarro-
llar acciones de forma independiente al Patronato para “hacer 
que vengan los turistas”. PAGS.10 y 11 

La Isla desespera ante una 
temporada de invierno incierta
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Lo Último

Medio Ambiente pone en marcha un plan 
de conservación de los espacios naturales

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, 
a través de la Consejería de 
Medio Ambiente, ha inicia-
do un plan de conservación 
y mantenimiento de los espa-
cios naturales protegidos de 
Fuerteventura. Estas labores 
han comnezado ya en entor-
nos como Cofete, Monumen-
to Natural de Ajuy, Barranco 
de Madre del Agua, el Palme-
ral de Buen Paso, Los Mo-
linos o el Parque Natural de 
Corralejo.

Se desarrollan actuaciones 
como la restauración de mu-
ros de piedra e infraestructu-
ras, poda y tala de palmeras, 
reposición de vallado y señali-
zación de espacios, tratamien-
tos selvícolas y otros trabajos 
que contribuyen a conservar el 
medio natural. 

Según explicó la consejera 
de Medio Ambiente, Marlene 
Figueroa, “los espacios pro-
tegidos desempeñan una fun-

ción decisiva en la conserva-
ción de los ecosistemas y la 
biodiversidad. Por ello, es im-
portante mantenerlos en per-
fecto estado”.

Los trabajo ya han culmina-
do en el Barranco de la Madre 

del Agua, donde se han reali-
zado labores de limpieza, re-
tirada de restos de poda y res-
tauración de muros de piedra, 
entre otras actuaciones.

En el Palmeral de Buen Paso 
se ha actuado, además, con la-

Barranco de la Madre del Agua, en el municipio de Pájara.

Aún hoy me emociono un poco cuando re-
suena en mi cabeza el inicio de la melo-
día y, segundos después, se oye la voz en 

off masculina que anuncia: -¡La Casa de la Prade-
ra!-. Luego me viene la escena de las tres hermanas 
Ingalls bajando al trote, juntas y felices, por aquel 
campo rebosante de hierba, y Carrie, la más peque-
ña, perdiendo el equilibrio y cayéndose de bruces 
entre aquellas espigas casi tan altas como ella, e 
incorporándose, voluntariosa y algo desorientada.

Yo me identificaba más con Laura Ingalls y mi 
hermana Bea, que tenía cinco años más que yo, con 
Mary. Nunca le pregunté el motivo, pero creo que 
se debía a que Mary, como ella, era la hermana ma-
yor, o quizás, porque Mary era ciega. O por ambas 
cosas. Bea muchas veces en casa me tapaba los ojos 
con sus manos y, al mismo tiempo, se ponía a can-
tar bien alto; yo no le veía sentido ninguno, pero me 
hacía gracia y me reía, la verdad. Ella lo llamaba 
‘Jugar a Mary Ingalls’.

  Así transcurrieron, cada domingo, los primeros 
años de mi vida, a mediados de los 70. Yo tenía en 
aquel entonces entre seis y siete años, uno más con 
cada nueva temporada de la serie, claro. El capí-
tulo debía empezar a las dos de la tarde, porque lo 
único que hacía mi madre al terminar, justo antes 
de irnos al cine a la sesión de las 15:15, era desen-
redarle el cabello inmensamente largo y brillante a 
mi hermana Bea, que le llegaba hasta la cintura. Mi 
madre contemplaba orgullosa su preciosa melena, 
y disfrutaba con cada pasada del cepillo. Los eflu-
vios del champú de huevo Colgate con que nos la-

vaba la cabeza un rato antes, unidos a la fragancia 
olorosa que nos ponía después a las dos, producían 
una mezcla de aromas que inundaba toda la casa y 
que, si quiero, puedo inhalar ahora mismo, porque 
aún impregna mi amígdala como si fuera una es-
ponja empapada.

Mi madre nos daba el dinero para las entradas y 
las golosinas, que mi padre, antes de irse por la ma-
ñana al bar para estar con sus amigos, le había de-
jado, como siempre, encima de la consola. -Lleva a 
tu hermana Marta de la mano-, le decía mi madre a 
Bea. Y juntas caminábamos los setecientos metros 
que habría entre nuestra casa y el Cine Marga.

Recuerdo el día que pusieron una de aventuras y 
mitología: Las Amazonas. Tenía un subtítulo que 
decía; “Cuando las mujeres gobernaban la Tie-
rra”. A mí me gustó mucho, aunque en realidad 
fuera muy mala, y todavía hoy visualizo los cuerpos 
guerreros de aquellas mujeres valientes e invenci-
bles… Lo que tampoco olvido es que la película se 
paró a mitad de la proyección porque se quemó la 
cinta, dijeron, y tardaron un montón en arreglarla. 
Eso provocó que se retrasase la sesión de las cinco 
y media y, por efecto dominó, las siguientes.

En el descanso, salíamos a comprar golosinas al 

Carro de Pepito, que se ponía pegado a la puerta ex-
terior del cine. En esa ocasión, mi madre nos había 
dado un poco más de dinero y me pude comprar una 
ambrosía de las buenas, una Tirma, que llevaba do-
ble envoltorio; retirarle el papel de platino dorado 
brillante era para mí como desenvolver un cofre que 
contuviera un tesoro de chocolate delicioso.

 Al salir del cine charlábamos un ratito con otras 
amigas que habían visto la peli. ¡Por cierto!, supon-
go que no fue así, pero… no recuerdo un solo do-
mingo que no estuviera soleado.

Tampoco recuerdo qué hacíamos el resto de la tar-
de, ni lo bien o mal que lo pasábamos Bea y yo. Solo 
soy capaz de vernos contentas, caminando a saltos 
por las calles de regreso a casa, como las hermanas 
Ingalls, aunque ellas fuesen tres y nosotras solo dos.

 Al llegar, mi madre nos abría la puerta y, al hacer-
lo, desde adentro ya no salía la fragancia de champú 
y perfume que habíamos dejado, sino un vaho den-
so y repulsivo a alcohol, como el que sale apestan-
do del aliento de los borrachos. Mi madre aparecía 
llorosa y con la cara amoratada. Mi hermana me cu-
bría los ojos con sus manos y se ponía a cantar alto, 
jugando a Mary Ingalls, de camino a nuestra habi-
tación; pero de eso no quiero hablar.

FELIPE
MORALESLa Casa de la Pradera

Biofragmentos Majoreros

bores de restauración de pare-
des, reforestación de especies 
y limpieza de restos de poda. 
Ello ha permitido conservar 
uno de los últimos reductos de 
la palmera canaria (Phoenix 
canariensis) en la Isla. 

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario comenzará 
en próximos días los traba-
jo de reparación del emisa-
rio submarino situado en la 
Avenida Marítima de la ca-
pital. Los trabajos han sido 
adjudicados a la empre-
sa Mediterraneo Servicios 
Marinos por un importe de 
263.981 euros.

Estas obras mejorarán la 
calidad medioambiental de 
las aguas costeras y aumen-
tará las condiciones de sa-
lud pública, la calidad de 
vida de la ciudadanía y la 
oferta turística

El alcalde portuense, Juan 
Jiménez, manifestó que “es-
tas obras de reparación del 
emisario submarino res-
ponde a la necesidad in-
minente de rehabilitar una 
infraestructura debilitada 
con el paso del tiempo que, 
en 22 años, no había sido 
reparada”.

Comienzan las 
obras de reparación 
del emisario 
submarino de 
Puerto del Rosario
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El Enfoque

-Pues más que un círculo, lo que los chiquillos 
desinquietos de Podemos tienen en Fuerteventu-
ra se parece más a un triángulo, y no precisamen-
te amoroso-, decía uno de nuestros tertulianos 
justo cuando me acercaba a ese rincón tan par-
ticular donde, con mascarilla y distanciamiento 
social, se desgrana lo que acontece en la Isla. -¿Y 
a qué se refiere?-, peguntó el otro. -Pues a que 
estos no se llevan con aquellos, pero sí con los 
otros; a que están buscando la fórmula para trian-
gular el norte con el sur, pero cortando algunas 

cabezas en el camino; a que los pactos y las actas 
en la capital no valen lo mismo que en el sur y vi-
ceversa; a que el círculo feminista es divergente 
en vez de convergente; y a que hay quienes quie-
ren estar en todos los círculos directa o indirecta-
mente (si puede ser con la primera de las fórmu-
las, mejor)-. -Vamos, que al igual que el morado 
tiene una amplia gama de matices, en Podemos 
hay muchas corrientes… pero eso es normal en 
los partidos, ¿no?-, preguntó uno. -Podría ser si 
no fuera por que ahí adentro todos se acusan unos 

a otros de forma visceral: las chicas del círculo 
feminista dicen que Briansó no las representa y 
que Lili, la concejala de Puerto, está condiciona-
da por este; los de La Oliva no quieren ni oír ha-
blar de la concejala que apoyó la moción de cen-
sura para echar a CC del Ayuntamiento; Rodrigo 
Berdullas tiene un cartel de “SE BUSCA” en la 
sede de la formación morada en Pájara; y así un 
largo etcétera-. -¡Cómo se nota que ya están en-
cima las elecciones internas!-, decía el otro. -¡Ay, 
amigo, aquí nadie se libra!-.

El mentidero

Ha empezado el curso 2020-2021 y 
es, sin ninguna duda, el más difí-
cil de las últimas décadas. Por mu-

cho que nos empeñemos en la enseñanza te-
lemática, la educación requiere presencia: 
los centros educativos son espacios de socia-
lización, encuentro, intercambio y relación. 

Mientras el mundo se ha convertido en un 
lugar tan disparatado, las familias, los alum-
nos y docentes han asumido el reto de afron-
tar una escuela conectada a la realidad, aleja-
da de conflictos competenciales, de anuncios 
delgados y carentes de sentido común. He-
mos demostrado que en tiempos pandémi-
cos pero altamente humanos tenemos que de-
cir a los niños y jóvenes que no será fácil pero 
que todo saldrá bien, que se hace todo cuan-
to está en nuestra mano y que no están solos.

 No podemos perder de vista que está en juego 
el sistema educativo, el futuro de nuestras ge-
neraciones. Yo tengo muy claro que la empre-
sa más importante que tiene un país es la edu-
cación, y por ello los equipos directivos de los 
centros educativos han estado trabajando a des-
tajo desde el mes de agosto. Se han convertido 
en expertos en señalización, en distribución y 
aprovechamientos de espacios, en movimientos 
y traslados de grandes grupos de personas como 
si de una operación militar se tratara, en redac-
tores de planes de contingencia... El profesorado 
se ha incorporado en septiembre a las aulas con 
el mono de trabajo puesto, pintando marcas y se-
ñales en el suelo, cargando mesas y sillas de un 
espacio a otro, midiendo con precisión las dis-
tancias de seguridad, colocando geles hidroalco-
hólicos, recortando y señalizando la circulación 
dentro del centro... Y todo aquello que era me-
nester hacer para garantizar una vuelta segura al 
cole. ¡¡¡Y lo destacable es que ningún docente se 

ha preguntado si hacer todo esto era o no de su 
competencia!!! Sencillamente sabemos que es 
nuestra obligación y que ahora lo importante son 
los niños y los jóvenes. Además, somos cons-
cientes de que los planes que se han preparado 
para una vuelta con garantías se enfrentan a un 
desafío completo; habrá que ir modificándolos 
conforme vayamos aprendiendo de los errores.

Y mientras familias, alumnos y profesorado 
han aceptado el reto de unir esfuerzos para salir 
adelante, nos entra pánico cuando observamos 
desde nuestros televisores la realidad paralela y 
alejada de los ciudadanos que se vive en el Con-
greso de los Diputados y en los distintos Go-
biernos, con discursos bélicos y lanzados a las 
barricadas. En un momento tan dramático para 
el futuro de muchos autónomos, de familias que 
ya han agotado sus ahorros, de un sector como 
el turismo que no tiene horizonte de apertura... 
escuchar que las prioridades políticas del Go-
bierno se centran en despenalizar el delito de se-
dición a través de  indultos o no respetar la divi-
sión de poderes y hacer muestras absolutamente 
ridículas como vetar al Rey en un acto judicial, 
sencillamente creo que debemos preguntarnos 
si nos hemos equivocado... sin olvidar que a día 
de hoy no existe Pacto por la Educación.

Como política, ya que considero la misma 
como una solución y no como un problema, de-
bemos aportar lo que podamos, arrimar el hom-
bro para salir de esta todos juntos. Por eso,  como 
concejala de la oposición en el  Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario he propuesto a la mayoría de 
Gobierno en  pleno que tome la iniciativa de do-
tar a las familias del Municipio de Puerto del 
Rosario de FREE WIFI. Estoy convencida que 
el alcalde y su mayoría de Gobierno se harán 
partícipes de esta iniciativa; no podemos dejar 
a nadie atrás y la brecha digital es una realidad.

ÁGUEDA 
MONTELONGO

Conectados 
a la realidad

Nos enfrentamos a un inicio de curso esco-
lar atípico, con improvisaciones de última 
hora, ante la inseguridad de muchos pa-

dres y madres por la vuelta al aula de sus hijos, 
la impotencia del profesorado en hacer cumplir la 
normativa COVID en los centros escolares y don-
de la Administración no ha estado a la altura o, por 
lo menos, cumpliendo con la misma responsabili-
dad que exigen ahora a la comunidad educativa.

La Administración ha tenido tiempo para esta-
blecer una reincorporación del alumnado de for-
ma coordinada y ofreciendo una mayor seguridad 
a las familias, profesorado y personal no docente. 
La ausencia de directrices claras por parte de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Cana-
rias, la falta de trabajo y coordinación de la Direc-
tora Insular de Educación y  la dejadez del grupo 
de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura son los 
responsables de este caótico inicio de curso.

Los equipos directivos están siendo los verdade-
ros artífices en el inicio de la apertura de las aulas: 
cansados de falsas promesas, han tenido que utili-
zar recursos propios para hacer frente a la adqui-
sición de material desinfectante, dispensadores o 
acometer aquellas obras necesarias frente al CO-
VID, sin recibir el apoyo necesario de la Conseje-
ria de Educación a través de la Dirección Insular 
de Educación.

Nada se sabe de los refuerzos de personal nece-
sarios en las tareas de limpieza y desinfección de 
los centros, refuerzos de los conserjes en los di-
ferentes turnos de entrada y salida del alumnado 
o de ampliar el servicio de transporte escolar que 
utilizan  los niños y niñas para acudir a los centros. 
Muchas promesas y postureo en redes sociales de 
todo aquello que van a hacer, pero la comunidad 
educativa sigue a la espera.

La inseguridad y desconcierto en la que nos en-
contramos como padres, madres y comunidad edu-
cativa, en general, se debe a la descoordinacion del 
Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura 
y, como no, de la Direccion Insular de Educación, 
que no han cumplido con sus responsabilidades  en 
garantizar un inicio del curso escolar y posterior 
desarrollo seguro y efectivo.

Improvisación y desconcierto 
ante el inicio del curso escolar
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Puerto del Rosario apuesta por la 
transformación digital de sus empresas

l10 empresas podrán mejorar su competitividad a través de internet
LA FOTONOTICIA

CON EL SECTOR MUSICAL. Puerto del Rosario colabora en el lan-
zamiento de un CD en apoyo a las bandas musicales del Municipio. El 
proyecto musical verá la luz en las próximas semanas de la mano de la 
Concejalía capitalina de Cultura y SMM Musician; su contenido estará 
disponible en Youtube.

Municipios

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Hacienda, 
Economía y Promoción Eco-
nómica de Puerto del Rosario 
ha suscrito un convenio de co-
laboración con la Cámara de 
Comercio, Industria, Servi-
cios y Navegación de Fuerte-
ventura para la formación en 
transformación digital de las 
empresas del Municipio. En 
la firma del acuerdo estuvie-
ron presentes el alcalde capi-
talino, Juan Jiménez; el con-

cejal Juan Manuel Verdugo; y 
el presidente de la Cámara de 
Comercio de Fuerteventura, 
Antonio Rodríguez Marichal.

Entre los objetivos de este 
convenio, que cuenta con una 
ficha financiera de 15.000 eu-
ros, “figura el de impulsar ac-
tuaciones dirigidas al incre-
mento de la competitividad 
de las pequeñas y medianas 
empresas y fomentar la inno-
vación y la transferencia tec-
nológica a este tejido empre-
sarial, tratándose de acciones 
necesarias ante la situación 

Antonio Rodríguez Marichal, Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo, tras la firma del acuerdo.
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www.netservice.es

CONTRÁTALO AQUÍ:

TARIFAS
COVID-19

INTERNET RURAL

0,99
 €/MES

Los 3
 primeros
    meses a
y después según tarifa

OFERTA PARA NUEVOS CONTRATOS Y UN AÑO DE PERMANENCIA

*S
IN

 L
ÍM

IT
E

 D
E

 D
E

S
C

A
R

G
A Baifo

Plus
10Mb/Bajada
8Mb/Subida

TA
R

IF
A

28 €/MES

Agüita
PlusTA

R
IF

A 20Mb/Bajada
8Mb/Subida

40 €/MES
TARIFAS SIN IGIC INCLUIDO

¡¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!!

palpable que se ha generado 
tras la declaración del Estado 
de Alarma derivada de la CO-
VID-19”, explicó Juan Ma-
nuel Verdugo.

Diez empresas del tejido 
empresarial municipal tendrán 
la oportunidad de formarse en 
esta materia. En ese sentido, 
el alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, apuntó 
que es “una de las prioridades 
para este equipo de Gobierno 
en el Ayuntamiento mejorar la 
competitividad de las empre-
sas del Municipio”.
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Municipios

Redacción
ANTIGUA

Un destino seguro y una 
imagen renovada. So-
bre esos dos concep-

tos trabaja desde hace unas se-
manas la Concejalía de Playas 
del Ayuntamiento de Antigua, 
que trabaja mañana y tarde para 
que las playas del Municipio 
ofrezcan su mejor imagen tan-
to a la población local como a 
los pocos turistas que disfru-
tan de este rincón de la Isla. 

De momento, ya han em-
pezado por instalar cartelería 
COVID en más de una decena 
de playas y calas del Munici-
pio, desde Costa Antigua hasta 
la Punta de Jacomar (algunas 
muy visitadas y otras menos 
transitadas), a través de la que 
se recuerdan las medidas pre-
ventivas (uso de mascarillas, 
distanciamiento social, telé-
fono de emergencias, …) y 
se aportan sugerencias para 
una mejor convivencia en los 
espacios públicos. Todo ello 
se completa con otra serie de 
medidas como el trabajo con-
tinuo de los hamaqueros para 
la limpieza y desinfección de 
las hamacas, la división en 
cuadrículas seguras en las zo-
nas destinadas a las sombrillas 
y hamacas, el cribado y lim-
pieza de las playas o la seña-
lética de entrada y salida en 
las pasarelas de playas como 
la de El Castillo. “Es impor-
tante destacar la colaboración 
de la Concejalía de Accesibi-
lidad que dirige el compañero 
Suso Montañez, ya que nos ha 
ayudado en la instalación de 
unas pasarelas desmontables 
adaptadas a personas con mo-
vilidad reducida”, recuerda la 
responsable de Playas en Anti-
gua, Deborah Edgington.  

La limpieza de las playas 
y sus alrededores está sien-
do fundamental para ofrecer 
la imagen de destino seguro. 

Tanto es así que la Concejalía 
ha puesto en marcha un servi-
cio diario de limpieza y des-
infección que arranca a las 5 
de la mañana y que abarca no 
solo las playas sino las prin-
cipales zonas turísticas, mobi-
liario urbano incluido. “Cada 
día recibimos la información 
de las zonas donde se ha ac-
tuado; con ella elaboramos un 
informe que remitimos cada 
martes al Patronato de Turis-
mo. Además, cada mes elabo-
ramos un informe en inglés 
que se remite a los turopera-
dores para que conozcan el es-
fuerzo extra que hace el Ayun-
tamiento de Antigua en su 
apuesta por un destino segu-
ro”, explica Edgington. 

La limpieza también incluye 
la colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la ONG 
Clean Ocean Project. Además 
de realizar batidas de limpie-
za por todo el litoral con cierta 
temporalidad, esta colabora-
ción ha permitido la instala-
ción de boxes en diferentes 
puntos de la costa para que los 
usuarios de estos espacios de-
positen los jallos (objetos que 
arrastra la marea hasta tierra).

Paralelamente la Concejalía 
trabaja en dotar con mayores 
medios de seguridad cada uno 
de los lugares de mayor afluen-
cia, así como los puntos con-
siderados como críticos. Junto 
con la cartelería actualizada y 
medios convencionales de sal-
vamento (los aros salvavidas, 
entre otros) el Departamento 
municipal valora estos días la 
adquisición de unos novedo-
sos dispositivos de salvamen-
to, los OneUp (flotador salva-
vidas compacto y portátil, que 
se infla de manera automáti-
ca en contacto con el agua).

“Estoy convencida de que 
vivimos en el sitio más segu-
ro del mundo”, asegura la res-
ponsable municipal de Playas, 
“porque todos nos hemos vol-

Limpieza y 
seguridad, las 
grandes apuestas 
en las playas de 
Antigua

lCartelería COVID, nueva señalética y refuerzo en la limpieza son algunas de las acciones realizadas por la Concejalía de Playas

Matías Peña, alcalde de Antigua, y Deborah Edgington, en el muelle de El Castillo. 

cado en conseguir que esto sea 
así: desde los comerciantes y 
autónomos, que colaboran en 
cuantas campañas se pongan 
en marcha, hasta el Ayunta-
miento, pasando por las fami-
lias y visitantes”.

PLAYA DE EL CASTILLO. La joya 
de las playas en el munici-
pio de Antigua, la Playa de 
El Castillo, también será ob-
jeto en breve de una serie de 
acciones específicas para este 
entorno natural. El Ayunta-
miento de Antigua mantuvo 
hace unos días una reunión 
por videconferencia con Cos-
tas para “saber en qué punto 
se encuentra el proyecto para 
culminar la regeneración de la 
Playa, porque a principios de 
año nos dijeron que redacta-
rían con urgencia otro proyec-
to y se ha avanzado poco”, ex-
plica Edgington, quien añade 

también que “les hemos soli-
citado que nos diga cuál es la 
calidad de la arena”. 

También han solicitado a 
Costas la autorización para 
la contratación de un servicio 
especial de cribado y aprove-
char la poca afluencia de turis-
tas para regenerar la arena de 
forma artificial. “En tanto que 
ellos deciden qué van a hacer 

con la playa, queremos rege-
nerar la arena moviendo la mo-
jada a la seca y viceversa para 
que la arena, ante la ausencia 
de corrientes que puedan mo-
verla, se regenere de manera 
artificial”. La Concejalía es-
perará hasta mediados de mes 
para recibir una respuesta de 
Costas; en caso contrario, va-
lorarán qué medidas adoptar.

Edgington junto a una voluntaria de Clean Ocean Project.
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Nuevos tiempos, nueva metodología; 
el mismo amor

Las Escuelas Infantiles de Pájara asumen nuevas fórmulas para prevenir la COVID-19 en sus aulas, priorizando 
los juegos o el lenguaje corporal, plástico y audiovisual de forma individualizada; además de dotar con kits de 

pinturas personales a los más grandecitos

PÁJARA

Pisar la alfombra “má-
gica” que elimina los 
bichitos malos, dejar 

que te tomen la temperatu-
ra, lavarse las manos y entre-
gar voluntariamente el chu-
pete que tanta calma aporta 
en los momentos de más ten-
sión. Con una mayor obedien-
cia que la mostrada, a veces, 
por los adultos, los niños y ni-
ñas que acuden cada día a las 
Escuelas Infantiles de Pájara 
demuestran con su comporta-
miento que no importa la edad 
que uno tenga para colaborar 
en la lucha contra la pandemia. 

Y, aunque desconocen las 
dimensiones de lo que supone 
la COVID-19, confían plena-
mente en las indicaciones de 
papá, mamá y las educadoras. 
De hecho, el trabajo conjun-
to que se realiza tanto en casa 
como en los centros educati-
vos ha sido fundamental para 
que tanto durante los meses de 
verano como ahora, que ha co-
menzado oficialmente el Cur-
so 2020/2021, ninguna de las 
Escuelas Infantiles de Pájara 
se haya visto afectada por la 
presencia del virus. “Es tiem-
po de agradecer a los padres y 
madres la implicación mostra-
da en cada momento”, asegu-
ra Nico Méndez, encargada de 
la red de Escuelas Infantiles. 
“Ver la plena colaboración de 
los niños y niñas, siendo tan 
pequeños como son, que salu-
den con el codo o con el pie, 
que acudan constantemente a 
lavarse las manos con agua y 
jabón o que tosan en el codo 
son la clara evidencia de que 
en casa se ha estado hacien-
do un gran trabajo”, asegura 
Méndez.

Este trabajo en casa se com-
plementa con el realizado en 
las Escuelas, que han tenido 
que modificar la metodología 
en las aulas, principalmente 
en las del último curso (en las 
Escuelas Infantiles se atien-
den a niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 0 
y los 3 años). En función de 
los dos protocolos por los que 
se rigen (uno, elaborado por el 
propio Ayuntamiento de Pája-
ra tras el Estado de Alarma y 
otro, elaborado con posteriori-
dad por el Gobierno de Cana-
rias, pero que se complemen-
tan entre sí), han diseñado una 
programación en la que se po-
tencian los juegos individua-
les; el lenguaje verbal, plás-
tico y audiovisual; donde se 
sigue trabajando en el control 
corporal y la socialización, 
pero con las limitaciones ac-
tuales; donde la música cobra 
especial importancia; y, como 
novedad, en la que cada niño 
y niña dispone de su propio 
kit de pinturas (ceras, tempe-
ras de manos, tijeras,…) para 
evitar que los objetos pasen de 
unas manos a otras. “Además, 
los juegos los hemos separa-
do por lotes para que, cuando 
cada niño o niña termine de ju-
gar, se puedan desinfectar so-
bre la marcha. En este sentido 
es importante destacar la labor 
del equipo humano con el que 
cuentan las Escuelas Infanti-
les de Pájara porque en ningún 
momento se baja la guardia”, 
asegura Nico Méndez. Actual-
mente una máquina de vapor 
bactericida adquirida por el 
Ayuntamiento de Pájara para 
cada uno de los centros faci-
lita esta labor que antes reali-
zaban a mano con agua y lejía 

(hipoclorito). 
Las Escuelas Infantiles de 

Pájara la integran un total de 
cuatro centros ubicados en 
Morro Jable (inaugurado en 
octubre de 1991), Costa Cal-
ma, La Lajita y Pájara, en los 
que se presta un servicio de 
comedor con cocina propia y 
en el que se adaptan los menús 
a cada edad y circunstancia 
personal. La Escuela Infantil 
de Morro Jable es la de mayo-
res dimensiones, con 8 aulas 
y una capacidad máxima para 
atender a 124 niños y niñas; le 
siguen la de Costa Calma, pre-
parada para atender a 52 me-
nores; La Lajita, con 37 pla-
zas; y la de Pájara, preparada 

Escuela Infantil ubicada en el pueblo de Pájara.
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TODA LA INFORMACIÓN DE TU AYUNTAMIENTO EN UN SOLO LUGAR

Visita la web municipal

www.pajara.es

para un máximo de 36 niños y 
niñas. En ninguno de los casos 
estas plazas están ocupadas en 
su totalidad por dos motivos: 
porque la Consejería regional 
de Educación ha bajado las 
ratios como consecuencia de 
la COVID-19 y porque mu-
chos padres y madres están 
en ERTE o en el paro y tienen 
que prescindir temporalmente 
de este servicio. En tiempos no 
tan lejanos, cuando nada se sa-
bía de la pandemia, llegaron a 
atender a niños y niñas de 13 
nacionalidades distintas en un 
mismo centro.

Cada mañana abren sus 
puertas a las 7:30 horas con 
una sonrisa y las cierran a las 

16:45 con un beso volado, 
porque hay muchas formas de 
demostrar el cariño. Y como 
en el Organismo Autónomo 
de las Escuelas Infantiles de 
Pájara, al que están adscritos 
los cuatro centros, creen que 
la situación económica gene-
ral tiene que cambiar, ya es-
tán estudiando la posibilidad 
de ampliar los horarios tan-
to de apertura como de cierre 
(esta ampliación iría acompa-
ñada del correspondiente re-
fuerzo de la plantilla en cada 
una de las escuelas infantiles), 
para que los horarios se ajus-
ten mejor a la realidad de los 
hogares y faciliten la concilia-
ción familiar.
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Tuineje reduce el periodo de 
pago a proveedores a cuatro días

n El Pleno acuerda impulsar la declaración BIC de la obra ‘El Bien y el Mal’

TUINEJE

El Pleno del Ayuntamiento de 
Tuineje durante su última se-
sión la situación de la tesore-
ría municipal a través de un 
informe que concluye que la 
Administración ha mejorado 
considerablemente el perio-
do medio de pago a proveedo-
res en el segundo trimestre del 
año 2020, que se ha situado en 
cuatro días.

“En el peor momento de la 
crisis social, sanitaria y eco-
nómica, hemos reforzado la 
maquinaría administrativa del 
Ayuntamiento para garantizar 

el pago de las facturas a los 
proveedores”, destacó la alcal-
desa Esther Hernández.

“Podemos decir con orgullo 
que somos de los Ayuntamien-
tos de Fuerteventura que me-
nos tarda en pagar en sus fac-
turas a los proveedores y este 
es un factor muy importante 
para dinamizar la economía 
y contribuir a mantener em-
pleo”, apuntó por su parte el 
concejal de Economía y Ha-
cienda y portavoz del Partido 
Popular, Paco Artiles, quien 
reconoció que “tener este dato 
tan positivo es en buena medi-

da gracias a los empleados pú-
blicos de este Ayuntamiento”.

Por otra parte, el pleno mu-
nicipal aprobó por unanimi-
dad de los grupos el acuerdo 
porque el se iniciará expedien-
te para solicitar al Gobierno de 
Canarias la declaración de la 
obra `El Bien y el Mal´ como 
Bien de Interés Cultural.

La obra de ̀ El Bien y el Mal´ 
es una representación teatral 
que se celebra en Noche Bue-
na en el pueblo de Tuineje y 
que impulsa cada año la Aso-
ciación Cultural Más Ruines 
que Caín.

Imagen de archivo del Pleno de Tuineje.

LA FOTONOTICIA

CORAZONES SOLIDARIOS. El pasado mes de septiembre se 
descubrieron en la Avenida Paco Hierro de Gran Tarajal dos estructu-
ras en forma de corazón que servirán para el depósito de tapones de 
plástico. Se trata de una iniciativa solidaria a favor de la Asociación 
Majorera por la Salud Mental (ASOMASAMEN). Los denominados 
corazones solidarios han sido instalados por el Ayuntamiento de Tui-
neje y la empresa Padilla Supermercados-SPAR con el objetivo de 
que la asociación pueda recaudar fondos que le permitan desarrollar 
sus proyectos.

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
se encuentra en pleno pro-
ceso de contratación de las 
obras que permitirán la rea-
pertura del Auditorio de Gran 
Tarajal, después de su cierre 
tras detectarse una serie de 
deficiencias del edificio.

La licitación se publicó el 
pasado 3 de julio y en estos 
momentos se está procedien-
do a la valoración de las ofer-
tas y requerimientos a los 

licitadores.
“Esta es otra de las apues-

tas de este Gobierno: recupe-
rar este importante espacio 
para la cultura y el encuen-
tro de los vecinos” destacó la 
alcaldesa Esther Hernández.

El contrato, que se divide 
en cuatro lotes, contempla 
obras de mejora de la ins-
talación eléctrica, de la ins-
talación contra incendios, 
mejora de la accesibilidad 
y equipamiento escénico. 

Avanzan en la reapertura del 
Auditorio de Gran Tarajal
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‘De Boca en Boca’ reúne en La 
Oliva gastronomía y comercio

n El evento se celebra los meses de octubre y noviembre en el municipio norteño

LA OLIVA

El pasado mes de septiembre 
se presentó una nueva edición 
de `De Boca en Boca´, evento 
que reúne gastronomía y co-
mercio y que este 2020 modi-
fica su programación habitual, 
que se extenderá a lo largo de 
octubre y noviembre.

La alcaldesa Pilar González 
y el concejal de Turismo, Co-
mercio y Gastronomía, Celino 
Umpiérrez, presentaron la ini-
ciativa junto al coordinador de 

las jornadas formativas, Alfre-
do Álvarez, y una representa-
ción de chefs participantes en 
ediciones anteriores.

“La gastronomía en un sec-
tor muy importante para el 
municipio de La Oliva por el 
gran valor que tiene para nues-
tra promoción como destino 
turístico; tal es así que hemos 
creado la Concejalía de Gas-
tronomía. En este momento, 
tenemos que estar más cerca 
de nuestros comercios y res-

taurantes para apoyarles con 
iniciativas como esta”, apuntó 
la alcaldesa.

“El objetivo es dinamizar la 
gastronomía de nuestro mu-
nicipio y ello pasa por la for-
mación como una herramien-
ta fundamental que permita 
aportar más valor al sector de 
la restauración. En esta oca-
sión, han sido los propios res-
tauradores los que han elegido 
la formación de esta edición” 
subrayó Celino Umpiérrez.

Imagen de la presentación de la nueva edición de ‘De Boca en Boca’.

CORRALEJO

El Ayuntamiento de La Oli-
va impulsa un proyecto de 
creación de un área de rege-
neración y renovación urba-
na (ARRU) que actuará sobre 
la zona del casco histórico y 
paseo marítimo de Corralejo.

Se trata de una acción sub-
vencionada por el Gobierno 
de España en el marco del 
Plan Nacional de Vivienda, 
que tiene por objeto la finan-
ciación de obras de rehabilita-
ción en edificios y viviendas, 
de urbanización o reurbani-
zación de espacios públicos.

El Ayuntamiento de La Oli-
va, a través de las concejalías 
de Urbanismo y Vivienda y 
Limpieza, que gestionan la 
alcaldesa Pilar González y 
Celino Umpiérrez, respecti-
vamente, ha preparado las ba-

ses de la actuación que ahora 
precisan de la participación 
ciudadana.

A través del ARRU se po-
drá realizar la reparación de 
estructuras, impermeabiliza-
ción y acondicionamiento de 
cubiertas; mejora de la cone-
xión de la red de saneamien-
to; mejora de la instalación de 
fontanería y de electricidad; 
sustitución de carpinterías 
exteriores; acondicionamien-
to de fachadas o la mejora de 
accesibilidad.

En cuanto a la mejora de 
la calidad y sostenibilidad 
del espacio urbano, el ARRU 
contempla actuaciones de 
mejora de jardinería y pavi-
mentación, implantación de 
contenedores soterrados y la 
adaptación de itinerarios pú-
blicos en accesibilidad.

Un nuevo proyecto permitirá 
regenerar y renovar Corralejo

Calle en el casco histórico de Corralejo.
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LA OLIVA

El pleno del Ayuntamiento de 
La Oliva aprobó una nueva 
modificación del presupuesto 
que permitirá destinar 220.000 
euros para incrementar la dota-
ción destinada a ayudas socia-
les, superando así los 800.000 
euros destinados a ayudar a 
quienes más lo necesitan.

Por unanimidad de todos los 
grupos políticos salió adelan-
te esta modificación de crédi-
to “que nos permite seguir re-
orientando el destino de los 
recursos públicos para que na-
die se quede atrás en esta cri-
sis; son tiempos difíciles que 
requieren medidas excepcio-
nales” apuntó la alcaldesa, Pi-
lar González.

La modificación del presu-
puesto contempla también un 

aumento de 125.000 euros 
destinados al transporte esco-
lar y de 100.000 euros para in-
versiones en colegios. En este 
sentido, la nueva normalidad 
de los centros educativos, con 
la creación de grupos en ho-
rario de tarde y los protoco-
los establecidos para el trans-
porte escolar, ha hecho que el 
Ayuntamiento tenga que refor-
zar el servicio de transporte 
que ofrece de manera gratui-
ta al alumnado de Bachillera-
to, Formación Profesional y 
universidades que realizan sus 
estudios en los centros educa-
tivos de los municipios de La 
Oliva y Puerto del Rosario. 

El área de Educación tam-
bién recibirá un incremento de 
100.000 euros para poder se-
guir atendiendo las demandas 

de los centros educativos rela-
tivas a equipamiento que per-
mita cumplir los protocolos en 
materia sanitaria. 

El Pleno celebrado el pasa-

Imagen del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de La Oliva el pasado mes de septiembre. 

El Ayuntamiento de La Oliva aprueba por unanimidad incrementar la 
dotación de ayudas sociales en 200.000 euros más

n El plenario acuerda ceder al Gobierno de Canarias un suelo para construir un centro de salud en El Cotillo

do mes de septiembre también 
dio luz verde a la cesión de 
suelo al Gobierno de Canarias 
para la futura construcción de 
un Centro de Salud en El Co-

tillo. Se trata de una parcela de 
843 metros cuadrados situada 
en el actual parque infantil en-
tre las calles San Pedro y San-
tiago Apóstol.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
ha abierto el plazo para soli-
citar las ayudas a estudiantes 
dirigidas a paliar las dificul-
tades económicas sobreveni-
das por la COVID-19. Estas 
becas se conceden con el ob-
jetivo de favorecer el acceso, 
continuación o finalización de 
los estudios a universitarios, 
alumnado de ciclos de Forma-
ción Profesional y conservato-
rio de música que cursen sus 
estudios fuera de la Isla, para 
que no dejen de formarse en el 
curso 2020-2021. Las perso-
nas interesadas tienen hasta el 
21 de octubre para formalizar 
su solicitud, a través de la web 
becascovid.cabildofuer.es.

La Corporación insular, a 
través de la Consejería de Edu-
cación, destina 800.000 euros 
a esta línea de ayudas, que se 
dirigen a estudiantes residen-
tes de Fuerteventura que estén 
cursando sus estudios fuera de 
la Isla y cuyas unidades fami-

liares se han visto afectadas 
económicamente, durante los 
meses de marzo, abril y mayo 
de 2020, por la situación gene-
rada por la pandemia. Los be-
neficiarios recibirán una ayu-
da de 1.200 euros.

Esta convocatoria extraor-
dinaria de ayudas se enmarca 
dentro de las medidas adop-
tadas en el marco del Plan de 
Emergencia Insular, que ha 
sido activado por la Corpora-
ción insular y que, a su vez, 
forma parte del Acuerdo para 
la Reactivación Socioeconó-
mica de Fuerteventura.

Como señaló la conseje-
ra insular de Educación, Ma-
ría Jesús de la Cruz, “es im-
portante dar respaldo a todas 
esas familias, con el objetivo 
de que los estudiantes conti-
núen con su formación en el 
presente curso”.

Por tal motivo, desde el 
Área se trabaja en mecanis-
mos que permitan mejorar los 
trámites para la concesión de 
las ayudas, entre ellos el inter-
cambio de datos con otras ad-

Hasta el 21 de octubre se 
pueden solicitar las becas 
extraordinarias de Educación

María Jesús de la Cruz, durante la celebración del Pleno.

LA FOTONOTICIA

PLAN DE DINAMIZACIÓN SOCIAL. La Consejería de Transparen-
cia, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuer-
teventura y Radio ECCA Fundación Canaria han firmado un convenio 
para el fomento y la dinamización de la participación social de la Isla, 
promoviendo el empoderamiento cultural de las personas y las comuni-
dades mediante la formación, la acción social, la cooperación y la comu-
nicación; todo ello a través de las nuevas tecnologías.

Fuerteventura

ministraciones, que está per-
mitiendo agilizar el proceso 
para que los estudiantes reci-
ban sus ayudas.

Toda la información pue-
de ser consultada en la página 
web del Cabildo, www.cabil-
dofuer.es, la web becascovid.
cabildofuer.es, a través del te-
léfono 928 86 23 47 o en el co-
rreo electrónico becascovid@
cabildofuer.es.

Asimismo, desde la Con-
sejería de Educación se pone 
en marcha las becas comple-
mentarias para el alojamiento 
de estudiantes en residencias 
escolares de titularidad públi-
ca de Fuerteventura. El plazo 
para solicitar estas ayudas es 
de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la 
publicación de la convocato-
ria (el pasado 28 de septiem-
bre) en el Boletín Oficial de La 
Provincia de Las Palmas.

Toda la información relacio-
nada con dicha convocatoria 
se puede consultar igualmente 
en la página web www.cabil-
dofuer.es.



Incertidumbre a las puertas de 
la campaña de invierno

lCC asegura que “lo único que vemos es autocomplacencia y falta de perspectiva futura” 
en referencia al trabajo realizado por los máximos responsables del turismo en la Isla

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

La temporada de invier-
no en Fuerteventura 
se plantea con incerti-

dumbre y este es un hecho que 
a nadie se le esconde: Alema-
nia, principal mercado de ori-
gen, mantiene a España y a 
Canarias en su listado de áreas 
de riesgo (datos del último In-
forme sobre la designación de 
áreas de riesgo internacional 
emitido de forma conjunta por 
el Ministerio Federal de Rela-
ciones Exteriores, el Ministe-
rio Federal de Salud y el Mi-
nisterio Federal del Interior, 
Construcción e Interior de 
Alemania el pasado 2 de octu-
bre); la mayoría de los vuelos 
y paquetes turísticos con Rei-
no Unido están suspendidos, 
salvo excepciones como Ryan 
Air o easyJet (datos aportados 
por el Patronato de Turismo 
de Fuerteventura); entre el 75 
y el 80% de la planta alojativa 
de municipios turísticos como 
Pájara o Antigua está cerra-
da según fuentes consultadas, 
mientras que las pequeñas em-
presas vinculadas a estos esta-
blecimientos (restauración, 
tiendas,…) siguen el mismo 
camino; varias cadenas hote-
leras han anunciado su cierre 

hasta diciembre de este año o 
enero de 2021; y los datos re-
lacionados con los ERTE (Ex-
pediente de Regulación Tem-
poral de Empleo) vuelven a 
estar en los números de mayo, 
cuando rozaban las 11.600 
personas afectadas.

Con este panorama, y a las 
puertas de una temporada de 
invierno que arrancará oficial-
mente el 1 de noviembre, ¿qué 
se está haciendo para frenar la 
caída de la temporada en Fuer-
teventura y en Canarias?

COMARKETING. La primera me-
dida adoptada en la Isla ha 
sido la de activar el Plan In-
sular de Emergencias (PEIN) 
para reducir la curva de con-
tagios a 50 afectados por cada 
100.000 habitantes y poder 
vender Fuerteventura como 
destino seguro. Pero más allá 
de esta medida colectiva, con-
cretamente en el ámbito tu-
rístico se han tomado una se-
rie de acciones cuya eficacia 
se ha puesto en duda por una 
parte del sector. En concreto, 
esas acciones tienen que ver 
con la distribución de un mi-
llón de euros adicionaesl que 
se ha puesto a disposición del 
Patronato de Turismo de Fuer-
teventura para la promoción 
de la Isla en el mercado nacio-
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Pantallazo de una de las campaña promocionales de Fuerteventura en el mercado nacional.

Temporada de invierno 2020/2021

ANTONIO HORMIGA. 
PRESIDENTE DE 
ASOFUER

la esperanza de poder lograr una ocupación de un 
50% en esta nueva temporada para “minimizar 
las numerosas pérdidas que los hoteleros están 
teniendo en estos últimos meses”.

ELENA  RODRÍGUEZ. 

PRESIDENTA DE 

APIT FTVA

cambiar, así que lo único que nos queda es buscar 
la manera de generar confianza. No es una tarea 
fácil, pero desde nuestra asociación abogamos 
por la unidad de todos los sectores implicados”.

El presidente de 
ASOFUER señala 
que se están 
haciendo todos los 
esfuerzos posibles 
porque “nos va la 
vida en recuperar 
el mercado de 
invierno” y tiene 

“Un corredor 
sanitario es la 
mejor alternativa 
que podemos 
tener. La realidad 
que está viviendo 
el mundo y el 
sector turístico 
no la podemos puede acudir. Tenemos que dar las máximas 

garantías a nuestros visitantes de que la Isla es 
segura, a la vez que tenemos que garantizarnos 
de que todos los que nos visitan vengan con una 
prueba PCR”.

“Canarias es 
el único destino 
europeo al que los 
turistas pueden ir: 
somos un destino 
cercano de sol y 
playa al que el 
turista europeo 

NICOLÁS CARABALLO. 

PROMOTOR DEL 

MOVIMIENTO 

EMPRESARIAL EN PÁJARA

nal e internacional. A través 
de la figura de comarketing, 
los turoperadores Itaka (pola-
co), easyJet Holidays (inglés) 
y Jet2 Holidays (inglés) fue-
ron los primeros en realizar 
acuerdos con el Patronato de 
Turismo, tras ser aprobados 
en una convocatoria de selec-
ción pública por Decreto nº 
PT/2020/334, con fecha 7 de 
agosto de 2020. El sector ha 
puesto en duda la eficacia de 
promocionarse en el mercado 
polaco, con el que la Isla tie-
ne actualmente dos conexio-
nes semanales (datos del Pa-
tronato de Turismo aportados 

a principios de septiembre).
En el ámbito nacional, y al 

cierre de esta edición, las ac-
ciones promocionales de co-
marketing se han cerrado con 
Viajes Eroski, Iberia Express, 
Planes Cuatro con Destinia y 
Soltour. Con respecto a estas 
acciones nacionales cabe de-
cir que, si uno entra en alguna 
de las páginas donde se desa-
rrolla la promoción de Fuer-
teventura, además de que en 
algunos casos la Isla compite 
en la misma pantalla con otros 
destinos de sol y playa, la pro-
puesta majorera es la menos 
atractiva desde el punto de 

vista económico.

CONSEJO RECTOR. Mientras se 
desarrollaban estas acciones 
promocionales de Fuerteven-
tura como destino turístico, 
paralelamente en septiembre 
se convocaba el Consejo Rec-
tor del Patronato de Turismo 
después de 11 meses desde 
que se celebró la última reu-
nión. Según el presidente del 
Cabildo y consejero de Turis-
mo, Blas Acosta, este retraso 
se debió, primero, a que “en 
marzo se declaró el Estado de 
Alarma y todos los procedi-
mientos administrativos que-



daron suspendidos” y, en se-
gundo lugar, a que había que 
renovar el Consejo: “el 25 de 
mayo se notifica la renovación 
para que los sectores represen-
tados preparen sus propuestas; 
a finales de junio se lanzan 
esas propuestas y finalmen-
te es para septiembre cuando 
se convoca la reunión”, ex-
plica Acosta. A este respecto, 
CC denunciaba en una nota de 
prensa que “el organismo de-
bería estar en marcha desde el 
comienzo de la Legislatura, en 
julio de 2019”. 

Por otra parte, tanto CC 
como PP recuerdan que han 
existido fórmulas telemáticas 
para celebrar cualquier tipo 
de reunión y que, a pesar del 
tiempo transcurrido, “sigue 
faltando coordinación, trans-
parencia y funcionamiento de-
mocrático” en el seno del Con-
sejo Rector, tal y como apunta 
el consejero nacionalista Ray-
co de León, quien añade que 
“pese al ‘cero turístico’ que 
sufrimos, lo único que vemos 
es autocomplacencia y falta de 
perspectiva futura, fruto del 
escaso trabajo realizado por 
los responsables políticos”.

De hecho, en el Orden del 
Día del Consejo Rector del 
Patronato de Turismo, varios 
puntos estaban vacíos de con-
tenidos, además de no facili-
tarse el informe encargado por 
el Patronato sobre el diagnós-
tico del sector en la Isla. “Pudi-
mos haber impugnado la con-
vocatoria del Consejo Rector 
porque no había ni un solo do-
cumento en el Orden del Día: 
no había borrador del Plan de 
Marketing, no había borrador 
de las cuentas, ni había borra-
dor de los Estatutos”, señala 
la consejera del PP Jessica de 
León, quien añade que “no lo 
hicimos por responsabilidad, 

porque queríamos escuchar 
al consejero/presidente y al 
gerente/jefe analizar la situa-
ción del sector en Fuerteven-
tura, que es muy preocupante 
y del que dependen miles de 
familias”.

 
ACCIONES MUNICIPALES. Lo que 
sí se puso en valor durante la 
última reunión del Consejo 
Rector del Patronato de Tu-
rismo de Fuerteventura fue la 
acción llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de La Oliva, a 
través de la Concejalía de Tu-
rismo, para promocionar el 
municipio en el norte de Espa-
ña. La campaña ‘Ven de Nor-
te a Norte’, que se realizó en 
medios de comunicación y re-
des sociales en aquellas regio-
nes con las que Fuerteventura 
mantiene conexiones (Galicia, 
País Vasco, Asturias y Canta-
bria), invitaba al potencial tu-
rista a conocer las playas de 
Corralejo, Cotillo o el Islote 
de Lobos, además de poten-
ciar su gastronomía, su cultu-
ra y sus paisajes.

Fueron tan positivos los re-
sultados de esa iniciativa du-
rante el pasado verano que 
otros municipios turísticos de 
la Isla están valorando la po-
sibilidad de trabajar de forma 
coordinada con La Oliva y lan-
zar conjuntamente una campa-
ña que promocionen sus res-
pectivos destinos a través de 
compañías aéreas regionales y 
nacionales que operen con el 
territorio peninsular.

Aunque no se encuentran 
entre sus funciones directas la 
promoción de Fuerteventura, 
los municipios turísticos ma-
joreros optan cada vez más por 
establecer como referente a la 
Asociación de Municipios Tu-
rísticos de Canarias (AMTC) 
en vez de al Patronato de Tu-
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-¿Cómo se prevé la tem-
porada de invierno en 
Fuerteventura?
-A día de hoy hay mucha in-
certidumbre. En cualquier 
caso, todavía confiamos en 
salvar la temporada de in-
vierno. Las temporadas se 
preparan con bastante ante-
lación pero, ante la casuís-
tica que estamos viviendo, 
es obvio que no depende 
exclusivamente de noso-
tros. En todo caso, lo que 
hemos hecho es lo que nos 
habíamos comprometido: 
redoblar el esfuerzo econó-
mico en promoción con un 
millón de euros extra. 
-¿Qué pasa con los merca-
dos británico y alemán? 
-Tanto en el caso de los go-
biernos alemán y británico, 
Fuerteventura está sien-
do evaluada por sí misma, 
porque nosotros les pasa-
mos directamente los da-
tos a quienes asesoran a di-
chos gobiernos, porque son 
quienes imponen la cua-
rentena a la vuelta. Hemos 
estado cumpliendo con los 

Blas Acosta: 
“Hay mucha 
incertidumbre, 
pero todavía 
confiamos 
en salvar la 
temporada” 

Blas Acosta

Fuerteventura

Temporada de invierno 2020/2021
rismo porque, como aseguran, 
“tenemos que hacer que lle-
guen los turistas”.

CORREDORES SEGUROS. La cla-
ve para salvar la campaña de 
invierno está, con mucha pro-
babilidad, en la creación de 
un corredor sanitario seguro 
entre los mercados emisores 
y el destino. Estos corredo-
res se basan en la realización 
de pruebas PCR (o similares) 
a los turistas, tanto en origen 
como en destino (en este últi-
mo caso cuando se acerque la 
fecha de regreso). Los turis-
tas tendrían que prestarse vo-
luntarios para la realización 
de estas pruebas ya que no se 
pueden imponer.

En las últimas semanas, el 
Cabildo ha estado haciendo 
un seguimiento a la homolo-
gación de diferentes dipos de 
test rápidos, de menor precio 
pero igual fiabilidad que los 
PCR, para “que los estable-
cimientos alojativos, a la vez 
que realizan una ficha de obli-
gado cumplimiento para iden-
tificar a los turistas, también 
incluyan la obligación de ha-
cer las pruebas antes de entrar 
en la vivienda”, apunta Blas 
Acosta. “Si en los aeropuertos 
no hay acuerdo, que es lo más 
probable porque a la Unión Eu-
ropea le da exactamente igual, 
sí se puede hacer a la llegada. 
Y como sería un precio ridícu-
lo, eso sí lo podría pagar el tu-
rista, el Cabildo o el hotelero”. 

Si bien el posicionamiento 
del Cabildo es claro en cuanto 
a la necesidad de crear corre-
dores sanitarios seguros, no es 
rotundo frente al Gobierno de 
España a los niveles de otros 
cabildos como el de Tenerife, 
presidido por el socialista Pe-
dro Manuel Martín. En la últi-
ma sesión plenaria del Cabil-

parámetros hasta que el 
gobierno alemán determi-
nó que las ratios fueran de 
50 casos por cada 100.000 
habitantes. Pero a media-
dos de octubre estaremos 
en disposición de dar bue-
nas noticias.
-A pesar de las buenas 
noticias que podrían dar 
a mediados de mes, pesa 
más la incertidumbre, 
motivo por el que mu-
chos establecimientos 
hoteleros han pospues-
to su apertura. ¿Por qué 
el Cabildo no es capaz de 
transmitir tranquilidad 
en el sector?
-El Cabildo de Fuerteven-
tura transmite información 
veraz. En una ocasión me 
preguntó por la fecha en la 
que empezaría la recupera-
ción y se dijo que en abril 
del año que viene. No pasa 
una semana sin que se ten-
ga comunicación con los 
turoperadores y los estable-
cimientos hoteleros.

do chicharrero se aprobó por 
unanimidad una moción del 
PSOE instando al “Gobierno 
de España a la firma inmedia-
ta y urgente de acuerdos bila-
terales con terceros países que 

permitan concretar corredores 
seguros, con la realización de 
test en origen y test en destino, 
al finalizar la actividad turísti-
ca, para no perder la tempora-
da de invierno”.
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Se inaugura el Punto de Información 
Insular sobre accesibilidad

n Cabildo y Adivia firman un acuerdo de colaboración

CORRALEJO

La Consejería de Accesibili-
dad del Cabildo de Fuerteven-
tura promueve la creación de 
un Punto de Información In-
sular en materia de accesibi-
lidad, discapacidad y depen-
dencia, gracias a un convenio 
de colaboración suscrito en-
tre la consejera del Área, Lo-
lina Negrín, y el presidente 

de la Asociación de Discapa-
citados Visuales y Auditivos 
(Adivia), José Gómez.

A través de este acuerdo, la 
Institución insular destina un 
total de 60.000 euros a apoyar 
la implantación de este Pun-
to de Información Insular, así 
como otras acciones de Adi-
via encaminadas a visibili-
zar, sensibilizar y formar a la 

ciudadanía.
El punto de información,  

gestionado por Adivia, está 
ubicado en el número 8 de la 
calle Playa Cho León, en Co-
rralejo. Cuentan con un iti-
nerario peatonal accesible e 
instalaciones adaptadas. Ade-
más,  la atención se apoya en 
un servicio telefónico y en re-
des sociales, entre otros.

Negrín y Gómez, durante la inauguración del Punto de Información.

PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Presidencia, 
Hacienda y Promoción Eco-
nómica del Cabildo de Fuer-
teventura, Manuel Hernández, 
mantuvo una reunión con los 
responsables de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos 
de Canarias (ATA Canarias), 
con el objetivo de analizar la 
situación que está atravesando 
el sector en la Isla.

En el encuentro estuvieron 
presentes el presidente de ATA 
Canarias, Juan Carlos Arrici-
vita; el vicepresidente de la 
asociación, Pedro Anduezar; 
así como el representante de 
ATA Canarias en Fuerteventu-

ra, José Valle.
Los presentes intercambia-

ron impresiones sobre el esce-
nario a raíz de la COVID-19 
y las duras consecuencias que 
afectan a pymes y autónomos. 
Asimismo, los responsables 
de ATA Canarias valoraron 
muy positivamente las me-
didas puestas en marcha por 
el Cabildo de Fuerteventura 
para apoyar al sector empre-
sarial de la Isla, adoptadas en 
el marco del Plan de Emergen-
cia Insular (PEIN) y dentro del 
Acuerdo para la Reactivación 
Socioeconómica de la Isla que 
fue aprobado por el Pleno de la 
Corporación insular.

Cabildo y ATA analizan la 
situación de los autónomos 

Los representantes de ATA y Manuel Hernández, durante la reunión.
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Fuerteventura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Con el fin de optimizar la 
práctica de la economía cir-
cular en la Isla, la Conseje-
ría de Medioambiente, Lucha 
contra el Cambio Climático, 
Economía Circular e I+D+i 
del Cabildo de Fuerteventura 
presentará en breve el “Avan-
ce para un Plan Estratégico de 
Economía Circular para la Isla 
de Fuerteventura 2030”, un 
trabajo de aproximación mul-
tidisciplinar que trata de en-
marcar y reflejar la escala, las 
especificidades, las perspecti-
vas y los proyectos de la Isla 
para la próxima década, apos-
tando por la sostenibilidad y la 
innovación, en coordinación 
con las estrategias de econo-
mía circular europea, españo-
la y canaria. 

Según explica el Documento 
insular, ‘economía circular’ es 
aquella que subraya y apues-
ta por un cambio fundamental 
del modelo económico, pasan-
do del sistema lineal, basado 
en producir, consumir y des-
echar, hacia otro en el que 
todo se reutiliza y no se pier-
de nada, sometida al principio 
de las ‘3 R’ (reducir, reutili-
zar, reciclar). Esto supone re-
valorizar y minimizar los im-
pactos, a la vez que se procura 
el equilibrio entra la actividad 
humana y el entorno natural.

Este nuevo modelo circular 
no solo abarca aspectos eco-
nómicos, sino también socia-
les, culturales y medioam-
bientales, además de suponer 
un cambio de paradigma en la 
forma de pensar y actuar de la 
sociedad y en la manera de re-
lacionarse con el entorno.

La consejera insular del 
Área, Marlene Figueroa, sos-
tiene que “ha llegado el mo-
mento de tomar conciencia 
de que el modelo económico 
lineal de producir-consumir-
tirar o desechar, en el que se 
ha basado nuestro crecimien-
to en las últimas décadas, nos 
ocasiona una gran cantidad de 
problemas, sobre todo en las 
Islas, con un encarecimien-

to y dependencia del exterior 
en cuanto a los recursos y las 
fuentes de energía. La pro-
ducción masiva de residuos 
que tenemos que gestionar en 
clave local ocasiona graves 
impactos sobre el medioam-
biente y sobre la salud de los 
ciudadanos”. 

“En estos momentos esta-
mos todos a lo urgente, que 
es afrontar la crisis sanitaria, 
social y económica derivada 
de la COVID-19; pero no po-
demos dejar de atender lo im-
portante, que es solucionar los 
problemas estructurales que 
arrastramos y proyectarnos 
hacia el futuro, que está ahí 
ya”, asegura Figueroa, quien 
apunta que “la sostenibili-
dad, la circularidad y la digi-
talización son los valores di-
ferenciales y estratégicos más 
importantes de la próxima dé-
cada para la isla de Fuerteven-
tura. Estamos convencidos de 
que implementar medidas en 
esta dirección redundará en 
beneficio de la sociedad y la 
economía insular”. 

ALINEADOS CON LA UE. El Avan-
ce para el Plan Estratégico tie-
ne entre sus objetivos alinear 
la estrategia de la Isla con los 

Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas  
(ODS) y el Gran Pacto Verde 
de la Unión Europea, conoci-
do como “The Green and Fair 
New Deal”, así como la Estra-
tegia Española de Economía 
Circular (EEEC) y los planes 
del Gobierno de Canarias para 
desarrollar la economía circu-
lar en el Archipiélago. En pa-
labras de la propia presidenta 
de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, “este es el 
momento ‘hombre en la Luna’ 
para Europa”. 

El calendario comenzó a 
contar a mediados de diciem-
bre de 2019, con la aprobación 
de la hoja de ruta por parte del 
Ejecutivo comunitario, que 
pretende transformar a través 
del reciclaje la mejora de la 
calidad del aire y del agua, la 
lucha contra la deforestación 
y la desertificación, la reno-
vación de edificios poco efi-
cientes o la disminución del 
uso de fertilizantes y pestici-
das químicos, entre otras. “Te-
nemos claro que el paquete de 
medidas y recursos que se van 
a movilizar en el espacio eu-
ropeo para hacer realidad el 
“Green and Fair New Deal” 
es descomunal, una activa-

ción de recursos nunca vista 
antes”, señala Marlene Figue-
roa, quien afirma que “nuestra 
Isla tiene que estar preparada 
para aprovechar esta oportuni-
dad histórica”.

“La economía circular es 
ya una tendencia mundial 
irreversible que afecta y nos 
compromete a todos: a los 
productores y a los consumi-
dores, a las Administracio-
nes públicas, a las empresas 
y a los ciudadanos; es decir, 
que implica a todos los acto-
res, de forma activa y trans-
versal”, señala la consejera.

El Avance del Plan reseña un 
Informe de la Comisión Eu-
ropea sobre la aplicación del 
Plan de Acción para la econo-
mía circular, en el que se es-
pecifica de forma clara que 
deberán recibir apoyos y una 
“atención especial” de la Co-
misión Europea aquellos Esta-
dos y regiones con caracterís-
ticas específicas que corren el 
riesgo de no cumplir con los 
objetivos de reciclaje fijados 
para 2020 y/o que se enfren-
ten a importantes desafíos res-
pecto al medio ambiente y los 
recursos, como las islas u otras 
regiones ultraperiféricas de la 
UE.

De igual forma, en la comu-
nicación de la Comisión Eu-
ropea titulada “Una asocia-
ción estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ul-
traperiféricas de la Unión Eu-
ropea”, se pone el énfasis en 
señalar la economía circular 
como un prometedor ámbi-
to de crecimiento para apoyar 
el desarrollo endógeno de las 
Islas y las Regiones Ultrape-
riféricas, resaltando que ofre-
ce oportunidades de negocio 
y fomenta la innovación y la 
creación de empleo local cua-
lificado y estable.

Tanto desde el Cabildo de 
Fuerteventura como desde la 
Reserva de la Biosfera se han 
desarrollado una serie de pro-
yectos en esta dirección, a los 
que se sumarán otros que ac-
tualmente están en fase de di-
seño. Se trata, en definitiva, 
de una apuesta decidida por 
la economía circular en secto-
res clave como la energía, el 
agua, los residuos, el turismo 
o el transporte. Lo importan-
te, como indica Figueroa, es 
“que poco a poco vayamos in-
corporando este nuevo mode-
lo al conjunto de nuestro siste-
ma económico, una tarea que 
nos compete a todos”.

Sostenibilidad, innovación y economía circular, las claves 
de Fuerteventura en la próxima década

La Consejería insular de Medio Ambiente, Lucha Contra el Cambio Climático, Economía Circular  e I+D+i 
apuesta por iniciar la transición hacia un nuevo modelo económico que supere el sistema de 

“producir-consumir-tirar/desechar”

Marlene Figueroa, consejera de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático, Economía Circular e I+D+i
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REPORTAJE

Un capital humano 
cualificado, pero con 
pocas posibilidades 

de acceder al mercado labo-
ral. Esa es una de las con-
secuencias que ha dejado la 
COVID-19 en Europa y en 
Fuerteventura, un territorio 
cuya economía es muy depen-
diente del sector turístico. Es 
debido a este contexto que la 
Isla tienen que avanzar en la di-
versificación de su economía.

En esa línea, el Cabildo de 
Fuerteventura, a través del 
Parque Tecnológico de Fuer-
teventura (PFT), y el Gobier-
no de Canarias, mediante la 
Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACII-
SI), trabajan conjuntamente 
desde hace años para con-
seguir dicha diversificación 
económica a través del desa-
rrollo de innovación y nuevas 
tecnologías en el PTF.

Fruto de dicha colabora-
ción es el programa ‘Cana-
rias Geo Innovation Pro-
gram 2030’, una iniciativa 
que pretende utilizar las nue-
vas tecnologías para el desa-
rrollo y mejora de los servi-
cios públicos que prestan las 
administraciones. 

‘Canarias Geo Innovation 
Program 2030’ comprende un 
conjunto de proyectos tracto-
res derivados de sus seis re-
tos, relacionados con el em-
pleo de calidad y el apoyo a las 
pymes. Para ello, el programa 
se basa en la colaboración pú-

blico-privada por lo que, para 
su ejecución, deben estable-
cerse previamente los mar-
cos administrativos y de cofi-
nanciación entre las distintas 
administraciones (naciona-
les, regionales e insulares). 

Los primeros proyectos de 
desarrollo de ‘Canarias Geo 
Innovation Program 2030’ se 
basan en el uso de satélites 

para la observación de la tie-
rra (Plataformas pseudo-sate-
litales de gran altitud (HAPS), 
drones (UAVs)) y sensores en 
tierra y mar, una industria ae-
roespacial de alto valor aña-
dido con base tecnológica que 
cada vez cobra mayor peso en 
Europa y en el mundo.

Estos primeros proyectos en 
desarrollo dentro de ‘Cana-

rias Geo Innovation Program 
2030’ son:

- Canarias Stratoport for 
HAPS (centro de lanzamien-
to de Plataformas satelitales 
de gran altitud o HAPS)

- Centro Internacional Inte-
ligente de Seguridad y Emer-
gencias o ISSEC (por sus si-
glas en inglés International 
Smart and Security & Emer-

gencies Center)
- Geo Information Center, 

GIC, centro de tratamiento 
de datos obtenidos de la ob-
servación de la Tierra desde 
satélites, drones y HAPS para 
la gestión inteligente de es-
pacios naturales y Monitori-
zación y control de hábitats 
marinos.

-Fuerteventura Open Island.

Canarias Geo Innovation Program 2030

Infografía que muestra 
algunos de los servicios que 

pueden prestar las HAPS.

Canarias Geo Innovation Program 2030, 
en línea con los objetivos de la UE

El programa impulsado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, 
y articulado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información y Parque Tecnológico de Fuerteventura, pretende diseñar y desplegar 
nuevos servicios públicos, a la vez que mejorar los existentes mediante el uso de 
las nuevas tecnologías y la innovación para conseguir un territorio insular más 

resistente y resiliente
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Los tres pilares del plan de rescate europeo Next Generation UE.

Con el fin de reducir las consecuencias econó-
micas y sociales generadas por la pandemia, la 

Unión Europea, al igual que el Cabildo de Fuerteven-
tura a través del Parque Tecnológico de Fuerteventu-
ra, apuesta firmemente por implantar proyectos trac-
tores basados en I+D+i, para lo cual es clave el plan 
económico que, bajo el nombre de Next Generation 
UE, ha aprobado la Comisión Europea,  dotado para 
España con 140.000 millones de euros (para las anua-
lidades comprendidas entre 2021 y 2026) y se susten-
ta sobre tres pilares: ayudar a los estados miembros a 
recuperarse, relanzar la economía y apoyar la inver-
sión privada y aprender de la experiencia devenida por 
la crisis. 

Uno de los instrumentos con los que trabajará Next 
Generation UE es el denominado ‘Mecanismos de Re-
cuperación y Resiliencia’ (MRR), dotado con un to-
tal de 556.000 millones de euros, de los que 72.000 
millones de euros están previstos para España. Los 
proyectos que se pueden acoger a estos Mecanismos 
tienen que cubrir una serie de objetivos: mejorar la ca-
pacidad de resiliencia en la economía de los estados 
miembros diversificando su tejido económico; favo-
recer la cohesión económica, social y territorial de la 
UE; promover la sostenibilidad medioambiental y me-
jorar la competitividad a través de proyectos de digita-
lización. Tal es el caso de los proyectos de ‘Canarias 
Geo Innovation Program 2030’.

Además, la UE abre en 2020 otra línea de finan-
ciación para las anualidades 2020 a 2022, la REACT-
UE, dotada con 55.000 millones de euros adicionales, 
que también persiguen objetivos como la recuperación 
ecológica, digital y resiliente de la economía, y de los 
que corresponderán a España 12.000 millones de eu-
ros. Estos fondos podrían estar disponibles en un bre-
ve periodo de tiempo, incluso en el mismo 2020.  

Para optar a los fondos MRR, las entidades públicas 
pueden presentar sus proyectos a partir del 15 de octu-
bre, motivo por el que el Parque Tecnológico de Fuer-
teventura ha avanzado con las actuaciones necesarias 
para que los proyectos derivados de los retos de ‘Ca-
narias Geo Innovation Program 2030’ tengan encaje 
en los fondos MRR de la Unión Europea. 

Por tal motivo, el PTF continuará en las próximas 
semanas, en coordinación Con el cabildo de Fuerte-
ventura y Gobierno de Canarias, avanzando en las ac-
tuaciones y acciones necesarias para madurar los pro-
yectos derivados de ‘Canarias Geo Innovation Program 
2030’ y poder recibir cofinanciación de dichos fondos. 

Actualmente, el ente Parque Tecnológico de Fuer-
teventura SA ya ha recibido 8.380.000 de euros de la 
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias para la financiación del equipa-
miento e infraestructura de I+D públicas para el pro-
yecto denominado ‘Canarias Stratoport for HAPS’, 
con cargo a Fondos FEDER; así como 500.000 euros 
para para la financiación de los gastos del proyecto de-
nominado ‘Los Primeros Retos de Canarias Geo Inno-
vation Program 2030 (Proyecto I+D+i)’.

Fondos Europeos. Los 
MRR

Canarias Geo Innovation Program 2030

Para la cofinanciación con 
fondos europeos y regio-

nales estos proyectos, que 
necesitan de una inversión 
relevante, deben cumplir una 
serie de requisitos previos: 
ser innovadores, estar eng-
lobados en estrategia de in-
novación, servir para reducir 
la brecha digital y crear em-
pleo sostenible, disponer de 
un avanzado grado de madu-
rez, ayudar a la recuperación 
económica insular, etc. En el 
avance y concreción de estos 
aspectos el Cabildo de Fuer-
teventura y el Parque Tecno-
lógico han centrado sus es-
fuerzos en los últimos meses.

Por ello, el Consejo de 
Administración del Parque 
Tecnológico de Fuerteven-
tura SA, MP y el Cabildo de 
Fuerteventura trabajan en el 
Convenio para el desarrollo 
de objetivos y acciones del 
Plan Estratégico de Innova-
ción y Empleo del Cabildo de 
Fuerteventura 2018-2021 y 

del Programa de Innovación 
Canarias Geo Innovation 
Program 2030, instrumento 
jurídico que permitirá avan-
zar en la cofinanciación de 
los proyectos con el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. 

Otro de los convenios 
aprobados en el último Con-
sejo de Administración ha 
sido el Acuerdo de Intencio-
nes con la Sociedad de Sal-
vamento y Seguridad Maríti-
ma (Ministerio de Fomento), 
que facilitará promover y 
compartir infraestructuras 
y equipamientos conjun-
tos en el Parque Tecnológi-
co, así como colaborar en el 
desarrollo de aquellos pro-
yectos que mejor se adapten 
a las necesidades de Salva-
mento Marítimo y de PTF.

Además, en el seno del 
Consejo se ha aprobado un 
modelo de Convenio de Co-
laboración Tipo, que per-
mitirá formalizar acuerdos 
con cualquier administra-

ción pública o ente priva-
do para establecer sinergias 
de trabajo o favorecer nue-
vas fuentes de financiación.

De igual forma, el Consejo 
acordó enviar una propuesta 
de Plan Estratégico de Inno-
vación del Cabildo de Fuer-
teventura 2020-2027 para 
ampliar el alcance y adaptar 
al nuevo marco normativo el 
actual Plan Estratégico 2018-
2021. En caso de aprobarse, 
el Cabildo de Fuerteventura 
dispondrá de una estrategia 
de innovación actualizada 
para los próximos siete años. 

Paralelamente, se ha avan-
zado en un acuerdo de coope-
ración con la Agencia Gallega 
de Innovación (GAIN), per-
teneciente a la Xunta de Ga-
licia, con el objetivo de crear 
una colaboración permanen-
te entre el PTF y la GAIN 
para el intercambio de ex-
periencias y realizar proyec-
tos conjuntos en el ámbito de 
los HAPS y UAVs (drones). 

El Parque Tecnológico de Fuerteventura opta a dos fondos de 
financiación europeos: los MRR y REACT-UE

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROYECTOS
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Turismo destinará a los alojamientos 4,5 millones de 
euros en 2020 para que adapten sus protocolos

Redacción
S/C DE TENERIFE

La Consejería de Turismo, In-

dustria y Comercio destina en 
2020 un total de 11,2 millones 
de euros como apoyo al sector 
y para incentivar la demanda 

turística. La responsable del 
Área, Yaiza Castilla, lo anun-
ció en Comisión Parlamenta-
ria, donde confirmó que los 

Canarias

alojamientos turísticos dis-
pondrán de 4,5 millones de 
euros antes de que acabe el 
año en subvenciones directas 

para la adaptación de los espa-
cios turísticos a los protocolos 
exigidos por la situación sa-
nitaria, incorporando además 
criterios de sostenibilidad am-
biental y digitalización.

Otra de las líneas principa-
les de apoyo es el Laboratorio 
de Protocolos Turísticos, “un 
proyecto que tiene una clara 
vocación de continuidad no 
solo para abordar cuestiones 
de seguridad sanitaria vincu-
ladas al sector turístico, sino 
otros como la sostenibilidad 
turística en Canaria”, desta-
có Castilla quien afirmó que 
el Laboratorio cuenta en 2020  
con un presupuesto de 1,1 mi-
llón de euros.

La consejera de Turismo 
avanzó el programa de planes 
de sostenibilidad en destinos 
turísticos, “un programa que 
viene de la mano del Estado 
y está destinado a la realiza-
ción de actuaciones de apoyo 
a la mejora de la infraestructu-
ra en destinos turísticos”, ex-
plicó. El programa trabaja en 
dos líneas o tipos de destinos: 
destinos pioneros y/o maduros 
y destinos rurales. De esta for-
ma se cubre el ámbito geográ-
fico del conjunto de las Islas.

La convocatoria correspon-
de a Madrid y la Comunidad 
Autónoma Canaria participa-
rá en el sistema de cofinancia-
ción con el Estado y las enti-
dades locales con 3 millones 
de euros para la convocatoria 
de 2020.

Castilla se refirió al Progra-
ma de Infraestructuras Turís-
ticas con el que  Turismo im-
pulsará líneas de apoyo a las 
inversiones en el sector turís-
tico en las administraciones 
locales. De hecho, el pasado 
30 de septiembre su Depar-
tamento sacó una convocato-
ria para este año dotada con 
1.600.000 euros. Castilla se-
ñaló que “se trata de apoyar 
desde la Consejería las inver-
siones orientadas a la adapta-
ción de los espacios turísticos 
a la sostenibilidad ambiental, 
la digitalización del destino 
o la accesibilidad, entre otras 
acciones”.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Más de 200 geles hidroalcohó-
licos y cartelería informando 
sobre cómo realizar compras 
segura son parte de la campa-
ña de Comercio Responsable 
y Compras Seguras en Anti-
gua, impulsada por la Conce-
jalía de Comercio. Se trata de 
una campaña que ha recorri-
do  las calles de todos y cada 
uno de pueblos del Municipio 
con el objetivo de hacer entre-
ga de estos elementos preven-
tivos en los establecimientos 
de Antigua. 

El concejal de Área, Pedro 
Armas, realizó personalmente 
el reparto de expositores, ge-
les hidroalcohólicos y cartele-
ría con la intención de “visitar 
presencialmente a cada uno de 
los comercios y pequeñas em-
presas. Además de presentar-

me y poner la Concejalía a su 
servicio, hemos recogido pro-
puestas encaminadas a dina-
mizar el consumo local y pre-
parar proyectos a ejecutar en 
cuanto mejore la actual situa-
ción tan restrictiva provocada 
por el coronavirus”. 

La Campaña Comercio Res-
ponsable y Compras Seguras 
en Antigua se realiza en co-
laboración con la Asociación 
de Empresarios y Comercian-
tes de Antigua, AECA, cuya 
implicación ha sido destaca-
da desde el primer momento; 
contando también con la co-
laboración de la empresa del 
municipio Vidaloe, la asocia-
ción local Comercios de Anti-
gua y la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Antigua. 

“Recogemos una valoración 
positiva de esta campaña que 
fomenta y promueve el consu-
mo local en comercios segu-

Antigua pone en marcha una campaña para 
realizar compras seguras dentro del Municipio

Armas y Peña, junto a varios colaboradores de la campaña Comercios Responsables y Compras Seguras.

Economía

ros y responsables del Munici-
pio”, señaló el alcalde, Matías 
Peña, quien aseguró que “esto 
nos ha permitido también to-

mar el pulso de forma direc-
ta y personal a un sector que 
precisa ser escuchado y ante el 
que debemos responder ahora, 

promoviendo el consumo res-
ponsable en el propio Munici-
pio, y también a medio plazo, 
según mejore la situación”.



y derechos que están a dispo- sición de toda la ciudadanía”.

REDACCIÓN

El parlamenrario socialista 
por la isla de Fuerteventura, 
Pedro Sosa, pidió al Gobierno 
canario durante el desarrollo 
de la Comisión de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversi-
dad y Juventud que se elabo-
re un nuevo Plan de Atención 
a la Discapacidad de Canarias 
“cuanto antes” para dar “una 
respuesta real” a todas las per-
sonas que sufren algún tipo de 
discapacidad  en las Islas, te-
niendo en cuenta que el ante-
rior Gobierno regional “no fue 
capaz de ponerlo en marcha”.

Sosa preguntó a la conseje-
ría de Derechos Sociales so-
bre la situación del estudio del 
Plan Canario para la Discapa-
cidad y mostró su rechazo al 
hecho de que el anterior Eje-
cutivo autonómico “se gastara 

hasta 49.000 euros en un bo-
rrador del Plan de Discapaci-
dad que nunca llegó a ejecutar 
y que fueron incapaces de po-
ner en marcha. El anterior Go-
bierno lo que hizo fue dejar en 
blanco un documento tan im-
portante para las personas de-
pendientes y sus familias, gas-
tar dinero para guardarlo en un 
cajón y que no ha servido para 
nada”.

El parlamentario socialista 
celebró el anuncio de la Con-
sejería del inicio de la elabora-
ción de un nuevo documento, 
que además incluirá las nue-
vas demandas y necesidades 
del colectivo. “Las personas 
dependientes y sus familias 
han sido uno de los colectivos 
que más ha sufrido doblemen-
te las consecuencias de esta 
pandemia, ya que se encon-

traron con los centros de aten-
ción cerrados sin ninguna otra 
alternativa sino la atención 
familiar”.

Para el representante socia-
lista es “fundamental” que 
este nuevo Plan se elabore 
“cuanto antes” para ofrecer 
una respuesta a estas personas 
y que se establezca, a su vez, 
un control “exhaustivo” de di-
chos centros. 

“Lo que debe ponerse en 
marcha desde el Gobierno de 
Canarias no es solo un plan, 
sino toda una estrategia con-
junta y de intervención in-
tegral para las personas con 
discapacidad, mujeres y hom-
bres, para que consigan una 
mayor autonomía en todos los 
ámbitos de su vida y puedan 
acceder en igualdad de oportu-
nidades a los recursos sociales 

Sosa (PSOE) reclama la elaboración de 
un Plan de Atención a la Discapacidad
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Política

Imagen de archivo de Pedro Sosa en el Parlamento.

lDENUNCIA QUE EL ANTERIOR EJECUTIVO GASTÓ 49.000 EUROS PARA NADA
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Nace la marca ‘La 
Oliva es tu Deporte’
lEsta iniciativa persigue proyectar al Municipio 
como referente nacional e internacional

Los clubes deportivos acudieron a la presentación de la nueva marca.

Antigua mejora y acondiciona 
las instalaciones deportivas del 
CEIP Francisca Pérez

Deportes

Redacción
CORRALEJO

Las instalaciones del Hotel 
Playa Park Zensation acogie-
ron la presentación oficial del 
proyecto ‘La Oliva es tu De-
porte’. Se trata de una apuesta 
de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de La Oliva 
para posicionar al Municipio 
como un referente deportivo 
en las distintas modalidades 
que se pueden desarrollar en 
el mismo.

El concejal de Deportes, 
Jero Lozano, fue el encarga-
do de presentar la estrategia a 
seguir en este ambicioso pro-
yecto con el que se pretende 
potenciar tanto los eventos y 
actividades deportivas que 
ya existen como las de nueva 
creación, que llegarán desde 
que la situación actual respec-
to a la COVID-19 mejore de 
cara a una nueva normalidad. 

Con esta presentación se dio 
el pistoletazo de salida a los 
distintos encuentros sectoria-
les, en los que se citarán a los 
distintos colectivos relaciona-
dos con el deporte del Muni-

cipio, para conocer de primera 
mano sus necesidades y trazar 
una hoja de ruta, unido a un 
análisis de la situación depor-
tiva actual.

Los encuentros sectoriales 
se llevarán a cabo en distin-
tos establecimientos hoteleros 
con vistas a generar futuras si-
nergias de trabajo, unificando 
el deporte y el sector hotelero 
de La Oliva.

Durante la presentación se 

dio a conocer también las re-
des sociales en Facebook e 
Instagram (La Oliva es tu De-
porte), a través de las cuales se 
anunciará los eventos venide-
ros y toda la información rela-
cionada con el deporte.

‘La Oliva es tu Deporte’ es 
una marca unificada que dará 
a conocer el potencial que tie-
ne La Oliva y convertirla en 
todo un referente a nivel na-
cional e internacional.

Redacción
TRIQUIVIJATE

La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Antigua 
ha concluido los trabajos de 
mejora y acondicionamien-
to de la cancha deportiva 
del CEIP Francisca Pérez, 
que podrá ser disfrutada por 
las tardes por los deportistas 
de Triquivijate, una vez se 
anuncie la autorización para 

la apertura de las instalacio-
nes deportivas.  

Las instalaciones deporti-
vas del CEIP Francisca Pérez 
han sido objeto de diferentes 
acciones que se desarrolla-
ron durante el verano. Entre 
ellas destacan los trabajos de 
albañilería, pintura de muros, 
porterías y canastas; o seña-
lización, reparación del fir-
me y reposición de mobilia-
rio deteriorado.

LA FOTONOTICIA

PEREIRA, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA. La atleta majorera 
Solange Pereira se alzó el pasado mes de septiembre con el segun-
do puesto del Campeonato de España absoluto, en la modalidad de 
1.500 metros.



Deportes

Mónica Quintero

-Desde que asumió hace un 
año el Área de Deportes en 
el Ayuntamiento capitali-
no ha sido el centro de dife-
rentes polémicas. ¿Qué tie-
ne que decir acerca de ello?, 
¿cuál es el origen de esas 
polémicas?
-La polémica es real y surgen 
por las propias instalaciones 
deportivas, que tienen una se-
rie de carencias que han sa-
lido a la luz después de esta 
tremenda pandemia. Habla-
mos de que ninguna instala-
ción deportiva tiene plan de 
autoprotección y había que 
abordar el tema con toral ur-
gencia. Cuando asumí esta 
responsabilidad en junio del 
año pasado, no podíamos ce-
rrar las instalaciones debido 
a las competiciones que esta-
ban vigentes; pero lo que sí 
hice fue presupuestar para el 
ejercicio actual estos planes 
de autoprotección. Si la pan-
demia no hubiera hecho los 
estragos que hizo, quizás po-
dríamos haber mantenido las 
instalaciones abiertas a la vez 
que se materializaban los pla-
nes de autoprotección. Pero la 
COVID vino y se quedó y las 
exigencias de protección ante 
el virus nos obliga a tener ese 
documento. Por eso, el equipo 
de la Concejalía decidió parar 
un momento y adaptar las ins-
talaciones deportivas a las me-
didas COVID.
-Pero en instalaciones como 
las de Risco Prieto, con las 
competiciones ya iniciadas, 
han llegado tarde…
-Pensábamos abrir de for-
ma escalonada y empezar por 
Risco Prieto en junio y dejar 
para septiembre el Estadio de 
Los Pozos y el Pabellón Oa-
sis. Pero no pudo ser porque 
la técnica de la Concejalía se 
negó a abrir sin esos planes y 
hubo que abordarlos de forma 
urgente a través de un contra-
to menor para las primeras dos 
instalaciones, que son las que 
se han abierto en estos últimos 
días. Que los clubes estén ner-
viosos por el ritmo que marca 
el calendario es comprensible 
y los cargos públicos tenemos 

“Echamos de menos del Cabildo la inversión en infraestructuras 
municipales desde hace más de diez años”

La entrevista. ORE VERA 
lCONCEJALA DE DEPORTES DE PUERTO DEL ROSARIO

Ore Vera, en su despacho en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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que aguantar y transmitir cal-
ma, aunque a veces es compli-
cado. Vamos a atender a esos 
competidores nacionales que 
tenemos, tanto en atletismo 
como en fútbol, en estas dos 
instalaciones que ya cuentan 
con planes de autoprotección. 
-Algunos clubes opinan que 
los planes de autoprotección 
de las instalaciones deporti-
vas se podrían haber desa-
rrollado durante este vera-
no y no dejar para tan tarde. 
¿Por qué no se realizaron 
antes y se tuvo que esperar 
a septiembre para tenerlos?
-Tenemos que pensar que tu-
vimos dos meses de reclusión 
total, no solo nosotros sino 
también las empresas que nos 
podían proveer de esos planes 
de autoprotección; no dispo-
níamos de personas que pu-
dieran ir a las instalaciones 
para ver de qué carecían. Ini-
ciarlos, se podía iniciar; pero 
terminarlos, llevaba otro tiem-
po. De hecho, disponer de los 
planes nos ha tardado un mes 
y medio: a pesar de la diligen-
cia con la que lo hemos hecho, 
es histórica la carencia de per-
sonal que tiene este Ayunta-
miento y esta Concejalía. 
-¿Y qué pasa con el Pabellón 
Oasis?
-Ese es otro punto candente y 
aquí, quizás, tenemos un pro-
blema mayor por ser un es-
pacio cerrado con los límites 
de personas que pueden en-
trar, ya que estamos hablando 
incluso de un máximo de 10 
personas por hora de entrena-
miento. En Puerto del Rosa-
rio ya teníamos un problema 
por la falta de infraestructuras 
para atender toda la deman-
da deportiva. Con la COVID 
ese problema se ha complica-
do. En cualquier caso, quiero 
dejar claro que el expediente 
para el plan de autoprotección 
del Pabellón Oasis ya está 
abierto y en este mes de octu-
bre también podremos abrirlo 
escalonadamente. 
-Cuando usted habla de “la 
herencia” que ha recibido en 
la Concejalía de Deportes, 
¿está haciendo una crítica a 
su compañero de partido y 

anterior concejal Raimundo 
Elvira?
-Cuando lo he dicho, ni siquie-
ra lo he hecho a modo de críti-
ca. Cuando expuse la situación 
que me encontré en Depor-
tes, lo hice como el diagnós-
tico de una situación a partir 
de la cual había que trabajar 
hacia el futuro. Es verdad que 
cuando me preguntan en Ple-
no que por qué las instalacio-
nes deportivas no están abier-
tas, siendo Coalición Canaria 
quien me lo pregunte, me pa-
rece irónico porque ellos, me-
jor que nadie, saben cómo está 
la situación. Pero, insisto, no 
es una crítica, sino una mano 
tendida para superar las caren-
cias que tenemos y remar en la 
misma dirección; es decir, te-
ner unas instalaciones moder-
nas y actualizadas. 
-¿Echa en falta el Ayunta-
miento de Puerto del Ro-
sario la colaboración de la 
Consejería de Deportes del 
Cabildo de Fuerteventura?
-Nosotros echamos de menos 
del Cabildo una inversión en 
infraestructuras municipa-
les desde hace más de diez 
años. Existen dos infraestruc-
turas insulares, el Pabellón de 
Fabelo y el campo de fútbol 
Francisco Melián, pero mu-
nicipales que hayan contado 
con la participación del Ca-
bildo no hay nada desde hace 
más de diez años, a pesar de 
la demanda de una población 
que supera los 42.000 habitan-
tes. Pero esto es, a la vez, una 
crítica al propio ayuntamien-
to, porque la solución no es 
solo crear infraestructura nue-
va, sino también crear un en-
granaje de mantenimiento que 
asegure que esas instalaciones 
van a estar cuidadas. 
-¿Cómo tiene previsto la 
Concejalía organizar todas 
esas necesidades?
-Precisamente estamos traba-
jando en el borrador del Plan 
Estratégico de Deportes, una 
guía que nos sirve para decir 
qué queremos hacer en cuan-
to a deportes en el municipio 
de Puerto del Rosario. Será un 
documento amplio, flexible, 
evaluable que trabaje desde 

estén concluidas las obras. En 
este entorno tendrían cabida 
deportes como el tenis o el pa-
del, o los deportes de arena. 
Además, prevemos la cons-
trucción de un pabellón poli-
deportivo cerrado. Tenemos el 
sitio: en el barrio de El Char-
co, anexo al San José de Cala-
sanz. Ese pabellón tendrá que 
dar cabida a diferentes disci-
plinas como baloncesto, vo-
leibol, balonmano,… Actual-
mente este pabellón está en 
fase de proyección y espera-
mos que el Cabildo sea gene-
roso, al igual que lo esperamos 
con otros proyectos que tene-
mos como el de un albergue 
deportivo, que estaría ubicado 
en los antiguos vestuarios del 
Estadio de Los Pozos y que 
permitiría acoger a cualquier 
equipo que tuviera que hacer 
noche en la Isla; la implanta-
ción de paneles fotovoltaicos 
sobre el techo de la grada del 
Estadio de Los Pozos, trans-
formando estas instalaciones 
en un centro deportivo auto-
suficiente; la construcción de 
una grada en la zona de lan-
zamiento de Risco Prieto; o la 
construcción de un nuevo te-
rrero de lucha para el Rosario 
Club de Lucha, porque, aun-
que es una instalación históri-
ca, se ha quedado obsoleta. 

diferentes perspectivas, por lo 
que quiero que esté implicada 
toda la oposición al completo, 
además de que lo trabajare-
mos también desde Participa-
ción Ciudadana para que todas 
las personas puedan aportar 
ideas. Y, por supuesto, tam-
bién quiero que esté el consejo 
del CAI: somos Ciudad Ami-
ga de la Infancia y tengo cla-
ro que en el deporte tiene mu-
cho que decir la base, por lo 
que la infancia tiene que estar 
muy bien representada en este 
Plan Estratégico. Este Plan 
tendrá que recoger qué polí-
ticas vamos a desarrollar en 
cuanto a eventos deportivos o 
cómo tienen que ser las rela-
ciones con los clubes deporti-
vos; pero, también, este docu-
mento tiene que hablar de las 
infraestructuras deportivas: 
las que abordaremos de forma 
urgente o a medio plazo.  
-Habla de la necesidad 
de crear nuevas infraes-
tructuras deportivas. ¿En 
cuáles está trabajando el 
Ayuntamiento?
-Estamos abordando la cons-
trucción de una pequeña ciu-
dad deportiva en Las Grana-
das, para la que ya tenemos 
presupuesto y en breve sacare-
mos a licitación, con la expec-
tativa de que en junio de 2021 
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Cito, Longe, Tarde: a 
veces con las siglas 
CLT, es la alocución 

latina Cito, longe fugeas, tar-
de redeas (Huye rápido y le-
jos, regresa tarde). Muchos 
le atribuyen esta frase a Ga-
leno (Príncipe de los Médi-
cos, nacido en Pérgamo, ac-
tual Turquía en el año 129); 
era una advertencia para las 
grandes epidemias de enfer-
medades infecciosas como la 
llamada Peste de los Antoni-
nos o Peste de Galeno, entre 
los años 165-180, que azotó a 
la Roma imperial donde falle-
cieron cerca de cinco millones 
de personas. El único remedio 
posible para evitar la enferme-
dad era la huida, o sea, se ex-
hortaba a las personas a “salir 
corriendo” fuera de la ciudad, 
aislarse lo más lejos posible. 
Un evidente consejo sanitario 
para evadir la contaminación, 
se trataba de un “aislamien-
to social” que era imprescin-
dible para evitar el contagio y 
parece el único remedio cono-
cido, empleado incluso por el 
propio Galeno. Por suerte, los 
admirables y abnegados mé-
dicos de nuestro tiempo están 

haciendo lo contrario: enfren-
tando con valentía al virus y 
no escapando a refugiarse en 
lugares seguros.  

Según muchos lingüistas, 
cuarentena surge a partir de 
los vocablos italianos quaran-
ta giorni (40 días), que a su vez 
provienen del latín quadragin-
ta (cuatro veces diez); parece 
que el vocablo se relaciona-
ba con la travesía de los bar-
cos. Posteriormente, esta ex-
presión comenzó a usarse con 
sentido médico cuando apare-
ció la peste negra, pandemia 
que asoló Europa en el siglo 
XIV, donde se calcula que mu-
rieron entre 75 a 200 millones 
de personas (30-60% de la po-
blación europea). Venecia fue 
la primera ciudad en cerrar sus 
puertos a los barcos sospecho-
sos de provenir de lugares in-
fectados y en habilitar en una 
isla el primer hospital de aisla-
miento de la historia humana. 

Según algunos estudiosos 
del tema, señalan que el ci-
clo de 40 días fijado para los 
enfermos de la peste pudo de-
rivarse de la antigua doctri-
na griega que sostenía el “día 
crítico”. Quiere esto decir que 
las enfermedades infecciosas 
tenían su fase más peligrosa 
en los 40 días posteriores a la 

exposición y que un menor nú-
mero de días no era suficiente 
para salir de dudas completa-
mente. Sin embargo, otros ha-
blan del origen místico y ci-
tan como ejemplos los libros 
sagrados como la Biblia, don-
de el 40 es recurrente: 40 años 
condujo Moisés al pueblo is-
raelita a través del desierto; 
40 días y 40 noches duró el 
ayuno de Jesús en el desierto; 
40 días duró el diluvio univer-
sal; 40 días retó Goliat a los 
israelitas antes de que David 
lo venciera; David reinó por 
40 años al igual que Saúl y su 
hijo Salomón; Jesús fue pre-
sentado en el templo a los 40 
días de nacido, y otros múl-
tiples ejemplos. Muchos teó-
logos piensan que el número 
40 representa “cambio”. Que 
es un tiempo de preparación 
para que se realice un cambio 
fundamental. 

En la actualidad y según re-
fiere el Diccionario de la Real 
Academia (DRAE), “cuaren-
tena es el aislamiento preven-
tivo a que se somete durante 
un período de tiempo, por ra-
zones sanitarias a personas o 
animales”. Por lo tanto, la pa-
labra cuarentena, aunque per-
siste en mantener su nombre, 
su duración puede cambiar se-

gún la patología de que se tra-
te. A cuarentena pueden ser 
sometidas aquellas personas 
o poblaciones que estén o no 
infectadas y, aún sin presentar 
síntomas de la enfermedad, 
pudieran estarlo en virtud de 
los riesgos que han afrontado. 
La cuarentena, el aislamien-
to y el distanciamiento social 
desempeñan un importante 
papel sanitario ante las epide-
mias y pandemias que azotan 
la salud de la humanidad.

Hoy, una grave pandemia, 
la COVID-19, nos está diez-
mando, pero otras pandemias 
(quizás hasta más graves) es-
tán pululando sobre nuestras 
cabezas en estos tiempos tan 
difíciles: la mentira, la pala-

brería, la injusticia, la des-
igualdad, el irrespeto al me-
dio ambiente, el oportunismo, 
la imputación al prójimo de 
nuestros propios errores, la co-
rrupción de la inteligencia. En 
este sentido se refería Marco 
Aurelio (Emperador romano, 
Roma 121- Viena 180) y de-
cía: “Porque la corrupción del 
alma es una peste mucho más 
perniciosa que la intemperie y 
la insalubridad del aire” (Me-
ditaciones, Libro IX,2.  http://
bibliotecadigital.ilce,edu.mx)

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

Aislamiento y cuarentena: curiosidades en 
estos tiempos de COVID-19

La cuarentena, como medida de prevención, es una herramienta que se ha utilizado a lo largo 
de la historia para hacer frente a diferentes pandemias. El siguiente artículo analiza el origen 

de este término que empezó a utilizarse en la época clásica

Médico en la Edad Media durante la peste negra. /IMGAGEN: WIKKICOMMONS
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La Escuela Insular de 
Música retoma las clases

María Jesús de la Cruz, Javier Santos y Juan Manuel Santana.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Escuela Insular de Música, dependiente 
de la Consejería de Educación del Cabildo 
de Fuerteventura, inició el nuevo curso aca-
démico el pasado 28 de septiembre. La con-
sejera del Área, María Jesús de la Cruz, y 
el director de la Escuela, Javier Santos, die-
ron a conocer las novedades de este curso, 
así como el Plan de Contingencia frente a la 
COVID-19 de la Escuela Insular de Músi-
ca, que ha permitido el comienzo del curso 
con seguridad a todos los que forman parte 
de esta comunidad educativa y que ha sido 
desarrollado en el marco del Plan de Emer-
gencia Insular reactivado por el Cabildo. 

Para la consejera de Educación, María Je-
sús de la Cruz, “es importante que la pobla-
ción y en especial padres, madres, alumna-
do y profesorado, tengan conocimiento del 
trabajo que se ha hecho para que podamos 
comenzar con confianza y seguridad”. 

Por su parte, Javier Santos señaló que “se 
ha desarrollado un plan de contingencia 
adaptado a las circunstancias específicas y 
la formación que se imparte en todas nues-
tras sedes. Para ello, se ha delimitado el afo-
ro y se han establecido las medidas necesa-
rias para la seguridad del alumnado”.

El director de la Escuela Insular de Músi-
ca explicó además que, a pesar de preverse 
una posible pérdida de alumnos y alumnas 

debido a la situación actual, “afortunada-
mente ha sido lo contrario”.

El técnico de prevención de riesgos la-
borales Juan Manuel Santana, empresa en-
cargada de la redacción del Plan de Con-
tingencia, agradeció a la Escuela Insular de 
Música toda la colaboración prestada para la 
consecución del plan “que establece una se-
rie de medidas organizativas y técnicas para 
evitar los posibles contagios”. 

Entre otras medidas, se incluyen la pro-
hibición de acceso al interior de las aulas 
sin consentimiento de los profesores, medi-
das de ventilación y refuerzo de la limpieza 
y desinfección de todas las estancias, equi-
pos de trabajo y cabinas de ensayo. Se ha 
analizado asimismo la distribución y orga-
nización especial de cada aula, estando con-
troladas por el profesor la distancias entre 
sillas y su propia mesa, según actividad y 
aforo permitido, aumentándose la distancia 
de seguridad en el caso de clases en las que 
se canta o hay instrumentos de viento. En 
lo referente a los instrumentos de viento, se 
han tenido en cuenta peligros específicos y 
aspectos especiales. 

Se aplica asimismo flexibilidad horaria 
para evitar las concentraciones de trabaja-
dores y alumnado y se implementan las me-
didas necesarias para minimizar el contacto 
entre las personas y los potenciales alumnos 
o público que pueda concurrir en el lugar de 
trabajo, entre otros aspectos. 

VIOLETA CHACÓN

Mi bisabuela Catalina

Las mujeres de mi vida

Mi bisabuela Catalina 
vivió en Las Pocetas 
gran parte de su vida. 

Allí crio a cinco hijos. Su ocu-
pación principal era trabajar en 
el campo: recoger hierba, arar y 
atender los animales. 

Cuando sus hijos ya estaban 
crecidos, se trasladó a Casillas 
del Ángel. Allí, y como era te-
rriblemente común en aquellos 
tiempos, enterró a una hija. Ya 
mayor y en el día de la fiesta del 
pueblo. No alcanzo a imaginar 
la dureza de los momentos vivi-
dos en esos años. 

Mi bisabuela Catalina era 
una mujer pequeña pero fuerte. 
Siempre vestía de negro, con un 
traje largo que le tapaba los pies.  
Completaba su indumentaria un 
delantal atado a la cintura, ne-
gro también. Yo llegué a cono-
cerla, porque vivió 101 años. 
Ser tan longeva le dio la posi-
bilidad de convertirse hasta en 
tatarabuela. Tengo una imagen 
clara de ella, con aquel traje ne-
gro y su delantal. Nunca le vi los 
zapatos, ni tampoco el pelo. Cu-
bría siempre su cabeza con un 
pañuelo negro atado en la nuca. 

A mí me parecía una mujer se-
ria, que hablaba de manera firme 
en cada cuestión que abordaba. 
Cuando la visitábamos podía-
mos encontrarla de dos formas: 
o bien estaba en un trozo de te-
rreno arrancando hierba o bien 
estaba trabajando palma. La 
palma era verde y tenía un olor 
inconfundible. 

Cuando se daba esta opción, 
sentía que habíamos tenido mu-
cha suerte. Me quedaba embo-
bada mirando sus manos traba-
jar la palma. Sus manos estaban 
completamente deformadas por 
la artritis o la artrosis, no sé cuál 
de las dos sería. Pero aún con 
aquellos dedos completamente 
torcidos, ella hacia empleita con 
suma destreza. Luego, con hilo 
de rafia y una aguja grande, un 
poco rudimentaria, unía la em-
pleita con la que confeccionaba 
un cesto, un serón o un esportón. 

Si dejaba la empleita sin coser, 
se convertía en la cera para ha-
cer el queso.

En el cuartito donde trabajaba, 
que hoy llamaríamos taller arte-
sanal, tenía expuestos todos sus 
trabajos, que por supuesto ven-
día. Probablemente este fue mi 
primer contacto directo con una 
artesana de verdad, algo que co-
rroboré años más tarde cuando 
se le hizo un gran homenaje en 
su municipio por su artesanía. 
Aún hoy su foto preside la Feria 
de Artesanía de Antigua. 

 A mi bisabuela Catalina la re-
laciono con el pudding de pan. 
Que ella seguro no tendría co-
nocimiento alguno de este plato, 
pero estoy convencida de que lo 
comería con gusto. La vi alguna 
vez comerse una buena escudilla 
de pan con leche y en su cara se 
veía lo mucho que lo saboreaba.

Yo le prepararía el pudding a 
mi bisabuela con los restos de 
pan que quedaran de la semana. 
Se desmenuzan con las manos 
en trozos no muy pequeños. Se 
coloca todo el pan en una fuente 
de horno y se les ponen algunas 
nueces de mantequilla. Por en-
cima del pan se reparte un buen 
puñado de pasas. En un calen-
tador se aromatiza, llevándola a 
hervir, la leche con un palo de 
canela y la cáscara de un limón. 
Cuando esté fría, se mezcla con 
nata, un par de huevos, un cho-
rrito de anís y azúcar. Esta mez-
cla de líquidos se mueve bien 
con unas varillas. Se vierte so-
bre la fuente, despacito, para 
que se empape bien el pan de 
toda esta mezcla. Se espolvo-
rea con azúcar y canela molida. 
Y se mete al horno hasta que, al 
pinchar con un palillo, este salga 
seco. Tiene que quedar de un co-
lor dorado la mar de apetecible. 
Del olor no te cuento. 

De mi bisabuela Catalina con-
servo uno de sus cestos, en el 
que siempre he llevado algu-
na de mis labores de lana. Y me 
gusta pensar que el fruto de su 
artesanía guarda la mía. 

Se adoptan medidas generales de seguridad, además de 
otras específicas en función de la actividad formativa
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Mónica Quintero

-Este verano hemos podi-
do escuchar un nuevo tema 
suyo, “Venciendo al miedo”, 
un canto a la luz, a la esperan-
za, a las ganas de vivir, aun-
que también es posible en-
contrar otros mensajes como 
el amor de un hijo hacia una 
madre, entre otros. ¿Cómo 
es posible hallar tantos men-
sajes en un mismo tema?
-Cuando un artista crea, da 
igual la disciplina, lo que bus-
ca es que, en mi caso que es 
la música, quienes escuchen la 
canción la hagan suya, se sien-
ta identificado con lo que en-
cuentra. “Venciendo al Mie-
do” es precisamente un canto 
a la esperanza, que viene como 

anillo al dedo a la situación 
que estamos viviendo, aun-
que nada tiene que ver con la 
COVID, pero que da posibili-
dad de diferentes lecturas por-
que es un canto a la vida: a 
todos en algún momento nos 
vence el miedo ante cualquier 
circunstancia, por lo que esta 
canción habla de aferrarse a al 
vida cuando aparece ese mo-
mento  en el que nos vence el 
miedo. 
-Empiezas a trabajar en este 
tema en noviembre de 2019, 
pero no es hasta este vera-
no cuando lo sacas a la calle. 
¿Es tan engorroso la graba-
ción y edición de un single?
-Concretamente esta canción 
es de las que más me ha cos-

tado terminar: han sido siete 
meses. Después de que, como 
autor, completé armonía, letra 
y música, empiezo en noviem-
bre el proceso creativo que es 
cuando los arreglistas comien-
zan a darle forma en el estu-
dio. Ese proceso comienza en 
Fuerteventura y al final acaba 
en Madrid, en el estudio Oa-
sis donde he grabado mis dis-
cos desde hace 15 años. Des-

pués de ese recorrido de siete 
meses, la canción acabó mas-
terizada y mezclada el pasado 
mes de julio. El single se lanzó 
finalmente el 21 de agosto en 
todas las plataformas digita-
les a nivel mundial. El proce-
so creativo es largo y trabajoso 
porque hay que encajar piezas 
a lo largo del camino. 
-Tu trabajo anterior, “Fue-
gos en el Cielo”, fue en 2010. 

“‘Venciendo al 
miedo’ es un tema 
multicolor”

La entrevista. JORGE AFONSO
lMÚSICO, COMPOSITOR Y CANTAUTOR 

Carátula de promoción del single “Venciendo al miedo”..

¿Por qué hemos tenido que 
esperar una década para 
volver a escuchar un nuevo 
tema tuyo?
Yo no he dejado de componer 
en este tiempo porque lo que 
realmente me encanta es com-
poner e, incluso, que algún día 
otros cantantes puedan inter-
pretar mis canciones. Lo que 
sí es cierto es que no había 
grabado de una forma com-
pleja desde hace tiempo. Qui-
zás le he dedicado más tiempo 
a otras cuestiones de mi vida.
-En “Venciendo al miedo” 
encontramos ritmos cerca-
nos al jazz, al pop, también 
hay algo de bolero. Es un 
tema tan ecléctico...
En “Venciendo al miedo” se 
dan las circunstancias de que 
los arreglos que hicimos es-
tán adaptados para una banda 
al estilo norteamericano, en 
el sentido de que tiene meta-
les; tiene un bajo muy rítmi-
co y muy latino; la batería de 
Toni Mateo le da un toque más 
pop,… efectivamente es la fu-
sión de muchos estilos en don-
de, incluso, el ritmo que ele-
gimos para el estribillo tiene 
reggaetón. Es un tema muy 
abierto, muy multicolor. 

Nadie de la peonada notaba su agonía pero 
Juliana miraba al cielo una y otra vez. Es-
peraba la salida de la Luna, que ya se adivi-

naba con fuerza detrás del Morro Frontón. Con ella 
llegaría el parto. Su larga experiencia a la que se su-
maba la de su madre, la de su abuela y, hasta donde le 
llegaba la memoria, la de su bisabuela Manuela que, 
ciega y casi sorda, le habían transmitido aquellos 
conocimientos que, si pudiera ahora, se los arranca-
ría con la misma rabia y coraje que lo hacía con los 
puñados de trigo que sacaba de la tierra reseca por 
los calores de mayo de un lado a otro de la gavia.

Nada más aparecer la Luna en toda su redondez, 
pero apagada aun, Juliana se sacudió las espigas y 
sin decir nada echó a andar camino al pueblo. Su 
marido la vio partir y en un cercano pitón un alcau-
dón entonaba su lastimera melodía.

Nada más ver a la parturienta reconoció en su cara 
la señal de la muerte. La lividez de su cara, los labios 
azulados e hinchados y las ojeras negruzcas que ro-
deaban los ojos vidriosos de la muchacha no dejaban 
lugar a la duda. El corazón se le encogió. Micaela 
andaba nerviosa por toda la casa hirviendo agua y 
echando en ella todos los trapos que podía apañar. 
Poco podía imaginar que estaba preparando las mor-
tajas de su hija, a la que apenas once meses atrás ha-
bía casado, sin haber cumplido bien los catorce, con 
el hijo de la Cipriana.

La chica, postrada en la cama y empapada en su-
dor, sacaba fuerzas de flaqueza para dibujar una tími-
da sonrisa, pensando quizá que pronto tendría en sus 
manos a su criaturilla y que tanto dolor y sufrimiento 
acabarían al fin. Pero Juliana, la partera, comadrona, 
enfermera y hasta médica, que aconsejaba a las pre-
ñadas, sobre todo a las primerizas, cómo afrontar el 
embarazo y el parto de la mejor manera, sabía que 

esto no iba a ocurrir. Lo supo desde que Mariana le 
comunicó su estado de buena esperanza y puso sus 
manos en su ya abultada barriga y un frío malo y 
negro recorrió todo su cuerpo -será una niña- logró 
a decir retirándolas despacio del vientre y contando 
con los dedos las lunas que faltaban para el alumbra-
miento -esta pobre desgraciada pariría en luna llena, 
poco propicia para los partos difíciles. Hasta eso te-
nía en contra, si por lo menos fuera en luna nueva...-

Recomendó a su madre darle caldo de gallina todos 
los días, un huevo con jerezquina cada mañana antes 
de la taza de leche con gofio. Los tunos indios tarda-
rían hasta octubre y las moras no llegarían hasta San 
Juan. Quizá alguna porreta le aportaría algo de hierro 
para la anemia que aquella piel que de puro blanca y 
fina transparentaba las venillas que débilmente lleva-
ban algo de riego al cuerpo consumido de la chiquilla.

Llegó el momento. Tendieron a la parturienta, que 
dócilmente se dejaba hacer, en el suelo sobre los 
harapos humedecidos y dispuestos en la azalea en 
mitad de la habitación. Las ágiles manos de Julia-
na tanteaban la dilatación entre las piernas abiertas 
de Mariana mientras su madre la sostenía por los 
hombros arrodillada a sus espaldas. Le faltaban mu-
chos centímetros, demasiados para aquella estruc-
tura ósea de niña y la Luna avanzaba sin detener su 
recorrido. La naturaleza tiene sus inexorables leyes, 
pero los dolores del parto no se presentaban. Mal-
dita luna llena. Los ojos aterrorizados de la madre 
se encontraron con los de la partera y sin necesidad 
de palabra alguna, tanteando la cabeza de la criatura 
con una mano, con los dedos de la otra rajó la suave 
y tirante piel de la vagina de la joven y con un movi-
miento giratorio de su mano agarró la blanda coroni-
lla, sacando al mundo y a la vida a Gloria.

Mariana exhaló un suspiro de alivio; fue la única. 

Juliana sabía que si quería darle una oportunidad de-
bía de darse prisa: un río de sangre claro y tibio co-
rría ya por los muslos temblorosos de la muchacha. 
La dejaron en el suelo, cosieron y taponaron la he-
rida poniendo una almohada de lana entre sus pier-
nas... y rezaron. La niña recién nacida estaba sana; 
la otra, en manos de Dios.

Mientras regresaba a su casa por la vereda entre 
pencones, la partera murmuraba una plegaria y se 
hacía el símbolo de la cruz una y otra vez. Arrastran-
do su cansancio llegó hasta la cama y se recostó al 
lado de su marido que, boca arriba y con las manos 
detrás de su cabeza, roncaba ajeno a todo.

Un grito sordo y ahogado le llegó desde la casa de 
su vecina y comadre, sacándola de su duermevela. 
Todavía la Luna, la funesta luna llena, alumbraba la 
habitación. Sin moverse y sin derramar lágrima al-
guna lloró en silencio. Lloró por Mariana, por Mi-
caela y por Gloria. Sintió el dolor de su madre, de su 
abuela y de su bisabuela Manuela. Lloró por sentir 
aquella pesada carga que llevaba encima y que cada 
vez que aparecía la Luna con una parturienta cum-
plida en el pueblo le cortaba la respiración. Lloraba 
por su destino porque ninguna alegría podía com-
pensar el dolor de trocar una vida por otra.

Dedicado a todas las parteras que ayudaron a venir 
al mundo a tantos y tantas, que sufrieron el dolor de 
los partos malogrados y la alegría de otros, la mayo-
ría llevados a buen fin. También dedicado a esos y 
esas que su existencia estuvo en sus manos y ahora 
les parece inapropiado y carente de insignia.

AURELIA VERA

Luna llena



A cualquier hora, en cualquier lugar: 
las fiestas del Rosario se viven on line
lA través de las redes sociales se puede seguir disfrutando de los principales 
actos religiosos, culturales y deportivos de las fiestas capitalinas

María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

Aunque de una forma 
poco habitual, Puer-
to del Rosario celebra 

este año sus fiestas patrona-
les en honor a Nuestra Señora 
del Rosario con formatos no-
vedosos que se pueden disfru-
tar gracias a las nuevas tecno-
logías. “Nos hemos adaptado 
a los nuevos tiempos, siendo 
conocedores de la realidad en 
la que nos movemos a día de 
hoy”, apuntaba el responsa-
ble de la Concejalía de Feste-
jos, David Perdomo, durante 
la presentación de las fiestas 
capitalinas. 

Por ello, han buscado fór-
mulas que les permitiera “en-
trelazar lo actual con las tra-
diciones”. En ese sentido, el 
programa ha incluido actos li-
túrgicos, de ocio y deportivo 
dentro de un marco de austeri-
dad y sencillez liderado por un 
pregón que realizan las niñas y 
niños pertenecientes al Conse-
jo del CAI, un pregón que se 
puede disfrutar en formato di-
gital y en el que, como seña-
la el alcalde de la capital, Juan 
Jiménez, “se han esforzado de 
manera denodada para trasla-
darnos un pregón a la altura de 
las circunstancias que estamos 
viviendo”. 

Con respecto a los actos re-
ligiosos, las eucaristías cele-
bradas los días 4, 7 (día prin-
cipal de las fiestas por ser el de 
Nuestra Señora del Rosario) y 
8 de octubre se pueden seguir 
en directo tanto a través de las 
redes sociales de la Parroquia 
(a través de Facebook y You-
tube) como en la web parro-
quial, con la ventaja de poder 
disfrutar de la liturgia también 
en cualquier otro momento ya 
que los vídeos se quedan insta-
lados temporalmente en estos 
portales de información.

PARA TODOS LOS GUSTOS. Ade-
más, y a pesar de la pandemia, 
el programa incluye eventos 
de ocio online como el Cur-

so de bailes tradicionales de 
las Islas Canarias y curso de 
toque, que se puede disfrutar 
en el canal de Youtube y en el 
perfil de Facebook de la Agru-
pación Folclórica Maxorata; 
el Festival de la Canción On 
Line, que organiza La Nue-
va Saga; las verbenas on line 
con Nuevo Clan, Grupo Can-
dela y Grupo Bomba, que se 
podrán disfrutar en diferido a 
través de las redes sociales; o 
la Noche de Humor On Line 
con Aarón Gómez, un espec-
táculo para llorar de la risa a 
cualquier hora del día y que 
se podrá disfrutar igualmente 
a través de las redes sociales.

Se trata, en defininitiva, de 
unas fiestas diferentes, pero 
vividas “con la misma pa-
sión”, como así aseguró Da-
vid Perdomo. 

David Perdomo, Juan Jiménez y Juan Carlos Medina, durante la presentación del cartel de las fiestas capitalinas.
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¡¡NO TE PIERDAS LAS FIESTAS DEL ROSARIO!!
Revívelas en cualquier momento
en las RRSS del Ayuntamiento

PROGRAMA FACEBOOK
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Educación Vial

Colaboración entre usuarios
La empatía y la amabilidad son dos conceptos que cada vez se practican menos 
al frente del volante. De la importancia de saber convivir y respetar a los otros 
usuarios de la calle o de la carretera habla el siguiente artículo

Planos en general
Croquis

Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas

Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas

Proyectos de obra menor
Apertura de locales

Levantamientos
Vallados

Porches y Pérgolas
Terrazas de comercios

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

Colaboración aparejadores

ESTUDIO
DE

DELINEACIÓN

CONTACTOS

DOS HERMANOS
R2H

Felipe Rodríguez

Ángel Mario Rodríguez
603 718 737

625 224 904

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Se echa de menos, y cada 
día más, esa necesaria 
colaboración o si pre-

fieren llamarle amabilidad, 
comprensión, empatía (po-
nerse en el lugar del otro) en 
nuestras calles y carreteras.

Porque seguro que no nos 
gusta encontrar un vehículo 
que nos obstaculiza nuestra 
marcha, o al pretender incor-
porarnos a la circulación des-
de un estacionamiento o apar-
camiento encontrarnos a otro 
vehículo que está en doble fila, 
con o sin conductor, o estacio-
nado sobre la acera impidien-
do la circulación de peatones 
(incluso algunos pueden tener 
alguna discapacidad) o sobre 
los propios pasos de peatones, 
además de un largo etcétera.

Es decir, reclamamos esa ac-
titud de los demás sin observar 
la nuestra, que siempre preten-
deremos justificar o minimizar 
con excusas como solo fue un 
momento, tampoco es para 
tanto o “era una urgencia”.

En Fuerteventura, en ge-
neral, y en Puerto del Rosario, 

en particular, observo que está 
desapareciendo esa caracte-
rística del conductor ama-
ble, comprensivo, diría que 
hasta generoso en su com-
portamiento con los demás, 
peatones o conductores, fa-
cilitando por ejemplo la in-
corporación al tráfico, cuando 
vemos que pretende incorpo-
rarse bien al salir de un garaje 
o aparcamiento: solo con ob-
servar el uso del indicador de 
dirección o intermitente co-
rrespondiente encendido, bas-
taría para aminorar la marcha 
y hacer señas para facilitar esa 
incorporación con agilidad.

En caso de algún posible 
y eventual atasco, no se blo-
queaba el cruce, independien-
temente de que la norma de 
tráfico obliga a no entrar en 
ese cruce para evitar el blo-
queo de la circulación de la vía 
transversal. 

Observo con preocupación 
y desagrado que esa actitud 
se está perdiendo rápida-
mente, por diversas causas 
como el estrés o el ritmo de 
vida; actitud que nunca an-
tes se apreciaba en esta isla 
tranquila.

Invito a comprobar lo si-
guiente: al pretender salir de 
un aparcamiento en la vía pú-
blica, aunque tengas encendi-
do el indicador de dirección o 
la maniobra esté iniciada por 
la distancia y velocidad de los 
vehículos que se aproximan, 
comprobaremos cómo algu-
nos hasta aceleran para impe-
dir dicha incorporación. 

Bueno, alguna vez también 
he comprobado que, al preten-
der salir de un aparcamiento, 
el vehículo que se aproxima 
con prioridad, no solo dismi-
nuye su velocidad sino que 
se detiene para facilitarme la 
salida; pero, claro, enseguida 
lo entendí, era porque quería 
aparcar en ese hueco que yo 
dejaba. ¡Qué desilusión!, ¡qué 
pena ver cómo los conductores 
amables y comprensivos des-
aparecen por culpa de con-
ductores que casi sin dar-
se cuenta (sean majoreros o 
foráneos), inmersos en otro 
ritmo de vida, repito, casi 
desconocido en Fuerteven-
tura, los haga desaparecer!

Me resisto a no luchar 
para que los conductores 
aprendan a vivir y dejar vi-

vir, compartir las vías públi-
cas pensando en no perjudi-
car al otro; en definitiva, en 
conducir de forma segura, 
alegre y amable, olvidarnos 
del agobio, estrés, malos mo-
dos, discusiones entre usua-
rios, gestos o palabras grose-
ras y maleducadas.

Podemos porque mere-
cemos vivir y conducir con 
tranquilidad y armonía.

Imagen de archivo de un vehículo sobre un paso de peatones en Puerto del Rosario.
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Retrospectiva

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Desde hace miles de 
años el mundo de la 
navegación siempre 

encontró un enorme obstáculo 
que les podía conllevar dete-
ner o ralentizar sus travesías: 
la falta de visibilidad, tanto por 
llegar la noche como por apa-
recer la bruma o cualquier otra 
circunstancia meteorológica 
que mermara de manera sig-
nificativa la visión y, con ello 
la seguridad, especialmente en 
las navegaciones cercanas a la 
costa. Frente a estos inconve-
nientes surgieron referentes 
visuales que permitían nave-
gar a pesar de ello: los faros.

Históricamente podemos re-
trotraernos a auténticos hitos 
del progreso humano, caso del 
famoso Faro de Alejandría, 
que mandado levantar por 
Alejandro Magno -con una al-
titud estimada entre 115 y 150 
metros- alcanzó a convertirse 
en una de las siete maravillas 
de la Antigüedad, o de la no 
menos conocida Torre de Hér-
cules (La Coruña) que, aunque 
con un revestimiento del siglo 
XVIII -con 55 metros de altu-
ra-, es el único faro de la época 
romana que aún continúa acti-
vo, y que desde 2009 es Patri-
monio de la Humanidad.

Fuerteventura, como isla que 
es, junto al resto de territorios 
insulares y puntos costeros de 
la península se incluiría en el 
Plan de faros español de me-
diados del siglo XIX, dando 

como resultado la erección de 
los más antiguos, que debían 
proporcionar seguridad a las 
zonas de mayor riesgo y con 
más tráfico marítimo. Con ello 
se levantaron, en orden crono-
lógico, los de Punta de Jandía, 
Punta Martiño (Isla de Lobos), 
El Tostón (Cotillo), La Enta-
llada (Las Playitas), Punta 
Gavioto (Puerto del Rosario), 
Morro Jable y baliza de Punta 
Pesebre, junto a otras iniciati-
vas que no prosperaron: la de 
instalar un faro en el litoral del 
municipio de Betancuria, que 
hubiera llevado el nombre de 
Faro de Guadalupe, o el de la 
Punta de El camellito, en Gran 
Tarajal.

Una descripción un poco más 
detallada acerca de estos ele-
mentos de nuestra historia y 
patrimonio histórico es la que 
sigue de cada uno de ellos:

1. Faro de la Punta de Jandía 
(1864)

El faro más antiguo de la Isla 
se emplaza en el extremo su-
roeste de la Península de Jan-
día y está activo desde 1864, 
siendo por ello uno de los fa-
ros más antiguos de Canarias.

No fue casualidad que se le-
vantase donde lo hizo, dado 
que esta zona siempre se pre-
sentó como una de las más pe-
ligrosas, tanto por el encuen-
tro de corrientes como por la 
presencia de una baja que yace 
sumergida durante la marea 
alta. La mejor demostración 
de lo dicho acaeció en 1685, 
cuando se produjo el durante 
siglos recordado hundimiento 
del barco del vecino de San-
ta Cruz de Tenerife Nicolás 
Francisco “El Griego”, falle-
ciendo 140 de las 160 perso-
nas que habían ido a Gran Ca-
naria huyendo del hambre, 
pero que fueron obligadas a 
volver a Fuerteventura.

Este amargo recuerdo y lo 
peligroso de la zona, aun para 
las embarcaciones modernas, 

conllevaron que fuese ahí dón-
de se levantara el primer faro 
majorero.

La Junta creada para este 
tipo de infraestructuras en Ca-
narias, a raíz de la Real Orden 
de 28 de abril de 1857, empe-
zó a trabajar en las luces que 
convenía situar en las costas 
de Canarias, siendo el de Jan-
día uno de los primeros faros 
en ponerse en marcha. El pri-
mero de todo el Archipiélago 
fue el de Punta de Anaga (Te-
nerife), que inició su actividad 
en 1863.

El principal objetivo era ba-
lizar la peligrosa baja presen-
te en esta zona, contribuyen-
do con ello a evitar accidentes 
y proporcionar seguridad a la 
navegación nocturna por el sur 
de Fuerteventura. Y es que es-
tas aguas eran frecuentemen-
te visitadas tanto por los bar-

cos locales y canarios, como 
por los que transitaban con la 
costa africana y los que iban 
o venían de América. Del mis-
mo modo se buscó favorecer 
la exportación de piedra de cal 
desde Morro Jable, Puertito de 
La Cruz y Casa de La Señora.

Se entendía que para levantar 
todo el conjunto (torre y habi-
taciones) se debía realizar ade-
más un camino de servicio que 
posibilitara hacer llegar los 
materiales al emplazamiento, 
decantándose por hacerlo des-
de el cercano embarcadero en 
el que hoy se levanta el Puer-
tito de La Cruz.

Al parecer, las obras se ini-
ciaron en 1860 y se prolon-
garon hasta 1866, si bien este 
faro de Tercer Orden ya estaba 
en marcha desde 1864.

Entre los materiales emplea-
dos en esta construcción des-

taca cómo se combinarán los 
tradicionales con los novedo-
sos, de tal modo que junto a la 
madera de tea llegada de Tene-
rife, se emplearon la cal que-
mada en la Casa de La Señora 
(a 8 kms), el cemento (impor-
tado desde Francia), yeso (de 
Butihondo y Mal Nombre), 
hierro (llegado desde Suecia 
e Inglaterra) y el agua, traí-
da desde el barranco de Ca-
bras, situado a tres millas, en 
cantidades de 240 litros por 
camello.

En cuanto a la sillería (la pie-
dra trabajada presentando án-
gulos rectos), en el proyecto 
original se reconocía que no 
se sabía de la existencia de 
ninguna en Jandía y que igual-
mente sería muy costoso po-
ner alguna en explotación, por 
los caminos que se deberían de 
abrir para transportar las pie-

Los faros de Fuerteventura 
(Parte I)

l  El Faro de la Punta de Jandía, uno de los más antiguos de Canarias, y el de Martiño 
fueron los primeros en levantarse en la Isla durante la segunda mitad del siglo XIX

Faro de la Punta de Jandía, en el municipio de Pájara.
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Firma fotógrafo

dras. Por ello se concretó que 
“parece más acertado llevarla 
ya labrada desde Tenerife”, tal 
y como al final se hizo, trayen-
do la piedra desde la denomi-
nada Cantera del Perú (Santa 
Cruz de Tenerife), si bien para 
los peldaños se señaló que se 
trajeran desde Tegueste, por 
no tener las de la Cantera del 
Perú las dimensiones necesa-
rias. Incluso llegó a preverse 
la posibilidad de llevar “la-
brantes” a Fuerteventura, aun-
que se descartó rápidamente 
porque hubiera sido mucho 
más costoso.

Como piedra de mamposte-
ría se emplearía la que esta-
ba al “pie de obra”; esto es, la 
presente en la zona próxima al 
emplazamiento.

La arena a emplear sería la 
de la Playa del Nido, a apenas 
600 metros.

Todo ello dio como resultado 
una torre de 19 metros de al-
tura y unas estancias capaces 
para dos familias.

Dicho proyecto fue firma-
do por el ingeniero Francisco 
Clavijo.

Sin embargo, con la cons-
trucción del faro no se logró 
erradicar totalmente el ries-
go, tal y como se comprobó a 
las 18:00 h del 22 de agosto 
de 1909 cuando se produjo el 
hundimiento del bergantín-go-
leta “Ballester” en la Baja del 
Griego. Con ello se demostra-
ba que incluso a pleno día el 
peligro de la zona era enorme, 
sobre todo para los que desco-
nocían la presencia de esa baja.

En 1918 se llevó a cabo un 
proyecto de ampliación y me-
jora, realizado en esa ocasión 
por el ingeniero Jesús Ramírez 

hoy se conoce como El Puer-
tito. El mismo se limitó en este 
caso a una simple vereda de 2 
metros de ancho y de 4 kiló-
metros de longitud.

Los planos de dicho proyecto 
fueron elaborados y firmados 
por el ingeniero D. Juan León 
y Castillo -hermano del famo-
so político y estadista gran-
canario D. Fernando León y 
Castillo-, en 16 de diciembre 
de 1860. En cualquier caso, 
parece que su construcción no 
se concluyó hasta 1865, como 
lo demuestra el hecho de no 
entrar en servicio hasta ju-
lio de ese mismo año, si bien 
otros señalan el 31 de mayo.

En total, su presupuesto fue 
de 262.577,62 reales de ve-
llón. El alcance de su luz era 
de 9 millas, si bien al presente 
el mismo es de 14 millas náu-
ticas (26 kms).

Ya en 1913 se llevó a cabo 
una reparación de esta infraes-
tructura, pretendiendo hacer 
más cómoda la vida del farero 
y su familia.

Como anécdota, cabe recor-
dar que en el mismo nació y 
vivió la famosa poetisa Josefi-
na Plá, hija del farero alicanti-
no Leopoldo Plá.

De los trabajadores se pun-
tualizó que si bien los sim-
ples jornaleros procederían de 
Lanzarote y Fuerteventura, los 
operarios -trabajadores más 
especializados- llegarían des-
de Gran Canaria y Tenerife.

El aljibe proyectado fue de 
65,70 metros cúbicos, contan-
do para llenarse con una zona de 
acogida de 1.314 metros cua-
drados. Eso se relaciona con 
nuestra particular climatolo-
gía, que ya hacia 1860 concre-
taba en 0,05 m el nivel medio 
de precipitaciones en la zona.

Acerca de la torre podemos 
señalar que contaba con unos 
cimientos de 3 metros de pro-
fundidad, que se estimaron 
suficientes para asegurar su 
estabilidad, sobre todo consi-
derando la escasa altura de la 
misma (apenas 6 metros). Con 
ello la luz se situaría a un to-
tal de 29 metros sobre el nivel 
del mar.

Como resulta lógico, el em-
plazamiento del faro distaba 
del lugar resguardado por el 
que se desembarcarían los ma-
teriales necesarios para cons-
truirlo, debiendo por ello rea-
lizar un camino de servicio, 
probablemente desde lo que 

tado Estrecho de La Bocaina.
La construcción se componía 

de torre, habitaciones, aljibes 
y pararrayos, entre otros es-
pacios y elementos. En total, 
todo el edificio  ocupaba una 
superficie de 196 metros cua-
drados, incluyendo ahí las 5 ó 
6 habitaciones que en un prin-
cipio se proyectaron.

Los muros se realizaron en 
mampostería, reforzados con 
pilastras de sillería en las es-
quinas, y con una cornisa del 
mismo material; el techo y los 
pisos se resolverían con la ins-
talación de baldosas.

La sillería debía realizarse de 
basalto muy duro, que resistie-
ra frente a la corrosiva brisa 
marina. Para ello se pensó en 
una cantera cercana, aunque 
fuera de nuestra isla. La elegi-
da sería la cantera de la Punta 
de Pechiguera, situada junto al 
faro de ese mismo nombre en 
el sur de Lanzarote, pudiendo 
concretar que en ambos faros 
se empleó la misma cantera. 
No obstante, en el proyecto 
también se señalaba que en 
caso de descubrirse canteras 
de calidad en la Isla de Lobos 
se usara preferentemente esta 
por lo que conllevaba en aho-
rro para la ejecución, aunque 
este supuesto nunca se dio.

Acerca de la piedra emplea-
da para el mampuesto y hor-
migón, se apuntaba emplear la 
existente a 500 metros del em-
plazamiento del faro.

La cal se debía traer de Lan-
zarote, mientras que la cal-ce-
mento, maderas y herrajes lle-
garían desde Tenerife y Gran 
Canaria, que era donde se con-
centraban las importaciones 
extranjeras.

Rubio. En el mismo se señala-
ban una casa, la torre, expla-
nada, el almacén del petró-
leo, horno, muelle y camino 
de servicio. Las acciones con-
cretadas en aquella ocasión se 
presupuestaron en 57.048,43 
pesetas.

En la actualidad posee un al-
cance de 22 millas náuticas 
(41 kms), contando con una 
torre de 19 metros que da ca-
bida a una linterna que se le-
vanta 33 metros sobre el nivel 
del mar.

Tras los trabajos realizados 
hace años, el espacio se ade-
cuó para dar cabida a una ex-
posición sobre los fondos ma-
rinos de la zona, los cetáceos 
más habituales del entorno, 
así como sobre la Reserva de 
la Biosfera de Fuerteventura.

2. Faro de Punta Martiño 
(1865)

En un inicio se proyectó 
como un faro de 6º Orden, 
quedando después como uno 
tercer orden. El mismo se em-
plazó en una elevación de la 
Punta del mismo nombre, si-
tuada al noreste de la Isla de 
Lobos.

Su objetivo primordial, como 
el de todos los faros, era favo-
recer la seguridad en la nave-
gación de la zona en la que se 
instaló. Más concretamente, 
podemos señalar que se pre-
tendía evitar que la cercana 
presencia de varios bajos en la 
zona diera lugar a incidentes 
y naufragios, además de que-
junto al Faro de Tostón y el de 
Pechiguera (Lanzarote)- per-
seguía asegurar una navega-
ción segura tanto de día como 
de noche en el siempre transi-

Plano del Faro de Martiño fechado en 1913.



GRAN TARAJAL
Calle Tindaya, Edif. Tibiabin.
Horario: Lunes a Viernes
de 09:00 a 13:00 H. y de 16:00 a 19:00 H.
Sábados de 08:00 a 13:00 H.

POLÍGONO IND. EL CUCHILLETE
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 H.

Sábado de 08:00 a 14:30 H.

CONTACTO
928.938.737
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REVETÓN Antigoteras
Impermeabilizante. 15 Lt.
Colores: rojo, rojo teja,
verde, gris, tierra y blanco

4995
€

15 Ltr.

REVETÓN Cubiertas
Impermeabilizante. 15 Lt.

Colores: rojo, rojo teja,
verde, gris, tierra y blanco

6900
€

15 Ltr.

¡MÁXIMA

CALIDAD!

BRICOPAINT
Impermeabilizante. 15 Lt.

Colores: rojo, rojo teja,
verde, gris y blanco

TRANSITABLE

3290€

BRICOPAINT

4995€

TOLLENS
VITAL

12 Ltrs.

Pintura Plástica Mate

 TOLLENS VITAL

ANTIBACTERIAS, SALUDABLE Y ECOLÓGICA

M A S   D E 1 0 0 . 0 0 0   M 2
D E   P A V I M E N T O S   Y   A Z U L E J O S

E N   S O T C K

Porcelánico
de 1ª Calidad

LOREIN ROBLE MATE
Medidas 15x90 cm

795
€

/m2

SUPER

OFERTAS

Azulejo de 1ª Calidad

Blanco Mate
medidas 25x40 cm

Blanco Brillo
medidas 25x50 cm

595
€

/m2

COFEMAX
COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA


