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El Enfoque de Fuerteventura
EL PERIÓDICO DE TU ISLA

Cinco años de la gran 
movilización ‘Por Una 
Sanidad Digna’ en la Isla

Andrés Briansó: “Seguimos 
llevando la lucha de los 
colectivos a las instituciones”
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Pedro Simón, autor de Los Ingratos, 
estará en la Feria del Libro
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Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

El pasado mes de septiembre se cumplieron 
cinco años de la gran manifestación convoca-
da por diferentes colectivos, y secundada por 

más de 15.000 personas, para reclamar mejoras 
en los medios y servicios sanitarios que se pres-
taban en aquel momento en Fuerteventura. Un 
lustro después, algunos de los protagonistas ya 
no están, pero su lucha sigue presente.
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15.000 personas salieron a la calle en 2016 reclamando un cambio en el sistema sanitario. /FOTO: J. MELIÁN.



Octubre, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura2

Lo Último

Clavijo elevará al Senado una 
propuesta para salvar el Tres Islas

n Sobre el hotel pesa un expediente de caducidad de la concesión

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El secretario general nacional 
de CC-PNC y senador por la 
Comunidad Autónoma, Fer-
nando Clavijo, anunció que 
defenderá en la Cámara Alta 
una iniciativa que garantice la 
continuidad del Hotel Tres Is-
las, en Corralejo, siempre en 
el marco de la ley, protegien-
do así los puestos de trabajo 
de los 300 trabajadores del es-
tablecimiento inaugurado en 
1975 y sobre el que pesa un 
expediente de caducidad de la 
concesión.

Clavijo se comprometía con 
responsables de la plataforma, 
con los que mantuvo un en-
cuentro al que también asistió 
el secretario insular de Coali-
ción Canaria y parlamentario, 
Mario Cabrera, y la parlamen-
taria nacionalista y secretaria 
insular de Organización, Jana 
González, para impulsar ini-

ciativas dirigidas a garantizar 
la renovación de la concesión 
que evite su demolición, ape-
lando “no solo a la emblemáti-
ca historia del edificio, sino al 
momento social y económico 
que atraviesa la Isla derivada 
de la crisis sanitaria”.

En este sentido, apuntó “a 
la necesidad de que el Estado 
se replantee el inicio del expe-
diente de caducidad y se siente 
con la cadena y con los propios 
trabajadores para alcanzar un 
acuerdo que evite que 300 fa-
milias se queden en la calle”.

Montañez junto a Jana González, Mario Cabrera y Fernando Clavijo.

LA FOTONOTICIA

AJEDREZ EN EL TIEMPO DEL RECREO. El IES Gran Tarajal ha ini-
ciado este curso un nuevo proyecto para fomentar la práctica del aje-
drez dentro del centro educativo. Respetando las medidas sanitarias y 
siempre al aire libre, en torno al centenar de alumnos y alumnas de todos 
los niveles educativos deciden cada día destinar su tiempo de recreo 
a la práctica de este deporte que, no solo muestra la destreza de los 
y las ajedrecistas en este juego de estrategia, incentivando su capaci-
dad creativa, sino que les ayuda a entrenar la memoria y a desarrollar la 
capacidad de análisis. El éxito de este proyecto implantando en el IES 
Gran Tarajal  por parte del equipo docente se ve reflejado, además, en la 
cantidad de espectadores que genera cada partida en el rincón del patio 
destinado al ajedrez.

Cuando el volcán reventó, el corazón de 
Aridane retumbó como un movimiento 
sísmico que agitó todo su cuerpo desde 

dentro; abrió los ojos y buscó a su madre, que co-
rría hacia la calle, desde donde vio una gigantes-
ca columna de humo tordo que subía como una 
exhalación hacia el azul del cielo desde la tierra.

Todas las miradas apuntaban hacia lo alto de 
la cumbre: las de las gentes del lugar primero y 
después las de la isla, las del país, las del mun-
do…, contemplando cómo el humo negro se 
convertía en una explosión de fuego rojo engen-
drado en las entrañas infernales de la Tierra. Los 
latidos del corazón de Aridane bombeaban san-
gre con la misma fuerza con la que la boca del 
volcán bombeaba magma, en una sincronía vio-
lenta y armónica a la vez.

Pasadas las horas, una lengua negra y mons-
truosa preñada de brasa ardiendo avanzaba lade-
ra abajo, engullendo casas, fincas, palmeras… 
Devorando sueños, memorias, recuerdos… Pero 
al mismo tiempo y al mismo ritmo que la lava, 
del corazón de Aridane surgían ramificaciones 
invisibles que atravesaban las paredes, las mon-
tañas y los valles hasta conectarse con los cora-
zones de los seres humanos que encontraban a 
su paso mientras miraban absortos la tragedia, 
y provocando en ellos una chispa de dolor que 
les encendía una llama de fraternidad y nobleza. 
Cuanto más arrasaba la lava, más corazones se 
conectaban entre sí a partir del corazón de Arida-
ne, que escuchaba llorar sin consuelo a su madre, 
que le contaba entre lágrimas el drama espanto-
so que se sucedía en su pueblo, aunque él ya lo 

veía con sus propios ojos a través de su ventana. 
Cuanto más grande se hacía la montaña crea-

da por el propio volcán, más grande se hacía el 
corazón de Aridane, y a partir de él, el de los is-
leños de su isla, de todas las islas. Cuanta más 
destrucción, más ramificaciones brotaban de su 
pecho y más inmensa se hacía la red que se iba 
tejiendo, creando un archipiélago de chispas de 
dolor que encendían la llama que convertía a las 
personas en pequeños fuegos humanos que ayu-
daban a salvar, a calmar, a aliviar, a consolar…

Pasaban los días de lava, devastación y desdi-
cha y el temor de Dácil, la madre de Aridane, se 
hizo realidad. La lengua ardiente se dividió en 
tres y una de ellas se precipitaba directa hacia su 
casa. Había que salir corriendo de allí en cues-
tión de minutos.

Una ambulancia llegó y dos enfermeros entra-
ron a la casa y al cuarto donde estaba Aridane, 
lo alzaron desde la cama, donde llevaba acostado 
desde que era un niño, cuando nació con una pa-
rálisis cerebral. Al final del día, su casa desapa-
reció al tiempo que lo hacía el sol en el horizon-
te marino, tragada por el magma incandescente 
arrojado del vientre de la Tierra.

Aquello un día terminó y pasados pocos años 
Aridane murió. Su madre esparció sus cenizas 

por la cumbre silenciosa de la isla, mezclándolas 
con las cenizas milenarias llovidas de los cráte-
res. Los vecinos de aquellos pueblos reconstru-
yeron sus vidas en medio de la nueva naturaleza. 
Decían que habían renacido de las cenizas gra-
cias a una fuerza colosal salida del corazón del 
mejor hijo de su pueblo, Aridane, que encendió 
el amor en otros miles de corazones.

Ahora, en una placa en la nueva plaza recién 
reconstruida puede leerse: “A Aridane, corazón 
donde se une el Universo con la Tierra”. Y di-
bujada junto al epitafio, aquella isla bonita que 
los volcanes habían dado la forma, también, de 
un corazón.

Muchos al oír esta historia se emocionan, pero 
la interpretan como un nuevo mito propio de los 
pueblos. Lo cierto, sin embargo, es que desde 
que el volcán calló, entre las grietas de la lava de 
aquella isla brota una hierba nunca antes vista ni 
allí ni en ninguna otra parte conocida y a quien 
la mira le produce una chispa de dolor en su co-
razón, encendiéndosele una llama tan luminosa 
que le hace ver el mundo del tamaño de una al-
dea, en la que sus habitantes son fueguitos que se 
encienden y que arden la vida con tantas ganas 
que quien se acerca a ellos también se encienden. 
A esa hierbita la llaman “Latidos de Aridane”.

FELIPE

MORALESEl corazón del volcán

Biofragmentos Majoreros
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Lo último

Janey Castañeyra
COTILLO

Fuerteventura es, tras Te-
nerife, la segunda isla 
canaria en extensión, 

quizá la primera a marea va-
cía, pero tiene casi ocho ve-
ces menos población y menos 
de la mitad de plazas turísti-
cas. Esto ha permitido a la isla 
majorera escapar de la masi-
ficación que experimentan las 
islas capitalinas y a sus habi-
tantes disfrutar de sus costas y 
parajes naturales con relativa 
tranquilidad. O al menos, has-
ta hace poco.

Porque, con la llegada del 
siglo XXI, no han parado de 
crecer las plataformas que se-
ñalan a los turistas nuevos lu-
gares que visitar. Primero, con 
los mapas gratuitos que empe-
zaron a localizar hasta las pla-
yas y spots surferos más recón-
ditos. Luego, con Internet y las 
redes sociales, llegó la locura: 
los mapas quedaron obsoletos, 
y comenzó este fenómeno que 
ya parece imparable.

Antes de escribir, me propu-
se no nombrar localizaciones, 
precisamente para no agran-
dar la bola. Pero, al investigar 
un poco, entendí que no tiene 
sentido. Los lectores de El En-
foque son residentes en la Isla, 
conocen la problemática. Pero 
en redes sociales como Insta-
gram o Pinterest son los pro-
pios visitantes quienes sitúan 
las localizaciones en el mapa 
digital, registrando miles de 
visitas, subiendo miles de fo-
tos... Así, las redes nos mues-
tran maravillosas imágenes 
del Barranco Encantado, un 
lugar declarado Bien de Inte-
rés Cultural donde comprue-
bas con dolor, una vez allí, 
como cientos de inconscien-
tes, o mejor dicho, cientos de 
gilipollas, han destrozado este 
yacimiento paleontológico de 
50.000 años de antigüedad, 
haciendo grabados con sus 
nombres y fechas en las dunas 
fosilizadas.

Una tal Anita, joven húnga-

ra, instagramer y traveller, tie-
ne un blog para “viajar de ma-
nera responsable”. Solo tiene 
cuatro entradas, pero apare-
ce en las primeras búsquedas 
con sus 25 localizaciones más 
interesantes de Fuerteventu-
ra, todas ellas con su corres-
pondiente punto en el mapa. 
Sí, recomienda no llevarse las 
“palomitas” de la tristemen-
te famosa y mal llamada Pop 
Corn Beach. Pero la pla-
ya ya está pelada de ro-
dolitos. También indica 
cómo llegar a la Croco-
dile Rock, que fue re-
cientemente noticia por 
el peligro que corría esta 
formación de arena fosi-
lizada y los inconscientes 
que se subían a ella. Has-
ta allí lleva también tu-
ristas una empresa de excur-
siones a hacerse la foto, para 
luego seguir hasta el Arco de 
las Peñitas y otra más.

En el lado contrario, el autor 
de un perfil de referencia en 
difundir espectaculares imá-
genes de la isla, Fuertevido-
rra, indica ser consciente de 
que la “gente cuando ve algo 
bonito, quiere ir. Por eso nun-
ca damos ubicaciones, porque 
sabemos que son lugares frá-
giles”. Pero Anita sola no es 

el problema, cuando hacen lo 
mismo incontables blogs de 
viajes, noticias, perfiles de re-
des, incluidas grandes empre-
sas turísticas como Barceló, 
que en su blog invita a sus lec-
tores a visitar los charcos na-
turales de Aguas Verdes (Pla-
ya del Valle, quieren decir): 
“si lo que buscas es disfrutar 
de los charcos sin gente alre-
dedor, te recomendamos que 

no te detengas en el primero 
que veas (…) Avanza entre las 
rocas o sube la colina para en-
contrar el lugar perfecto”, reza 
su blog.

Algunos dirán bueno, ¿y qué 
más da? Los turistas también 
tienen derecho. Y lo tendrán, 
pero hay cuestiones que consi-
derar. La primera es la seguri-
dad. Fuerteventura cuenta con 
una costa oeste prácticamen-
te intacta. Pero esa naturale-
za salvaje es en sí misma un 

peligro, al no contar con acce-
sos habilitados, puestos de vi-
gilancia y, en muchos casos, 
ni siquiera con cobertura mó-
vil. Si la mar del norte se lleva 
cada año, desgraciadamente, 
a pescadores experimentados, 
los turistas que visitan estos 
lugares se juegan literalmen-
te la vida y son, según la pla-
taforma ‘Canarias, 1.500 Km. 
de Costa’, la gran mayoría 
de los fallecidos cada año en 
aguas de Canarias. Podrán ser 
unos toletes, pero no merecen 
morir por hacerse una foto.

El segundo aspecto es la de-
gradación del territorio. Una 
entidad como la Fundación 
Telesforo Bravo lleva años tra-
bajando para advertir y con-
cienciar sobre el daño que ha-
cen al medioambiente malas 
prácticas como levantar mon-
tículos de piedra, hacer graba-
dos en el medio, abrir nuevas 
pistas, etc. Incluso el Cabil-
do de Fuerteventura, desde la 
Consejería de Medio Ambien-
te, ha iniciado recientemente 
una campaña de sensibiliza-
ción al respecto. Seguramente, 
estará teniendo su efecto, aun-
que parece no ser suficiente, 
no sabría decir si por no llegar 
a todos los residentes o por no 
contar con acciones específi-

cas dirigidas al turismo. Bas-
ta para comprobarlo una visi-
ta a cualquier punto del litoral 
majorero, donde encontrare-
mos, sin excepción, desperdi-
cios que dejaron quienes pa-
saron antes por allí y que nos 
toca recoger a quienes sí nos 
preocupa tener la Isla limpia.

Lo peor de todo es que no ten-
go idea clara de cómo afrontar 
el asunto. Seguramente ayu-
darían medidas como aumen-
tar la vigilancia, poner multas, 
mejorar la señalización, refor-
zar las campañas de informa-
ción y sensibilización… Pero, 
me pregunto, ¿serían suficien-
tes? Porque no es posible po-
ner un socorrista en cada ris-
co, ni llenar todo de carteles 
en una isla con miles de kiló-
metros de pistas de tierra. El 
mismísimo Google, en base al 
registro de búsquedas, te reco-
mienda algunos de los lugares 
mencionados para visitar. Y 
aquí no hay nadie detrás, es un 
algoritmo… Así que mientras 
se nos enciende la bombilla, 
o las autoridades se deciden a 
coger el toro por los cuernos, 
no nos queda otra que inten-
tar disfrutar de Fuerteventura, 
protegerla, cuidarla al menos, 
durante el tiempo que le que-
de, tal y como la conocemos.

La tontería de las fotos, la degradación de la Isla
lVisitar las Dunas de Corralejo, las Playas de Jandía o Cofete ya no es suficiente. Los parajes emblemáticos de 
Fuerteventura se han quedado pequeños. Son demasiado conocidos, comunes, vulgares… Lo que hoy triunfa 
en las redes es encontrar un lugar secreto, escondido, exclusivo, donde hacerse la puñetera foto, despertar la 
admiración -o la envidia- de los amigos, aumentar seguidores o, en el peor de los casos, hacer negocio

Turistas haciendo cola en el muelle del Islote de Lobos para obtener una foto “exclusiva”.

Hay cuestiones que 
considerar como 
la seguridad o la 
degradación del 
territorio



-Pues por la Isla ya se lo empieza a conocer como 
el “Poli Díaz del Sur” y el “Potro de Gran Tarajal”-, 
decía uno de nuestros tertulianos justo cuando me 
acercaba a ese rincón tan especial donde se analiza 
lo que ocurre por la geografía majorera. -¿Por qué 
motivo?, ¿por su afición a los deportes?-, pregun-
tó el otro. -¡Qué va!, porque se están dando de tor-
tas con los ayuntamientos. Desde que llegó no ha 
hecho sino vender su espíritu colaborador y de en-
tendimiento con los municipios, pero lo cierto es 
que en poco más de medio año ha logrado justo 
lo contrario. Ahora, eso sí, el chico es equilibris-
ta hasta para las peleas: las tensiones las mantiene 
con dos alcaldes y dos alcaldesas. Si eso no es pa-
ridad, que venga alguien y me lo explique-, seña-
ló uno de nuestros tertulianos. -¿Y así vamos a es-

tar hasta 2023?-. -Por el bien de la Isla espero que 
no-, dijo el primero, -pero si las cosas no cambian 
ya le adelanto que Fuerteventura se va a convertir 
en el nuevo tablero para jugar al Risk, ya saben, ese 
juego que va de conquistar territorios-. -Pero mire, 
¿a qué se debe tanta tensión?-. preguntó uno. -Lo 
que pasa es que el joven desequilibrista no lo puede 
evitar, está en su naturaleza destruir y dividir para 
después volver a construir a su antojo y eso es algo 
que no se lo permiten ni los alcaldes y ni las alcal-
desas: primero fue con Pilar y el FEM, después con 
Juan (solo tienen que acordarse de ese cruce de de-
claraciones que tuvimos que sufrir con motivo de 
la Avenida de Juan de Bethencourt, que al final lo 
único que obtuvo del Cabildo fue un parcheo para 
acallar las críticas). Después vino la Tercera Guerra 

Mundial con Esther (por cierto que todavía espe-
ra por la autorización que solicitaron en abril para 
ampliar el Cementerio de Gran Tarajal) y que aca-
bó con la expulsión de los concejales de AMF del 
Gobierno. Y ahora le toca el turno al municipio de 
Antigua, donde Matías le ha dicho que ni hablar al 
parcheo que quiere hacer en la carretera de Triqui-
vijate: o que lo arregle tal y como piden los veci-
nos o que le de al Ayuntamiento las competencias 
para hacerlo; pero nada de hacer chapuzas, que ya 
están cansados de tanta promesa y ninguna cum-
plida-. -¡Vaya!-, dijo el otro, -pues más que ante el 
“Poli Díaz del Sur” creo que estamos viviendo la 
nueva era de Darth Vader, ya sabe, ese joven entre-
nado por los mejores Jedi que acaba pasándose al 
lado oscuro… ¿Alguien le ha empezado a notar ya 

El mentidero

El papel que debe desarrollar el sector 
público en nuestras sociedades se ha 
revelado  en los últimos tiempos como 

irremplazable, vital, desvirtuando el discurso 
de quienes proponen una Administración que 
actúe de mero espectador de la actuación de los 
diferentes operadores económicos, pues en-
tienden que genera distorsiones innecesarias. 

En este sentido, si algo ha demostrado la re-
ciente crisis sanitaria, que ha arrojado un esce-
nario social y económico atroz, o la desgracia-
da erupción volcánica en La Palma, que dejará 
en la isla vecina un panorama desolador tam-
bién en términos de destrucción de riqueza y 
de puestos de trabajo es, por un lado, la funda-
mental intervención de los poderes públicos, 
de forma coordinada, dejando a un lado las si-
glas políticas; y por otro, el inexcusable for-
talecimiento de sus estructuras para poder dar 
una respuesta rápida, contundente y eficaz a 
los enormes retos que vendrán en los próximos 
años. Es el mejor ejemplo de la importancia del 
sector público, que lejos de privatizar los bene-
ficios y socializar las pérdidas, se muestra di-
ligente para afrontar tragedias sobrevenidas y 
debe prepararse para afrontar con garantías de 
éxito las enormes oportunidades que nos depa-
ra el futuro, también en Fuerteventura.

Hoy se dan las condiciones suficientes para 
la consecución de esos objetivos, pues el Go-
bierno de España ha vuelto a promover la sus-
pensión de las reglas fiscales para el año 2022, 
de modo que nuestros ayuntamientos y Cabil-
do podrán poner todos los recursos económi-
cos al servicio de la reactivación económica así 
como de la diversificación de nuestro modelo 
productivo que, lejos de proyectarse con pala-
bras grandilocuentes, debe implicar a la socie-
dad en su conjunto para que la transformación 
de nuestras estructuras económicas sea real y 
efectiva. En definitiva, bajar de las nubes y po-
ner los pies en la tierra.

Sin embargo, esa ardua tarea corre riesgo de 
no materializarse si no contamos con institu-

ciones capaces de garantizarlo y fomentarlo, 
y con personas al frente que no solo conoz-
can la realidad de los problemas que acucian a 
nuestros vecinos, sino que también sepan im-
plementar políticas públicas que contribuyan 
a resolverlos. Más aún, si cabe, en un momen-
to en el que la calidad democrática de nues-
tras corporaciones se encuentra en entredicho; 
y donde la ausencia de interés en planificar a 
largo plazo, la debilidad de los acuerdos de go-
bernabilidad alcanzados y la fragilidad de la 
palabra dada se convierten en complejos obstá-
culos que solo podrán ser salvados a través de 
una profunda reflexión de quienes hoy tienen 
responsabilidades públicas y deben velar por la 
puesta en marcha de proyectos de avance y de 
mejora social, en todos los órdenes.

Por todo eso, ahora más que nunca son nece-
sarias políticas públicas eficientes que permi-
tan contribuir al desarrollo socioeconómico de 
nuestra isla, dejando a un lado los cortoplacis-
mos, la obsesión por vender humo y las alian-
zas basadas en el reparto de sillones y no en el 
acuerdo programático que anteponga el interés 
general frente a los egos y personalismos.

Ahora más que nunca es necesaria la estabi-
lidad política en nuestras instituciones, de ma-
nera que todos los esfuerzos se centren en des-
plegar la actividad pública con el objetivo, en 
primer lugar, de paliar las graves carencias de 
nuestro sistema socioeconómico; y, en segun-
do lugar, de afrontar los enormes retos y opor-
tunidades que tenemos como isla en términos 
de calidad democrática, progreso socioeconó-
mico y protección medioambiental. 

Y, por supuesto, ahora más que nunca, son 
necesarios responsables públicos que aúnen 
consensos, coordinen acciones entre las dife-
rentes administraciones y coloquen a los majo-
reros y majoreras en el centro de la acción po-
lítica. Esta debe ser, visto el panorama actual, 
una de las prioridades de la ciudadanía, porque 
sin esta premisa todo lo demás se convierte en 
una quimera. Ahora más que nunca.

Manuel 
HernándezAhora más que nunca
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mira ella??
Generosa!! 
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un cambio en la voz?-. -Madre mía-, dijo otro, -será 
mejor que la fuerza nos acompañe-. 
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La Audiencia Provincial confirma 
la inocencia de Jiménez ante un 
presunto delito

María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde de Puerto del Rosa-
rio, Juan Jiménez, es inocen-
te y libre de toda investigación 
como “colaborador necesario” 
frente a un presunto delito de 
acoso sexual denunciado por 
la ex cargo de confianza del 
Ayuntamiento capitalino Yai-
za Sotorrio contra el concejal 
José Juan Herrera Martel. Así 
lo ha determinado la Sección 
Primera de la Audiencia Pro-
vincial, que el pasado mes de 
septiembre emitía un Auto en 
el que desestima el recurso in-
terpuesto por la letrada de So-
torrio contra el sobreseimiento 
provisional del procedimiento 
respecto a Juan Jiménez.

Según el Documento de la 
Sección Primera, presidida 
por el magistrado Miguel Án-
gel Parramón, “el sobresei-
miento decretado por el juez 

instructor es plenamente ajus-
tado a derecho”, indicando que 
“no consta indicio racional de 
que el querellado D. Juan Do-
mingo Jiménez hubiera resul-
tado presionado por el inves-
tigado José Juan Herrera, ni 
consta mínimamente justifica-
do que el querellado Juan Do-
mingo Jiménez conociera los 
antecedentes de requerimien-
tos sexuales y, menos aún, que 
guiara su actuación precisa-
mente para favorecer o facili-
tar en forma alguna la presunta 
conducta ilícita del investiga-
do José Juan Herrera”.

Además, se hace constar que 
“el conflicto subyacente exis-
tente ya por entonces entre 
el alcalde investigado, de un 
lado, y los concejales María de 
los Ángeles Marichal (Mayra 
Maricha) y Manuel Travieso 
[ambos ediles, que ya no eran 
parte del Grupo de Gobier-
no, acudieron en calidad de 

Imagen de archivo de Juan Jiménez junto a parte de su Grupo de Gobierno.

lUn Auto da la razón al juez instructor que decretó el 
sobreseimiento de la denuncia contra el alcalde capitalino, quien 
había sido investigado como “colaborador necesario” de un 
presunto delito de acoso sexual contra el edil José Juan Herrera

Municipios

testigos de Sotorrio], del que 
la denunciante era cargo de 
confianza, del otro, de suerte 
que es completamente razo-
nable plantearse la posibili-
dad dialéctica de que la infor-
mación que se dice facilitada 
no lo fuera en forma comple-
ta y adecuada para que el al-
calde investigado lo tomara en 
consideración como una noti-
cia seria y cabal por la cual se 
viera obligado a adoptar cuan-
tas medidas fueran necesarias 
en su calidad de tal para evi-
tar la continua presunción de 
acoso”.

Por estas y otras argumen-
taciones que “no han quedado 
debidamente acreditadas”, la 
Sección Primera de la Audien-
cia Provincial ha decidido dar 
carpetazo a la pieza que afec-
taba al alcalde capitalino afir-
mando, además, que no cabe 
recurso alguno contra la pre-
sente resolución. 

LA FOTONOTICIA

CONOCIENDO LAS INQUIETUDES DE LOS JÓVENES. El con-
cejal capitalino de Juventud, Domingo Curbelo, ha conocido de primera 
mano las necesidades de la juventud del Municipio y lo ha hecho a través 
de una reunión con el representante de la empresa Bencomia Educación 
Ambiental SLU, Achamán Alexander Cruz, quien le presentó la culmina-
ción de la primera fase del Plan de Juventud de Puerto del Rosario, que 
ha consistido en la previa consulta y diagnóstico definitivo.

Salen a licitación las obras de 
mejora del solar de la Disa
PUERTO DEL ROSARIO

Las Concejalías de Urbanis-
mo y Contratación del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio han sacado a licitación los 
trabajos para iniciar la pavi-
mentación, el saneamiento, 
la iluminación, acceso y de-
rribo del muro perimetral de 
los terrenos de la antigua par-
cela Disa, ubicados en el li-
toral capitalino, para remo-
delar el espacio y dotar de 
una nueva imagen a la zona 
que ha sido diseñada por los 
vecinos y vecinas que par-

ticiparon en este proyecto y 
donde se contemplan mejo-
res accesos a la playa y a las 
zonas públicas de este centro 
neurálgico.

Para el alcalde Juan Jimé-
nez, “la recuperación de esta 
parcela de 9.643 metros cua-
drados permitirá mejorar la 
imagen de la avenida marí-
tima en la zona de la playa 
de Los Pozos, lugar en el que 
cada vez son más las perso-
nas que hacen uso de este es-
pacio situado en un entorno 
residencial y comercial”. 



Municipios
operarios municipales y los 
técnicos y juristas del Ayun-
tamiento de Antigua ofrecen 
seguridad y eficacia en cada 
iniciativa. 
-Como concejal y vecino del 
municipio de Antigua, ¿qué 
proyecto le gustaría ver eje-
cutado sí o sí?
-El proyecto de impulsión de 
aguas desde Antigua a Caleta 
de Fuste en una canalización 
de ida y vuelta que permitie-
se el cien por cien del aprove-
chamiento del agua en terre-
nos, fincas y jardines. 
-Esta es su primera expe-
riencia en política y es como 
concejal en el Grupo de Go-
bierno desde julio de 2019. 
¿Cómo le gustaría salir?
-Con la cabeza alta  por ha-

ber ayudado a mis vecinos. 
Esta es la razón por la que en-
tré como concejal y los resul-
tados serían mi recompensa. 
No soy político ni es mi vo-
cación, pero confío en Matías 
Peña a quien conozco desde 
los 9 años cuando visitaba a 
mi abuelo en Triquivijate. Me 
deja trabajar, me entiende y 
respalda mis decisiones, aun-
que alguna vez me merezca 
un cogotazo por locuras que 
se me ocurren y ante las que 
él me previene. 
-¿Cuáles son los principales 
éxitos que ha obtenido en su 
vida?
-Ayudar a mi familia y mante-
ner mis amigos de la infancia, 
aunque con los casados resulte 
más difícil quedar. 

Redacción

-Usted es concejal de Medio 
Ambiente y Festejos. ¿Son 
dos áreas más problemáti-
cas que satisfactorias? 
-Sin duda la tensión y las difi-
cultades son diarias ante cual-
quier proyecto, pero los resul-
tados dan la satisfacción que 
te niega el trabajo diario. 
-¿Con qué resultados queda 
satisfecho?
-Logramos sacar adelante la 
programación de actos duran-
te la festividad de Nuestra Se-
ñora de La Antigua, a pesar de 
las voces en contra, con todo 
tipo de opiniones y de inspec-
ciones sanitarias imprevistas. 
Logramos entre técnicos, res-
ponsables de seguridad, ar-
tistas, productoras y músicos 

ofrecer un espectáculo mag-
nífico en un marco de organi-
zación destacado por la propia 
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias… lo nun-
ca visto. 
-¿Y en el Área Medio Am-
biental qué destacaría?
-Los retos que asumí desde el 
primer día en esta Concejalía 
son las depuradoras, el apro-
vechamiento del agua y la me-
jora del saneamiento en todo 
el Municipio. En este senti-
do, hemos dado un paso de 
gigante sacando a licitación 
por más de 800.000 euros la 
profesionalización del servi-
cio de mantenimiento y me-
jora de las Estaciones Depu-
radoras de Aguas Residuales 
(EDARs) de Antigua, Triqui-
vijate y Valles de Ortega, así 
como las Estaciones de Bom-
beo (EBARs) de Pozo Santo, 
Agua de Bueyes, Las Pocetas 
y Casillas de Morales. 
-¿Los problemas le frenan o 
impulsan en sus iniciativas? 
-Los problemas, la tensión...
son adrenalina pura para mí. 
Hacen que trabaje más centra-
do en las soluciones que pre-
cisa cada una de las dificulta-
des. Y, sobre todo, me he dado 
cuenta de que los problemas 
de todo tipo que te encuentras, 
desde los de seguridad, mediá-

La iniciativa de un 
joven concejal que no es 

político

La entrevista. JONATHAN PEÑA
lCONCEJAL MEDIO AMBIENTE Y FESTEJOS DE 

ANTIGUA

Jonathan Peña, concejal de Medio Ambiente y Festejos de Antigua.

Cuento con un 
equipo con el que 
logramos salvar los 
obstáculos”

Matías Peña 
me deja trabajar, 
me entiende y me 
respalda”

Las dificultades 
son diarias, pero los 
resultados dan la 
satisfacción”

Logramos 
sacar las fiestas de 
Antigua a pesar de 
las voces en contra”
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Comprometido con 
Triquivijate 

Jonathan Peña.

Nombre completo: Jonathan Peña Cabrera
Nacido en: Triquivijate
Edad: 37 años
Profesión: Músico (Autónomo), si bien ahora se 
desempeña como concejal en Antigua.
Partido político: ALxAN
Aficiones: además de la música, tiene otras pa-
siones como el fútbol y la pesca

ticos, informes técnicos o pre-
senciales ante cualquier tema, 
lo que han hecho es crear un 
equipo muy selectivo de per-
sonas dispuestas a tirar del ca-
rro. Con este equipo logramos 
salvar todos los obstáculos 
para organizar actos públicos, 
conciertos o lo que haga falta, 
siempre con el apoyo respon-
sable demostrado por los ve-
cinos y las vecinas que asis-
ten. Ocurre igual con el Área 
Medio Ambiental, donde los 
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La Oliva refuerza su seguridad con 
un nuevo camión de bomberos

n El Ayuntamiento de La Oliva adquiere, además, otros tres vehículos 

LA OLIVA

El municipio de La Oliva ya 
dispone de un nuevo y moder-
no camión de bomberos dota-
do de la última tecnología. Fue 
presentado junto a tres vehí-
culos tipo pick-up destinados 
uno al parque de bomberos y 
dos a Protección Civil.

El camión cuenta con capa-
cidad para almacenar 3.000 li-
tros de agua y está dotado con 
todas las herramientas necesa-
rias para realizar intervencio-
nes en altura, rescate en acci-
dentes de tráfico y en entorno 
acuático. 

“Estamos antes un salto cua-
litativo muy importante, ya 
que todos los vehículos están 
dotados con la tecnología más 
puntera que existe en el mer-

cado. Con todo ello queda ga-
rantizado un servicio de ex-
trema calidad para todos los 
vecinos y visitantes del muni-
cipio de La Oliva”, destacó la 
alcaldesa Pilar González.

El concejal de Seguridad y 
Emergencias, Pedro Amador, 
subrayó que “hoy es un día 
muy importante porque es la 
primera vez después del año 
1999 que se actualiza el par-
que móvil de los bomberos del 
municipio de La Oliva”. Ama-
dor recordó que el camión que 
se disponía hasta ahora “debi-
do a su antigüedad tiene que 
enfrentarse a reparaciones 
continúas y, en este sentido, 
me gustaría agradecer la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario que ha per-

mitido siempre la presencia de 
un vehículo en el municipio 
de La Oliva para garantizar la 
seguridad”.

Los vehículos fueron adqui-
ridos por el Ayuntamiento a 
través de un contrato de emer-
gencia, suponiendo una inver-
sión de 491.800 euros.

Durante la presentación de 
los nuevos vehículos y mate-
rial con el que están equipa-
dos, también se recordó que 
los nuevos cinco bomberos del 
Municipio se encuentran fina-
lizando su fase de instrucción 
y formación preceptiva, que 
les permitirá adquirir la condi-
ción plena de funcionarios de 
carrera y prestar sus servicios 
en el cuerpo de bomberos del 
municipio de La Oliva.

Pilar González, Pedro Amador y parte de la Corporación, junto al nuevo camión y su equipamiento.

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LOS COLEGIOS. El Ayuntamiento de La Oliva ha aco-
metió el pasado septiembre una serie de actuaciones en los centros edu-
cativos del Municipio previo al comienzo del curso escolar 2021-2022. 
Desde las Concejalías de Educación y Obras se impulsaron un conjunto 
de obras de mejora que fueron demandadas por los propios centros edu-
cativos.

Hasta el 29 de octubre permanece abierto el plazo para 
solicitar las subvenciones deportivas en La Oliva

Imagen del Pleno extraordinario celebrado en La Oliva.

Piscina municipal de La Oliva.

LA OLIVA

El Ayuntamiento La Oliva ha 
abierto el plazo para la pre-
sentación de solicitudes y do-
cumentación preceptiva de la 
convocatoria de subvenciones 
genéricas, eventos y escuelas 
deportivas por un monto total 
de 230.000 euros. Por modali-
dades, a las genéricas les co-
rresponden 100.000 euros; a 
las de eventos, 30.000 euros; 
y para la organización o crea-
ción de escuelas deportivas de 
iniciación, el montante desti-
nado es de 100.000 euros. 

El plazo de presentación de 

solicitudes y resto de docu-
mentación finaliza el 29 de 
octubre de 2021, inclusive. La 

convocatoria, los modelos de 
solicitud y los anexos están en 
la página web municipal.

Inician el trámite para la 
reforma de Las Agujas

LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va abordó en una sesión ple-
naria extraordinaria diferen-
tes asuntos de calado como 
la modificación de las Nor-
mas Subsidiarias a solicitud 
de la sociedad propietaria 
del conocido edificio de Las 
Agujas, situado en una de las 
entradas de Corralejo y junto 
al hotel Bahía Real.

El pleno dio el visto a la 
solicitud y al documen-
to ambiental estratégico. El 
expediente deberá ser revi-
sado ahora por el Órgano 
Ambiental del Cabildo de 
Fuerteventura.

“Esperamos que en cues-
tión de seis meses podamos 
culminar esta solicitud y po-

sibilitemos la reactivación 
de un edificio tan emblemá-
tico como el de Las Agujas y 
con ello poner fin a los edi-
ficios abandonado o a medio 
hacer que tenemos funda-
mentalmente en Corralejo y 
que tanto afean nuestro pai-
saje”, destacó la alcaldesa 
Pilar González.

En materia de planeamien-
to, el pleno aprobó una serie 
de modificaciones realiza-
das al documento inicial del 
Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio 
de La Oliva, atendiendo a 
un requerimiento formulado 
por la Viceconsejería de Pla-
nificación Territorial y Tran-
sición Ecológica del Gobier-
no de Canarias.



Los ediles de AMF, junto a Pedro Armas y Sergio Lloret.
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Mónica Quintero
TUINEJE

Justo dos años le ha durado 
al Ayuntamiento de Tui-
neje el Gobierno que se 

suscribió en 2019 entre las tres 
fuerzas (PP, AMF y PSOE) 
que le otorgaba la Alcaldía a 
Esther Hernández. Sin embar-
go, y tras lo que Hernández ca-
lificó de “constantes deslealta-
des por parte de AMF” y “falta 
de respeto a los miembros de 
este Gobierno”, el Ayunta-
miento ha pasado a ser gober-
nado por PP, que mantiene la 
Alcaldía, PSOE y la concejala 
Nélida Padilla (AMF). Es de-
cir, que los concejales de AMF 
Yurena Vera, Tomás Torres y 
Juan Manuel Roger son parte 
de la oposición (junto a CC) 
desde el pasado septiembre.

Por su parte, los concejales 
cesados aseguraban en rueda 
de prensa que no solo su ges-
tión ha sido ejemplar dentro 
del Ayuntamiento, sino que su 
expulsión responde a “las mi-
ras políticas de la alcaldesa”, 
aclarando que nunca se llegó 
a convocar una mesa de segui-
miento del pacto para minimi-
zar cualquier desavenencia. 

Además, Torres asegura-
ba que “hubo un compañero 
nuestro (en referencia a Sergio 
Lloret) que entregó su acta” 
para que Nélida Padilla fuera 
concejala. Sin embargo, Padi-
lla cerró filas en favor del Gru-
po de Gobierno de Hernández 
en vez de posicionarse al lado 
de los ahora cesados, por lo 
que Tomás Torres la califica-
ba de “tránsfuga” y apuntaba 
que el PP permitía “un nuevo 
Grupo de Gobierno sostenido 
por una tránsfuga”, añadiendo 
que “por mi ética y mi forma 
de ver las cosas, esto me in-
digna”. Ahora bien, ¿qué valor 
tiene la palabra tránsfuga para 
el edil de AMF? 

Según el Diccionario de la 
Real Academia Española de la 
Lengua, es tránsfuga la “per-
sona que pasa de una ideolo-
gía o colectividad a otra” o la 
“persona que con un cargo pú-

blico no abandona este al se-
pararse del partido que lo pre-
sentó como candidato”. Si 
bien técnicamente Padilla po-
dría ser considerada tránsfuga 
(aunque se presentó como in-
dependiente en las listas elec-
torales de AMF, lo que le da-
ría libertad de decisión dentro 
de la formación política), cabe 
recordar que quien ahora cri-
tica a Nélida Padilla sostuvo 
durante la legislatura pasada 
en Tuineje un Gobierno capi-
taneado por un tránsfuga de 
CC: Sergio Lloret.

Tirando de la hemeroteca, 
2019 fue un año convulso en 
las filas de Coalición Cana-
ria en Tuineje porque no solo 
tuvo que hacer frente a la baja 
repentina de 24 afiliados, sino 
que tuvo que lidiar con el 
transfugismo de la mayoría de 
sus concejales en aquel Ayun-
tamiento (cierto es que algu-
nos ediles presentaron su baja 
de la formación nacionalista a 
pesar de estar en desacuerdo 
con esa decisión). El primero 
de ellos, el actual presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, 

Si Nélida Padilla es tránsfuga, 
¿qué sería Sergio Lloret?

l  El Ayuntamiento de Tuineje cambia de Gobierno tras el cese de tres ediles de Asambleas Municipales de Fuerteventura

Algunos de los miembros del nuevo Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Tuineje tras el cese de los concejales de AMF.

Sergio Lloret, quien asegura-
ba por esa época que CC ha-
bía sido el primer partido po-
lítico al que se afiliaba. Junto 
a él, le acompañaron otros edi-
les como Juan Manuel Roger. 

El único edil de AMF en Tui-
neje en ese momento, Tomás 
Torres, sostuvo aquel gobier-
no municipal junto al PSOE, 
a pesar de que CC denunció a 
través de una nota de prensa 
que, con sus actos, los conce-
jales tránsfugas estaban “in-
cumpliendo sus compromisos 
con esta organización y con 
quienes le votaron bajo estas 
siglas”. Contrastan las actua-
les palabras de Torres con los 
hechos de hace dos años, si 
bien cabe recordar que AMF 
dio cobijo posterior a parte de 
los ex de CC en Tuineje.

 
PACTO INSULAR VS. PACTO MUNI-
CIPAL. En la rueda de prensa 
ofrecida por AMF se solicitó, 
además, una mesa de segui-
miento del pacto insular para 
exigir explicaciones al Parti-
do Popular en Fuerteventu-
ra sobre la decisión adoptada 

por la alcaldesa Esther Her-
nández (PP) y “las posibles 
consecuencias” de sus actos. 
Si bien la convocatoria de esta 
mesa de seguimiento estará 
condicionada a las agendas 
de las diferentes partes, será 
difícil que esta sirva para di-
rimir la brecha abierta en Tui-
neje, ya que las decisiones 
adoptadas en este municipio 
siempre han estado fuera del 
pacto insular. De hecho, fue 

la moción de censura y el pac-
to municipal suscritos en sep-
tiembre de 2019 lo que le va-
lió a la alcaldesa para que la 
Dirección Insular de su parti-
do le abriera un expediente y 
la suspendiera cautelarmente 
de la militancia por, precisa-
mente, cerrar un acuerdo con 
AMF y PSOE. Finalmente, 
Esther Hernández recuperó 
su condición de militante del 
PP en 2020.
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Instan al Cabildo a construir la 
Residencia de Mayores en El Aceitún

n El Pleno de Tuineje aprueba una moción que incluye esta petición

TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuineje 
aprobó durante la celebración 
del último Pleno ordinario una 
moción propuesta por el Gru-
po de Gobierno municipal en 
la que se insta al Cabildo de 
Fuerteventura a iniciar los tra-
mites para la construcción de 
la Residencia Sociosanitaria 
para personas mayores en la 
parcela que para tal fin se puso 
a disposición dicha Institución 
en El Aceitún. 

La moción fue aprobada con 
los votos favorables de la ma-
yoría de Gobierno y fue tras-
ladada al Pleno del Cabildo de 
Fuerteventura para su deba-
te. En ella se recuerda que el 
Cabildo de Fuerteventura ini-
ció el oportuno expediente ad-
ministrativo para construirla 

en la zona de El Palmeral en 
una parcela que se ubica fren-
te al instituto, ubicación de la 
que el pasado mes de julio se 
conocía que el Gobierno de 
Canarias rechazaba mediante 
informe justificativo desfavo-
rable por motivos difícilmen-
te subsanables y que, en todo 
caso, supondrían un importan-
te retraso.

“En el ánimo de contribuir 
a encontrar una solución, el 
Ayuntamiento de Tuineje ha 
puesto a disposición del Ca-
bildo de Fuerteventura una 
parcela de 4.701 metros cua-
drados en la zona de El Acei-
tún, cuya calificación urbanís-
tica permite la construcción de 
este tipo de centros para uso 
social”, destacó la alcaldesa 
Esther Hernández.

“Aquí el único objetivo es 
que la Residencia salga ade-
lante cuanto antes y con ga-
rantías. El Cabildo no ha dado 
respuestas ante el último in-
forme del Gobierno de Ca-
narias sobre la ubicación de 
El Palmeral, por eso desde el 
Ayuntamiento buscamos alter-
nativas y soluciones”, apuntó 
el portavoz del Grupo Popular, 
Paco Artiles.

Fuerteventura es la isla con 
menos plazas sociosanitarias 
de Canarias, que se limitan a 
70 ante una población de más 
de 110.000 habitantes. “Es ur-
gente avanzar en el impulso a 
un proyecto vital para el Mu-
nicipio y para el conjunto de 
la isla de Fuerteventura”, se-
ñaló por su parte la portavoz 
del PSOE, Rita Díaz.

Imagen del Pleno ordinario celebrado el pasado mes de septiembre en el Ayuntamiento de Tuineje.

LA FOTONOTICIA

PLAZA DE LA CANDELARIA. La alcaldesa Tuineje, Esther Hernán-
dez, y el concejal de Obras, Christian Cabrera, han visitado las obras de 
acondicionamiento de la Plaza de la Candelaria, en Gran Tarajal, para 
comprobar el ritmo de los trabajos, que estarán terminados en diciembre 
de este año. La obra persigue mejorar el espacio público de la plaza y su 
entorno, actuando en tramos de las calles San Diego y Princesa Tamo-
nante, consiguiendo de esta forma un espacio más accesible y moderno.

La Policía Local de Tuineje amplía sus efectivos 
con cuatro nuevos agentes

Hernández se dirige a los nuevos agentes.

TUINEJE

Desde el pasado mes de sep-
tiembre cuatro nuevos agentes 
de Policía Local se han pues-
to al servicio de la ciudadanía 
del municipio de Tuineje y a 
velar por el cumplimiento de 
las normas y el mantenimien-
to del orden.

Los agentes prestaron su ju-
ramento y tomaron posesión 
como agentes de la Policía Lo-
cal en el Salón de Plenos de la 
Institución, rodeados de fami-
liares y amigos, así como parte 
de la Corporación local.

Tuineje aprueba un contrato para 
reforzar la limpieza en los colegios

TUINEJE

A través de un Pleno extraor-
dinario y urgente el Ayunta-
miento de Tuineje aprobó el 
pasado mes de septiembre un 
contrato para el refuerzo de 
la limpieza y desinfección de 
los colegios del municipio de 
Tuineje de cara a este curso 
escolar.

La alcaldesa de Tuine-
je, Esther Hernández, des-
tacó que “en este momento 
es fundamental reforzar la 
limpieza y desinfección de 
los centros educativos del 

Con estas incorporaciones 
el cuerpo está compuesto ac-

tualmente por un total de 21 
agentes.

Municipio, como una he-
rramienta más en la lucha 
contra la expansión del vi-
rus de la COVID-19, ade-
más en la población que, por 
edad, aún no está vacunada”.

Hernández subrayó que el 
objetivo es “dar seguridad a 
las familias, al alumnado y a 
los trabajadores de los cen-
tros educativos del Munici-
pio. En el refuerzo del contra-
to de limpieza con la empresa 
adjudicataria se recoge tam-
bién la desinfección del Po-
lideportivo de Gran Tarajal.



Cuatro toneladas de trigo 
servirán para recuperar la 
avifauna del sur de la Isla
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Redacción
MORRO JABLE

La Concejalía de Playas del 
Ayuntamiento de Pájara pro-
yecta obras de mejora en las 
infraestructuras y servicios de 
varias playas del Municipio. 
En tal sentido, el Consistorio 
tiene previsto la instalación de 
seis nuevos módulos de servi-
cios, con salas de curas y pues-
tos de socorrismo, dos de estos 
con oficina de turismo, ade-
más de tres nuevos aseos.

De estos seis módulos, dos 
estarán en Morro Jable, dos en 
Solana Matorral, uno en Es-
quinzo y otro en Costa Calma. 
Por otra parte, los aseos se ins-
talarán en las zonas del H10 
Tindaya y de Fuerteventura 
Playa, ambas en Costa Calma, 
y en La Pared.

La concejal de Playas, Du-
nia Álvaro, señaló que estas 
actuaciones se enmarcan en 
la batería de acciones puesta 
en marcha desde el Consisto-
rio para mejorar la seguridad, 
accesibilidad e imagen del li-
toral del Municipio y detalla 
que hoy mismo comenzará la 
instalación del primer módulo 
en la zona del IFA Altamarena.

“Una de las oficinas de turis-
mo se encuentra en este primer 
módulo, por lo que realizare-
mos las actuaciones cuanto 
antes para que esta pueda es-
tar operativa y siga prestando 

servicios”, explicó la edil.
Por su parte, el alcalde de Pá-

jara, Pedro Armas, ha destaca-
do asimismo el esfuerzo rea-
lizado desde el Ayuntamiento 
para que las playas cuenten 
con los mejores servicios po-
sibles. “Se trata de unos de 

Pájara instalará 6 nuevos 
módulos en sus playas

l  Incluyen salas de curas, puestos de socorrismo y oficinas turísticas

Dunia Álvaro junto a una de las estructuras.

nuestros principales reclamos 
turísticos, así como de un ele-
mento clave de nuestro entor-
no, por lo que esta clase de ac-
ciones ayudan a que las costas 
sureñas sigan siendo una refe-
rencia en Fuerteventura y en 
Canarias”, aseguró Armas.

Redacción
PÁJARA

La Concejalía de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de 
Pájara realizará en breve la 
siembra de cuatro toneladas 
de trigo (variedad acoraza-
da), con el fin de favorecer la 
conservación de especies sil-
vestres en el Municipio.

Junto a estas semillas, el 
Consistorio recibirá también 
para la siembra 500 kilogra-
mos de archita, una legumi-
nosa rica en proteína y que 
equilibra la dieta de la fauna, 
además de potenciar el creci-
miento del trigo, y, de forma 
experimental, 100 kilogra-

mos de cebada maltera, una 
variedad que no es dañina 
para el buche de las aves al 
carecer de espinas y de ma-
yor rapidez de crecimiento.

La responsable del Área, 
Leticia Cabrera, explicó que 
“el trigo sembrado está li-
bre de pesticidas para evitar 
la intoxicación de la avifau-
na y se trata de semillas de 
ciclo ultracorto, con mayor 
rapidez de espigado y madu-
ración, además de alta pro-
ductividad y resistencia a en-
fermedades y al viento”.

Asimismo, Cabrera detalló 
que la proporción de siembra 
deberá ser de un 80% de tri-
go, por un 20% de archita.

Leticia Cabrera.
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Dan los primero pasos para el Plan 
Insular de Educación Ambiental

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Sos-
tenibilidad Medioambiental 
ha iniciado los primeros pasos 
para elaborar el futuro Plan In-
sular de Educación Ambien-
tal, orientado a garantizar la 
concienciación de la sociedad 
majorera y afrontar los retos 
ambientales a los que se en-
frenta la Isla. Así lo comuni-
có la vicepresidenta y respon-
sable insular, Lola García, en 

una reunión mantenida con los 
concejales del Área de varios 
ayuntamientos de Fuerteven-
tura, para dar a conocer la ini-
ciativa y solicitar su implica-
ción en la elaboración del Plan. 

Para la redacción de este do-
cumento, la Corporación in-
sular se encuentra inmersa en 
la realización de un diagnós-
tico previo que servirá de do-
cumento base para conocer la 
realidad insular y que permi-
tirá determinar los esfuerzos 
que lleva a cabo la sociedad 

Lola García, junto a técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y los ediles de los ayuntamientos de la Isla.

lEl Cabildo, en coordinación con los ayuntamientos, 
ha iniciado el diagnóstico de la realidad majorera

PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Igualdad y 
Políticas Sociales del Cabil-
do de Fuerteventura, Adar-
goma Hernández, recibió a 
la adjunta especial de Igual-
dad y Violencia de Género 
de la Diputación del Común, 
Beatriz Barrera Vera. En el 
encuentro, ambas institu-
ciones compartieron objeti-
vos comunes y conocieron 
de primera mano la activi-
dad que desarrollan en ma-
teria de Igualdad y Violencia 
de Género.

Barrera calificó la reunión 
como “muy enriquecedora”, 
destacando que pudo “cons-
tatar el compromiso del con-
sejero insular y su equipo 
con la continuidad de las po-
líticas de protección de las 
víctimas de violencia de gé-

Cabildo y Diputación del 
Común tratan las políticas de 
Igualdad y Violencia de Género

Fuerteventura

majorera en comunicación, 
divulgación, educación, for-
mación o información en el 
ámbito ambiental. 

Para ello, el Cabildo consi-
dera imprescindible la parti-
cipación de asociaciones, co-
lectivos, centros educativos 
y administraciones locales, a 
través de las que conocer qué 
acciones se llevan a cabo ac-
tualmente en Fuerteventura 
para contribuir a la sensibili-
zación y concienciación de la 
sociedad majorera. 

nero y sus hijos e hijas, así 
como el impulso de las polí-
ticas de igualdad”.

En este sentido, la adjunta 
especial de Igualdad y Vio-
lencia de Género destacó el 
trabajo que desarrolla actual-
mente la Institución insular 
para impulsar el Plan Estra-
tégico de Igualdad y Políticas 
de Género de Fuerteventura 
y mostró su total disposición 
a colaborar en todo lo nece-
sario para materializarlo.

Por su parte, Hernández 
agradeció la visita oficial 
de Barrera, “un encuentro 
que ha servido para estable-
cer objetivos comunes y se-
guir trabajando en un campo 
en el que se han producido 
grandes avances, pero en el 
que quedan aún muchos ob-
jetivos por alcanzar”.

Adargoma Hernández y Beatriz Barrera.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

El largamente espera-
do servicio de radio-
terapia entrará en fun-

cionamiento en los próximos 
meses, según anuncia la Di-
rección de Área de Salud, tras 
cinco años de espera y 4,5 mi-
llones de euros de inversión. 
Enfermos de cáncer como Ju-
lio Vila y Jaqueline Monte-
ro, ya fallecidos, se plantaron 
en el verano de 2016 frente al 
hospital para reclamar algo 
tan simple como una asisten-
cia sanitaria digna para su en-
fermedad. “No había oncólo-
go, los pacientes se estaban 
muriendo. Mi esposa dijo que 
quería morir luchando. Nos 
reunimos con todos los par-
tidos políticos, pero ninguno 
buscaba soluciones”, recuerda 
Mario Sánchez Carrasco, viu-
do de Jaqueline. 

La dimisión del único oncó-
logo en la Isla fue el detonan-
te. Comenzaron las primeras 
concentraciones frente al hos-
pital, a las que se fue suman-
do más y más gente, en un 
momento en que había cuatro 
de estos especialistas en Lan-
zarote y tres en La Palma. El 
sufrimiento de los enfermos y 
sus familias despertó la con-
ciencia e indignación colecti-
va, surgió la Plataforma por 
una Sanidad Digna ¡Ya! y dos 
meses después, el 23 de sep-
tiembre, tuvo lugar la mayor 
manifestación en la historia 
reciente de la Isla, con unas 
15.000 personas clamando 
por una mejor sanidad para 
Fuerteventura. 

Los padecimientos de los 
enfermos de cáncer se plasma-
ron en una lista de demandas, 
a las que se sumaron otras de 
la sociedad en general, como 
la necesidad de más médicos 
especialistas y la mejora de 
los servicios sanitarios en los 
centros de salud. Ayoze Vega, 

que perdió a su madre poco 
antes de la manifestación -“en 
un mes y medio se la llevo el 
cáncer”-, recuerda que “nos 
reunimos en una casa los en-
fermos y familiares y vimos 
que a todos nos pasaba lo mis-
mo. Era una situación surrea-
lista. Sin oncólogo, un caos en 
los desplazamientos, no había 
medicación, dietas mal paga-
das y tarde, las calamidades 
para viajar al tratamiento, la 
necesidad de un búnker de 
radioterapia...”

Para explicar cómo el pa-
decimiento de unos pocos en-
fermos levantó a una isla en-
tera, Óscar Hernández, desde 
la plataforma y luego como 
miembro de Salud y Sonrisas, 
asociación surgida de aquel 
movimiento, reflexiona ex-
plicando que “en Fuerteven-
tura siempre habíamos estado 
a la cola de la sanidad, pero 
era un problema que no esta-
ba en la agenda política. Hay 
un refrán que dice, el que ca-
lla otorga”. “Todos pensába-
mos lo mismo, pero nadie ha-
cía nada”, añade Vega.

La presión mediática y so-
cial fue creciendo. “Nos pa-
samos meses pegados al telé-
fono para coordinarlo todo y 
atender a los medios. Pusimos 
dinero de nuestro bolsillo para 
pancartas, camisetas, pegati-
nas… Nos apoyaron empre-
sas y representantes socia-
les”, “porque nunca quisimos 
que la movilización se politi-
zara”, agrega Mario Sánchez. 
Vega sostiene que “fueron 
momentos duros” y que inclu-
so “hubo políticos de máxima 
responsabilidad que intenta-
ron frenar el movimiento”. 

El día de la manifestación, 
se produjo “un vuelco tan 
grande, que la clase política 
no sabía ni qué hacer. Los co-
gió por sorpresa. Fue muy bo-
nito, porque aquello encendió 

la mecha”, dice Vega, emo-
cionado. “Desde entonces han 
surgido más asociaciones sa-
nitarias que juveniles y se ha 
hablado más de sanidad que 
nunca en la historia”, aunque, 
“lógicamente, lo que no has 
hecho en treinta años, no lo 
vas a hacer en cinco”.

El servicio de radioterapia 
encontró inicialmente la re-
ticencia de la Consejería de 
Sanidad, argumentando que 
este servicio requiere de una 
población de 170.000 habi-
tantes. Así lo defendió en el 
Parlamento el entonces presi-
dente Clavijo, mientras que la 
plataforma advertía en su ma-
nifiesto que Lanzarote y Fuer-
teventura sumaban esas ci-
fras entre las dos y protestaba 
porque ese mismo año, 2016, 
“en vez de poner el búnker en 
nuestras isla, se ha ido el sex-
to para Gran Canaria”. Ade-
más, recuerdan, había pacien-
tes majoreros de cáncer que se 
les registraba en el hospital de 
referencia, con lo que no figu-

raban en las estadísticas. 
El Gobierno reculó, azuza-

do por las manifestaciones 
y presiones de los represen-
tantes majoreros, de partidos 
propios y ajenos -en aquel en-
tonces, el pacto de Gobierno 
era entre CC y PSOE-, que se 
unieron, esta vez sí, en causa 
común. Cinco años después, 
el Hospital de Fuerteventura 
cuenta con tres especialistas 
en oncología en plantilla, el 
búnker de radioterapia con sus 
respectivos equipamientos, el 
acelerador lineal está cerca 
de finalizarse y está prevista 
en este último trimestre del 
año la contratación del per-
sonal necesario. Según la Di-
rección de Área de Salud, el 
servicio entrará en funciona-
miento durante el primer tri-
mestre de 2022, inicialmente 
con un único desplazamiento 
de los pacientes al hospital de 
referencia, el Doctor Negrín, 
en Gran Canaria, en la fase 
de diagnóstico. En lo que res-
ta de año, se dotará y formará 

al personal necesario en este 
mismo centro, con la creación 
de la Unidad Satélite que, pre-
visiblemente, estará en pleno 
funcionamiento en el primer 
trimestre de 2022. La plan-
tilla del servicio contará con 
una decena de profesionales, 
entre oncólogos radioterápi-
cos, físicos médicos, técnicos 
especialistas en radioterapia, 
enfermero/a, un auxiliar de 
enfermería y un celador.

Desde la Plataforma por 
Una Sanidad Digna ¡Ya!, Ma-
rio Sánchez, Ayoze Vega y 
Milagros Galván recuerdan 
los nombres de aquel reduci-
do grupo de personas que se 
echaron a la calle desde el 
principio. Izaskun, Eladio, 
Fina, Begoña, Milagros, José 
Manuel… y especialmente los 
fallecidos, pues “será gracias 
a personas como Julio y Ja-
queline”, recalca Mario Sán-
chez, “que los enfermos de 
cáncer de Fuerteventura po-
drán disfrutar de un servicio 
que ellos no tuvieron”.

Cinco años de la gran manifestación por la Sanidad

El servicio de radioterapia oncológica no llegará hasta 2022 
Pacientes de cáncer como Jaqueline Montero o Julio Vila fallecieron antes de ver cumplidas sus 

reivindicaciones. Pero su arrojo y valentía sirvió para despertar a la sociedad majorera, que en 2016 
se lanzó a la calle para clamar al unísono por una sanidad digna. Las carencias existían, como prueba 
la reacción desde el ámbito político, plasmada en un incremento de inversión sanitaria en la Isla, desde 

entonces hasta ahora. Todavía son muchos los servicios que demanda la sociedad majorera, especialmente 
en cuanto a nuevas infraestructuras, que no parece que se vayan a materializar en el corto plazo

Jaqueline Montero, en vida, durante una de sus muchas protestas. /FOTO: JAVI MELIÁN.

Fuerteventura
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Titulada en de-
recho, y con 33 

años de experiencia 
de gestión y asesora-
miento en los hospi-
tales de Fuerteven-
tura y Doctor Negrín 
de Gran Canaria, la 
directora de Área 
de Salud de Fuerte-
ventura, Sandra Ce-
lis, hace un balan-
ce de las políticas 
y necesidades de la 
sanidad insular. En 
el ámbito hospita-
lario, en su manda-
to se han puesto en 
marcha, entre otras, 
la Unidad del Dolor, 
“para mí, algo im-
portantísimo, pues 
había más de un 
centenar de perso-
nas esperando has-
ta un año por una 
cita. También he-
mos apostado por la 
Atención Temprana. 
Es un servicio para 
atender a la pobla-

“Satisfecha con las nuevas unidades de Atención Temprana, del Dolor, de 
Acompañamiento a Personas Trans y las medidas de estabilidad para la plantilla” 

Cinco años de la gran manifestación por la Sanidad
Fuerteventura

Tras la gran manifesta-
ción de 2016 por una Sa-

nidad Digna en Fuerteventu-
ra, se han producido avances 
destacables en los niveles de 
inversión, incorporación de 
especialidades médicas, am-
pliación de la plantilla o la 
puesta en marcha de nuevas 
unidades de servicio. Otras 
mejoras que se han notado en 
estos años han sido la amplia-
ción del bloque quirúrgico y 
también la normalización de 
los traslados a Fuerteventura 
de cirujanos y especialistas 
para pasar consulta, una fór-
mula que ha supuesto un aho-
rro en costes y mayor comodi-
dad para los pacientes, pues la 
visita de un médico evita de-
cenas de viajes a los usuarios.  

Del otro lado, las carencias 
en infraestructuras sanitarias 
continúa siendo prácticamen-
te las mismas que hace cinco 
años y son muchas las voces 
que cuestionan tanto el mode-
lo como el sistema sanitario 
a nivel insular. Los habitan-
tes del sur de la Isla continúan 
siendo los grandes olvidados, 
como señala Eduardo Blas-
co, doctor en medicina, des-
de la directiva de la Asocia-
ción Salud y Sonrisas, porque 
“sigue existiendo la triple in-
sularidad. Si vives en Morro 
Jable o en Toto, y tienes un 
cáncer u otra patología que no 
se trate aquí, estás a 100 ki-
lómetros del aeropuerto, a un 
avión y a una guagua del hos-
pital de referencia”. 

Con respecto a que todavía 
no exista un centro de espe-
cialidades médicas (CAE) en 
el sur de la Isla -son dos los 
proyectados-, para evitar a 
estos pacientes los 100 kiló-
metros de ida y vuelta al hos-
pital, en su opinión “la duda 
está en si hay intencionalidad 
en este retraso” y lo relaciona 
con “la proliferación de chi-
ringuitos médicos de baja ca-
lidad en las zonas turísticas. 
No podemos estar en manos 
de quienes solo ven negocio 
en la sanidad”. Aunque en el 
caso de los nuevos centros 
de salud, sus ampliaciones y 
nuevos ambulatorios y con-
sultorios, cabe señalar que 
la mayoría cuenta con pro-

yectos redactados, que se tra-
ta de expedientes complejos 
que no dependen únicamen-
te de la Consejería, ya que 
en su tramitación intervie-
nen también otras entidades 
como los ayuntamientos de la 
Isla o la Dirección General de 
Patrimonio.  

Durante la gestión de la 
pandemia, en este último año 
y medio, la plantilla sanitaria 
se ha incrementado notable-
mente en la isla y Fuerteven-
tura ha permanecido la mayor 
parte del tiempo en paráme-
tros razonables de contagios, 
con un buen trabajo por par-
te de la Unidad COVID, pa-
sando de 8 camas de UCI a 
las 10 actuales, y la undéci-
ma que se espera para diciem-
bre, aunque el personal sani-
tario demanda más personal 
en atención primaria. 

UNIDAD DE HEMODINÁMICA. La 
Unidad de Hemodinámica es 
otra demanda histórica de la 
sociedad majorera. “No puede 
ser que si te da un infarto, tu 
vida dependa de si lo aguan-
tas o de si cabes en el helicóp-
tero. Aquí todos tenemos fa-
miliares que han pasado por 
eso”, explica Eduardo Blasco. 
Actualmente, en el Hospital 
de Fuerteventura no se rea-
lizan cateterismos y, según 
fuentes internas del hospital, 
en ocasiones los traslados se 
demoran hasta 48 horas. La 
sala de la Unidad de Hemo-
dinámica se encuentra actual-
mente en ejecución y su fina-
lización está prevista para 
diciembre, aunque, con la ad-
quisición de los equipamien-
tos, las previsiones de la Di-
rección Insular para su puesta 
en marcha se extienden hasta 
el tercer trimestre de 2022.

NUEVAS ESPECIALIDADES MÉ-
DICAS Y UNIDADES. Según in-
forma la Dirección de Área 
de Salud, en 2020 y 2021 se 
han incorporado hasta 27 
médicos especialistas en las 
áreas de Oftalmología, Neu-
rología, Psiquiatría, Urgen-
cias, Traumatología, Otorri-
nolaringología, Neumología, 
Radiodiagnóstico, Medicina 
Preventiva y Salud Pública, 

Anestesiología, Neurofisio-
logía, Rehabilitación, Car-
diología, Ginecología y Aler-
gología. La nueva Unidad de 
Atención Temprana Infanto-
Juvenil cuenta con un equi-
po de 5 personas con titula-
ciones de psicología clínica, 
logopedia, terapia ocupacio-
nal, trabajo social, fisiotera-
pia y auxiliar administrativo. 
La Unidad de Medicina Inter-
na, Paliativos e Infecciosos, 
habilitada en febrero, cuen-
ta con unos 50 sanitarios. La 
nueva planta de hospitaliza-
ción, aun cerrada, prevé la 
incorporación de 34 profe-
sionales, incluyendo 16 en-
fermeros y otros 16 auxilia-
res de enfermería. En cuento 
a la próxima Unidad de On-
cología Radioterápica prevé 
la contratación de un equipo 
de 10 profesionales altamente 
especializados. 

CARENCIAS EN INFRAESTRUC-
TURAS SANITARIAS. Desde la 
manifestación de 2016 has-
ta ahora, únicamente se han 
completado dos obras sanita-

rias de calado en la Isla. Una 
es la ampliación del Hos-
pital Insular, finalizada 18 
años después de adjudicarse 
las obras, y la otra la amplia-
ción del Centro de Salud de 
Corralejo, cuyas obras finali-
zaron con dos años de retraso 
con respecto al plazo inicial. 
Continúan sin resolverse y 
sin fecha de inicio importan-
tísimas inversiones como los 
CAE (Centro de Atención Es-
pecializada) para prestar ser-
vicio en la zona sur, uno en 
Gran Tarajal, y otro en Cos-
ta Calma o La Lajita, los con-
sultorios médicos de Cale-
ta de Fuste y El Cotillo, y el 
Centro de Salud Corralejo II. 
Cuentan con proyecto redac-
tado las obras de ampliación 
y mejora de los centros de sa-
lud de La Charca y Primero 
de Mayo, Puerto del Rosario 
y los de Costa Calma y Morro 
Jable, en Pájara.

CAMAS HOSPITALARIAS. En la 
nueva planta de hospitaliza-
ción entró en servicio en fe-
brero la Unidad de Medicina 

Interna, Paliativos e Infec-
ciosos, con 27 camas. Este 
espacio se ha dedicado a los 
ingresos por COVID-19 y es 
donde fuentes internas de-
nuncian que fue ocupada de 
prisa y corriendo, a iniciati-
va de la plantilla. “Fue inclu-
so antes de recibirse la obra, 
ante la falta de previsión y de-
cisión de la dirección. Las du-
chas estaban mal hechas y se 
inundaban los baños, con lo 
que los pacientes tuvieron que 
convivir con las obras mien-
tras permanecían ingresados 
en habitaciones contiguas”. 
También lamentan que, en los 
peores momentos de la pande-
mia, el hospital llegó a contar 
con 14 ingresos por COVID 
simultáneamente, lo que hizo 
necesario enviar pacientes a 
la Unidad de Reanimación. 
Finalizada la ampliación del 
hospital, queda pendiente la 
puesta en funcionamiento de 
la Unidad de Hospitalización 
Polivalente Quirúrgica, con 
otras 34 camas, y la Unidad 
de Estancia Media para Pa-
cientes Psiquiátricos.

ción de 0 a 6 años 
que precise de inter-
vención especiali-
zada, por presentar 
algún tipo de tras-
torno en su desa-
rrollo”, al igual que 
destaca la puesta en 
marcha de la Unidad 
de Acompañamien-
to a las Personas 
Trans y el pilotaje 
de la derivación di-
recta a Fisioterapia.

Desde la perspec-
tiva de los pacien-
tes, se ha reducido el 
tiempo de abono de 
las dietas de despla-
zamiento: “Cuando 
llegué en agosto del 
año pasado, había 
personas esperando 
por el ingreso desde 
febrero. Ahora pa-
gamos esas dietas en 
30 días. También se 
ha reducido a 15 días 
el tiempo del abono 
de las ortoprótesis”. 

En materia de Sa-

lud Pública, los ins-
pectores hacían 
antes los desplaza-
mientos en su pro-
pio coche, “lo que 
se ha subsanado con 
la contratación de 
un arrendamiento 
de vehículos”. A ni-
vel de gestión, des-
de la Dirección del 
SCS, “se ha desa-
rrollado una polí-
tica de estabilidad 
de la plantilla, con-
cediendo interini-
dades en la línea de 
consolidar al per-
sonal para dejar de 
contratar puntual-
mente”. Ha creado 
también “un Servi-
cio de Contratación 
que antes no existía 
y que era necesario 
para gestionar me-
jor el presupuesto”.

Algunas de las 
críticas dirigidas a 
la gestión sanitaria 
canaria se dirigen 

a la externalización 
de ciertos servicios 
y en Fuerteventura, 
en particular, en lo 
relativo a las reso-
nancias magnéticas 
y TAC, dos servi-
cios que ya presta el 
propio hospital. En 
este sentido, San-
dra Celis explica 
que “las derivacio-
nes a clínicas priva-
das ahora se reali-
zan a consideración 
de los profesionales 
especialistas. Se ha 
establecido un pro-
tocolo, con lo que se 
externalizan menos 
procedimientos y 
los que se hacen son 
con el visado de la 
inspección. Son ser-
vicios cada vez más 
demandados y, para 
atender la demanda, 
en el Hospital se han 
puesto en marcha 
turnos de tarde y de 
fines de semana”. 

Luces y sombras en la sanidad 
majorera



LA FOTONOTICIA

LA ISLA EN EL SALÓN GOURMETS. Los productos majoreros esta-
rán presentes del 18 al 21 de octubre en la 34 edición del Salón Gour-
mets, en Madrid, gracias al expositor propio que instalará el Cabildo 
de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Se trata de una de las ferias gastronómicas más importantes de 
Europa y, con el objetivo de coordinar la presencia de los productos en la 
Feria, el consejero del Área, David de Vera, ya ha mantenido una reunión 
preparatoria con productores y elaboradores de Fuerteventura.

POZO NEGRO

El presidente de la Cámara 
Municipal de Boa Vista, Clau-
dio Mendoza, visitó la Granja 
Experimental de Pozo Negro 
del Cabildo de Fuerteventura. 
En su recorrido, le acompañó 
el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, David de 
Vera, quien le explicó el tra-
bajo realizado desde dichas 
instalaciones para impulsar el 
sector primario en la Isla y les 
mostró el vivero, el salón ga-
nadero, la quesería, el labora-
torio y la almazara. Asimismo, 
durante el recorrido la dele-
gación caboverdiana tuvo la 
oportunidad de conocer y sa-
ludar al alumnado del Ciclo 
Superior de Ganadería y Sani-
dad Animal del IES Gran Ta-
rajal, que recibe formación en 
las instalaciones de la Granja. 
Por último, asistieron a la en-
trega de 1.800 kilos de aceitu-
nas para la almazara.

Desde el ejecutivo munici-

pal de Boa Vista se trabaja ac-
tualmente en la creación de un 
plan estratégico de dicho sec-
tor, con un horizonte de unos 
veinte años, para darle un im-
pulso general. El objetivo úl-
timo es conseguir la máxima 
soberanía alimentaria para 
Boa Vista, con recursos pro-

pios. Para ello, se promueve la 
creación de una plantación de 
forraje, un centro de mejora de 
la raza caprina y una quesería 
que muestre a los ganaderos y 
ganaderas locales las posibili-
dades de crear un queso de ca-
lidad y certificado, entre otras 
medidas.  

Una delegación caboverdiana 
conoce el sector agrícola de la Isla

n Comprueban en la Granja de Pozo Negro las acciones para impulsar el sector

Imagen de la visita a las instalaciones de Pozo Negro.
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“Nuestro modelo para Fuerteventura 
se basa en la sostenibilidad y se aleja 
de los delirios de grandeza como 
pueden ser los puentes a otras islas”

La entrevista. ANDRÉS BRIANSÓ
lPORTAVOZ DEL GRUPO PODEMOS EN EL CABILDO 

Mónica Quintero

-Hace medio año desde que 
se produjo el cambio de 
Gobierno en el Cabildo de 
Fuerteventura. ¿Cómo valo-
raría estos seis meses?
-Ha sido una transición poco 
ordenada. Por un lado, se le 
ha dado cierta continuidad a 
lo que ya se estaba haciendo 
para aprovechar el trabajo en 
planes o infraestructuras que 
ya estaban proyectadas; pero 
echamos en falta, por ejemplo 
en lo que a mí me afectaba, 
ciertos parámetros de cuidado 
en la Red de Museo o en líneas 
que se habían abierto para la 
protección cultural o patrimo-
nial. En general, notamos que 
existe un descuido muy im-
portante en las tareas de este 
Grupo de Gobierno. 
-¿Qué destacaría de la ges-
tión realizada por el Gru-
po Podemos durante los casi 
dos años de Gobierno en el 
Cabildo?
-En cuanto a lo cercano, nues-
tra prioridad fue mantener a 
flote la industria cultural de 
la Isla, que fue arrasada por 
la pandemia, además de apos-
tar por el sector cultural local. 
Nos sentimos orgullosos de 
que se apostó por la diversifi-
cación, no centrándonos solo 
en una única expresión cul-
tural por fácil o cercana, sino 
que intentamos llegar a todos 
los tipos de expresiones y ar-
tistas. Por otra parte, está el 
Museo Arqueológico de Fuer-
teventura, el gran símbolo de 
nuestra gestión, porque logra-
mos culminar ese expediente a 
pesar de todos los problemas 
que nos encontramos y, ade-
más, con exposiciones a la al-
tura de la importancia que tie-
ne la historia y el patrimonio 
de Fuerteventura. 
-¿Y en la Red de Museos? 
-Ahí también hubo cambios 
importantes como en la La Ata-
layita o la Casa Alta de Tinda-

ya, donde se produjo un cam-
bio importante de paradigma: 
pasó de ser un anuncio para el 
boquete de Chillida a recoger 
los valores que podrían tener 
las montañas de Fuerteventura 
como patrimonio de la huma-
nidad. Creo que nuestro paso 
por el Gobierno se podría re-
sumir como el de quienes die-
ron un paso valiente y rompie-
ron esquemas preestablecidos.
-¿Qué destacaría del trabajo 
realizado por su compañero 
Pau Quiles?
-Realizó una labor fundamen-
tal en Participación Ciudada-
na porque, para empezar, fue 
quien elaboró el Reglamento 
de Participación Ciudadana 
del Cabildo y estableció una 
serie de hitos en esta materia. 
En virtud de este Reglamento 
hemos llevado una propuesta 
al Pleno para establecer un ca-
lendario de los procesos parti-
cipativos con colectivos y aso-
ciaciones, además de incluir 
un presupuesto participativo, 
que no es otra cosa que des-
tinar un porcentaje de los pre-
supuestos a aquellas acciones 
que emanen de estos proce-
sos participativos. Es una for-
ma muy específica de llevar la 
voluntad popular a temas muy 
concretos. Pero, sobre todo, 
hay que recordar que fue Pau 
quien, en medio del confina-
miento generado por la pande-
mia, se encargó de digitalizar 
todo el trabajo del Cabildo de 
Fuerteventura: desde los ex-
pedientes hasta conectar a los 
trabajadores desde sus casas 
con el Cabildo para que este 
no se paralizase. Y esto, por 
citar solo algunos ejemplos.  
-¿Qué objetivos se quedaron 
en el camino?
-Pues muchos. No pudimos 
culminar proyectos que te-
níamos fuera de nuestras res-
ponsabilidades, pero en los 
que también queríamos influir 
como en los caso de la pro-

tección de los parques y espa-
cios naturales a través de una 
ordenación del territorio que 
garantizara la protección de 
nuestros paisajes y medio am-
biente o establecer un modelo 
energético propio para Fuer-
teventura, quizás a través de 
una empresa pública de ener-
gía. Además, como proyectos 
concretos, habíamos iniciado 
el expediente para convertir 
La Alcogida en un Centro de 
Sensibilización Animal, pero 
nunca verá la luz. 
-¿Qué proyecto de Isla tiene 
el Grupo Podemos?
-Nuestro modelo siempre se 
ha tachado de radical e intran-
sigente, pero creemos que es 
fundamental basar en la sos-
tenibilidad cualquier modelo 
de desarrollo de la Isla, con un 
modelo energético que tien-
da a la autosuficiencia. Sabe-
mos que este modelo que per-
seguimos se aleja de grandes 
megaconstrucciones y deli-
rios de grandeza como pue-
den ser puentes a otras islas 
o gigantescas infraestructuras 
que después quedan infrauti-
lizadas. Y para alcanzar nues-
tro modelo habría que acome-
ter planes sectoriales urgentes 
para garantizar la protección 
medioambiental y culminar 
el proceso con el PIOF, herra-
mienta fundamental para que 
no haya desarrollismo en la 
Isla. 
-Con respecto a la COVID 
19, ¿fue más difícil gestionar 
la pandemia hace un año o lo 
es ahora?
-Con este asunto quiero ser 
generoso con la gestión de 
cualquier grupo de gobierno 
porque la pandemia es impre-
visible y no se puede gestio-
nar lo que no se conoce. Aho-
ra bien, durante los primeros 
meses íbamos aprendiendo 
sobre la marcha; sin embargo, 
ya han pasado muchos meses, 
existen herramientas disponi-

bles para la contención y, por 
ello, creemos que la actitud 
del presidente del Cabildo (ac-
tual consejero de Seguridad y 
Emergencia) deja mucho que 
desear: por la falta de comu-
nicación y coordinación con 
otras administraciones, por la 
falta de medidas homogéneas 
en toda la Isla que favorez-
can el descenso de los niveles 
de contagios,... A nosotros se 
nos criticó mucho por poner 
en marcha el PEIN, pero fue 
nuestra herramienta para coor-
dinar las medidas de emergen-
cia en todos los municipios. 
En cambio, ahora vemos que 
cada uno va por su lado, con 
acciones muy desiguales en 
cada municipio y con brotes 
muy importantes como conse-
cuencia de esas medidas des-
coordinadas. Ahora no se ha-
cen reuniones de coordinación 
y lo que sí existen son renci-
llas entre el presidente y algu-
nos ayuntamientos. 
-¿Qué iniciativas destacaría 
en su actual labor como par-
te de la oposición?
-Seguimos llevando la lucha 
de los colectivos a las insti-
tuciones y, en ese sentido, he-
mos presentado iniciativas re-
lacionadas con la protección 
de los derechos de colectivos 

vulnerables (lgtbi, personas 
dependientes, contra la vio-
lencia machista,...), además de 
hacer propuestas para la pro-
tección del medio ambiente y 
de las aguas, como la moción 
que presentamos para la crea-
ción de un santuario de cetá-
ceos. Además, otro gran logro 
ha sido el incremento de las 
ayudas a los autónomos en re-
lación a los gastos subvencio-
nables, consiguiendo que se 
pasase del 50% al 80%. Es una 
muestra de que no solo fisca-
lizamos, sino que también ha-
cemos aportaciones para ayu-
dar a colectivos, como en este 
caso los autónomos. 
-¿Cuáles son los objetivos a 
corto plazo del Grupo Po-
demos en el Cabildo de 
Fuerteventura?
-En lo institucional, pasan por 
esa labor de proponer ideas, 
además de la fiscalización ya 
que cualquier actividad irre-
gular detectada en expedientes 
o contrataciones será denun-
ciada, tal y como ya lo esta-
mos haciendo. De hecho, uno 
de los temas en los que esta-
mos trabajando tiene que ver 
con el FEM, ya que el mismo 
día que se canceló el festival 
se adjudicaron dos contratos 
de ese expediente. 
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El Cabildo amplía el plazo 
para solicitar las ayudas a 
pymes y autónomos

Fuerteventura
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CARDÓN

El Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerteven-
tura (CAAF) ha ejecutado du-
rante el mes de septiembre las 
obras para mejorar el abaste-
cimiento de agua en la locali-
dad de Cardón. En concreto, la 
actuación ha consistido en co-
nectar las zonas de Cardón alto 
y Tamaretilla, cuyo suministro 
dependía hasta ahora del de-
pósito de Tiscamanita, al de-
pósito de Cardón, evitando así 
los posibles cortes de suminis-
tro que sufren las viviendas de 
esta zona durante las épocas 
de elevado consumo.

Según el consejero de Aguas 
del Cabildo de Fuerteventura, 
David de Vera, “las obras for-
man parte de las actuaciones 
que acomete el CAAF con re-
cursos propios para mejorar 
el suministro de agua potable 

a lo largo de todo el territorio 
insular”.

Dichas obras pudieron su-
poner algunas incidencias en 
el suministro del agua, mo-
tivo por el que el CAAF pi-

El CAAF ejecuta las obras de mejora del 
suministro de agua en Cardón

Obras del CAAF en Cardón.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Educación y 
Juventud del Cabildo de Fuer-
teventura continúa trabaja en 
el encargo de proyecto del 
Centro Polivalente de Forma-
ción Superior de Fuerteventu-
ra, que incluirá la oferta aca-
démica de UNED, ULPGC y 
la Escuela de Arte, así como 
ciclos formativos. En este 
contexto, la responsable in-
sular del Área, María Saave-
dra, se reunió con el director 
y el secretario del centro aso-
ciado de la UNED en Fuerte-
ventura, Esteban Domínguez 
y Emilio Ruano, para escu-
char sus principales demandas 
y necesidades.

La responsable insular de 
Educación les manifestó que 
el Cabildo se pone a disposi-
ción del centro para brindar-
le la ayuda necesaria. Y les 
aseguró que desde el Servi-
cio que dirige “se seguirá tra-
bajando para lograr que el fu-
turo Centro Polivalente reúna 
los requisitos necesarios para 
impartir docencia en condicio-
nes óptimas”.

Para desarrollar sus labores 
educativas, las necesidades 
de la UNED giran en torno al 
espacio. De hecho, principal-
mente precisa de 12 aulas, una 
de ellas de informática. Ade-
más, también requieren una 
biblioteca, una sala de profe-

Educación valora las necesidades 
de la UNED en la Isla

l  La Consejería avanza en el Centro Polivalente de Formación Superior

Saavedra, durante la reunión junto al representante de la UNED.

sores, un salón de actos, un 
espacio para Secretaría, otro 
para Dirección con dos des-
pachos, un tercero para la re-
presentación del alumnado y, 
por último, un almacén para el 
material necesario para las ac-
tividades docentes.

Redacción
TUINEJE

La Consejería de Promo-
ción Económica del Cabildo 
de Fuerteventura ha amplia-
do hasta el 14 de octubre el 
plazo para solicitar las ayu-
das dirigidas a autónomos y 
pymes. Ante la elevada de-
manda por parte de los soli-
citantes, y con el objetivo de 
hacer llegar las subvenciones 
a la mayor cantidad de bene-
ficiarios, el plazo se prolon-
ga durante diez días hábiles.

Con esta línea de ayudas, 
la Corporación insular des-
tina más de 11 millones de 
euros a consolidar y mante-
ner el tejido productivo insu-
lar. Para su concesión, se ten-
drán en cuenta factores como 
la caída de los ingresos y el 
mantenimiento de trabajado-
res y trabajadoras. 

Toda la información so-
bre la convocatoria se puede 
consultar en la página web 
del Cabildo www.cabildo-
fuer.es (ayudas, subvencio-
nes y becas/promoción eco-
nómica). También se puede 

pedir información a través 
del teléfono 928 86 23 00 
(Ext. 212-233).

Las instancias pueden pre-
sentarse a través del Regis-
tro General del Cabildo, la 
sede electrónica o por cual-
quier método de los indica-
dos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de 
las Administraciones Públi-
cas. Las personas jurídicas, 
sin embargo, deberán hacer-
lo exclusivamente por me-
dios electrónicos.

 “El impacto negativo de 
la crisis ha afectado espe-
cialmente a Fuerteventura, 
golpeando a los comercios 
insulares. Por ello, des-
de que llegamos al Cabildo 
nos hemos preocupado por 
los autónomos y pymes”, 
ha manifestado Lola García, 
responsable insular del Área. 
“Este ha sido nuestro primer 
empeño, ya que conocemos 
la realidad de Fuerteventura 
y su tejido empresarial, que 
cada vez ve más difícil hacer 
frente a sus gastos mínimos 
de funcionamiento”.

dió disculpas aconsejó a to-
dos los usuarios y clientes que 
revisasen sus instalaciones y 
comprobasen el buen funcio-
namiento de los depósitos de 
almacenamiento.

El Cabildo traslada a Costas su 
preocupación por el Oliva Beach

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Representantes del Cabildo 
de Fuerteventura recibieron 
al nuevo jefe de la Demarca-
ción de Costas en la Provin-
cia de Las Palmas, Alberto 
Martín Coronel, con el ob-
jetivo de abordar diferentes 
cuestiones de especial inte-
rés para Fuerteventura. En 
el encuentro también estu-
vo presente el director insu-
lar de la Administración Ge-
neral del Estado, Domingo 
Fuentes.

La Corporación insular 
trasladó al representante de 
Costas su preocupación por 
la situación de los hoteles 
Oliva Beach y Tres Islas, 
del municipio de La Oliva. 
Asimismo, repasaron las di-
ferentes actuaciones en ma-
teria de Costas que afectan 
a Fuerteventura, acordan-

do un próximo encuentro en 
el que estén presenten los 
seis ayuntamientos para sa-
car adelante todos los expe-
dientes de fundamental im-
portancia para la Isla. Entre 
ellos, las obras de la playa 
de El Castillo, la Avenida del 
Centenario de Morro Jable o 
paseo marítimo Gran Tarajal, 
entre otros.

El jefe de la Demarcación 
de Costas se comprometió a 
abordar todas estas cuestio-
nes urgentes en la próxima 
reunión a desarrollar con los 
ayuntamientos y mostró su 
disponibilidad a seguir traba-
jando de forma coordinada.

Tanto una parte como la 
otra destacaron la importan-
cia de la cooperación y coor-
dinación interadministrativa, 
mientras que el representan-
te del Gobierno central en la 
Isla se ofreció a mediar en 
esa coordinación.
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La Isla se promociona en la feria 
Expovacaciones de Bilbao

n A partir de diciembre, Volotea abre conexiones directas con Asturias

BILBAO

El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura acude, un año 
más, a su cita con la  feria Ex-
povacaciones de Bilbao.  La 
consejera insular de Turismo,  
Jessica de León, se ha despla-
zado a la Feria junto con el 
concejal del ramo de La Oliva, 
Marcelino Umpiérrez. Ambos 
han mantenido un encuentro 
con el presidente de la Aso-
ciación de Agencias de Viajes, 
Andoni Acedo, quien repre-
senta a 160 profesionales del 
País Vasco.

La consejera explicó la in-
tención del Patronato de “tra-
bajar con ellos de aquí al futuro 
para promocionar la Isla tanto 
en el País Vasco como en toda 
la franja cantábrica. Gracias 

a las conexiones directas con 
Euskadi, 8.000 personas visi-
taron Fuerteventura durante el 
mes de agosto. Colaboraremos 
con la Asociación de Agencias 
de Viajes para formar a los 
agentes que pertenecen a la 
misma, con el objetivo de in-
crementar las ventas del desti-
no majorero en las agencias” .

Esta iniciativa se comple-
menta con las acciones de la 
primera oleada de la campa-
ña de verano que se centra-
ron en el metro de Bilbao y 
en las principales redes socia-
les como Google display, Fa-
cebook o Instagram, con un 
impacto de aproximadamen-
te 200.000 personas en el País 
Vasco.

Por su parte, el concejal de 

Turismo de La Oliva, Marceli-
no Umpiérrez, destacó que “el 
turismo nacional ha sido muy 
importante este verano para 
toda la Isla y, especialmente, 
para el municipio de La Oli-
va donde siempre hemos apos-
tado por estos visitantes con 
campañas específicas. El año 
pasado implementamos ‘De 
norte a norte’ y este año he-
mos traído aquí la campaña 
‘La otra cara del norte’, con la 
intención de llegar a un mayor 
número de viajeros”. 

El norte de España conti-
núa mostrando gran interés 
por la Isla, lo que ha llevado 
a  la compañía  Volotea a pro-
gramar un vuelo semanal a 
Fuerteventura desde Asturias, 
a partir del mes de diciembre. 

De izquierda a derecha, Andoni Acedo, Marcelino Umpiérrez y Jéssica de León.

LA FOTONOTICIA

NUEVO VUELO DE ITAKA CON FUERTEVENTURA. El tourope-
rador Itaka-Lituania tiene previsto poner en marcha un nuevo vuelo de 
conexión directa entre Vilna, la capital de este país báltico, y Fuerteven-
tura a partir del próximo 27 de diciembre y hasta el 7 de marzo de 2022. 
La nueva ruta aérea tendrá frecuencia semanal y una capacidad de 189 
plazas. “La Isla recuperará esta conexión que no estaba activa desde 
2018. Ahora nuestros esfuerzos deben centrarse en promocionar la isla 
en ese país con el objetivo de afianzar esta ruta para el futuro”, aseguró 
la consejera de Turismo, Jessica de León.

Dos hoteles majoreros se encuentran entre los 
preferidos de los alemanes para hacer sus reservas
PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura vuelve a des-
pegar en el mercado alemán y 
dos hoteles majoreros lideran 
el ranking de los 100 hoteles 
de España más reservados en 
Alemania de enero a agosto: el 
Iberostar Selection Fuerteven-
tura Palace y el R2 Río Calma, 
según revelan los datos de la 
OTA alemana HolidayCheck, 
empresa que comercializa pa-
quetes turísticos y hoteles only 
de un centenar de turoperado-
res, bancos de camas y gran-
des agencias de viajes online.

A nivel mundial, además, 
el Iberostar Selection Fuerte-
ventura Palace se sitúa cuar-
to en el ranking mundial. “Es 
un orgullo para Fuerteventura 
que sigamos siendo uno de los 
destinos favoritos de los ale-
manes para pasar sus vacacio-
nes. Además, este es el mejor 
aliciente para la recuperación 
del sector turístico majorero 
de cara a la temporada de in-
vierno y tras dos años muy du-
ros”, comentó la consejera de 
Turismo del Cabildo de Fuer-
teventura, Jessica de León.

La responsable insular de 
Turismo ha felicitado además 
a los 15 hoteles que figuran en 
el ranking,ya que su presen-
cia demuestra la resiliencia 
del destino turístico y que la 
recuperación de la “actividad 
se afianza poco a poco y con 
prudencia”.

Fuerteventura encara la tem-
porada de invierno con op-
timismo ya que la recupera-
ción de la conectividad aérea 
es una realidad: en noviembre 
de 2021 se prevé 285 conexio-
nes, un 30% más que en 2019. 
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Fuerteventura se moviliza 
para ayudar a La Palma
CANARIAS

El pasado 19 de septiembre la 
tierra rugió en la isla de La Pal-
ma y el volcán Cumbre Vieja 
marcó un antes y un después 
en su historia y en la de Ca-
narias. Después de 50 años de 
la explosión del volcán de Te-
neguía, esta es la primera vez 
en la historia reciente en la que 
la comunidad científica espa-
ñola ha podido conocer al de-
talle y en tiempo real el com-
portamiento de este fenómeno 
infrecuente de la naturaleza: 
desde mediciones de gases 
con cámaras térmicas, hasta 
análisis de la composición del 
magma, pasando por el aná-
lisis de la solidificación de la 
lava o su comportamiento en 
contacto con los gases presen-
tes en la atmósfera, entre otros. 

Sin embargo, esta efusión 
científica contrasta con la otra 

cara de la moneda: la de quie-
nes lo han perdido todo. Nada 
se puede hacer contra la natu-
raleza salvo esperar a que todo 
pase. Esa impotencia ha sido 
la emoción predominante en-
tre quienes han perdido sus ca-
sas, los recuerdos de una vida 
y las esperanzas en el porvenir. 

Precisamente hacia estos ve-
cinos y vecinas de La Palma 
se han volcado los esfuerzos 
de miles de personas en todo 
el Archipiélago que se han 
movilizado para ayudar a re-
construir sus vidas. Más allá 
de las medidas adoptadas por 
los Gobiernos central y cana-
rio para normalizar la vida de 
quienes nada tienen ahora (ad-
quisición de viviendas, becas 
de estudio,...), la solidaridad 
de las canarias y canarios se ha 
vuelto a poner de manifiesto. 
Sin ir más lejos, diferentes co-

lectivos de Fuerteventura han 
puesto en marcha desde el mi-
nuto uno campañas de colec-
tas para cubrir las necesidades 
básicas de los habitantes de La 
Palma. Además, empresas ma-
joreras como Padilla Super-
mercados-Spar, en atención a 
la petición de la Federación de 
Empresarios de La Palma, ha 
establecido a lo largo de la Isla 
varios puntos de recogida de 
productos tan diversos como 
sábanas, mantas y almohadas 
o mascarillas FPP2 y alimen-
tos para mascotas.

Paralelamente, las institu-
ciones de la Isla se han suma-
do al llamamiento de apoyo a 
La Palma. La primera de ellas 
ha sido el Cabildo de Fuerte-
ventura, que en su último ple-
no aprobó una moción insti-
tucional que incluía “poner a 
disposición de las institucio-

Equipo de bomberos desplazados a La Palma.

Canarias

nes palmeras todos los recur-
sos que, dentro de sus posi-
bilidades, se puedan destinar 
para contribuir a paliar los da-
ños de esta tragedia”. Como 
primera medida, un disposi-
tivo de emergencias se des-
plazaba hasta La Palma para 
apoyar el trabajo desarrolla-
do por los equipos y fuerzas 

de seguridad y protección ci-
vil, personal sanitario, cientí-
ficos y voluntariado. El con-
tingente estaba formado por 
el jefe de servicio de Seguri-
dad y Emergencias, dos cabos 
y cinco bomberos del Cabildo 
de Fuerteventura, del Ayunta-
miento de La Oliva y de Puer-
to del Rosario.



Fuerteventura acaba 
de lograr bajar a Nivel 2 
de Alerta por COVID-19

COLABORA · SÉ RESPONSABLE · CUMPLE LAS NORMAS· EL INCUMPLIMIENTO SERÁ SANCIONADO

¡Tú tienes 
las claves!

#Protégete
#ProtegeFuerteventura!

Pero aún está 
lejos nuestro ansiado

Octubre, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 19

Canarias

La modificación del REA permite 
abaratar costes a los ganaderos

n La Dirección General de Ganadería logra reducir los gastos en los insumos 

CANARIAS

El Gobierno canario alcanzó 
el pasado mes de septiembre 
un acuerdo para la modifica-
ción del Plan de Previsiones 
de Abastecimiento del REA y 
la determinación de un balan-
ce de 1,7 millones para el ejer-
cicio 2021 que incrementa las 
partidas de cereales para ali-
mentación animal, de alfalfa 
y de raigrás, así como las par-
tidas de materias vegetales y 
ensilados.

Esta modificación del balan-
ce del REA que abaratará el 
coste de los insumos en el sec-
tor agrario ha sido impulsada 
por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca; Eco-
nomía, Conocimiento y Em-
pleo; Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos; y la de 
Industria, con el respaldo de 
las diferentes organizaciones 
agrarias, empresariales e in-
dustriales. “Somos conscien-
tes de las dificultades que atra-
viesa el sector ganadero en las 

Islas desde hace varios años y 
sabemos que es una situación 
notablemente agravada por la 
pandemia que estamos vivien-
do”, señaló el director general 
de Ganadería, Taishet Fuen-
tes, quien explicó que, por 
ello, “uno de los objetivos que 
nos propusimos fue reducir los 
costes que tienen que afrontar 
los ganaderos en el desarrollo 
de su actividad, costes que se 
ven incrementados por la le-
janía y la insularidad. Por tal 
motivo, y para corregir ese 
desequilibrio y proteger al 
sector, hemos alcanzado este 
acuerdo que permite reducir 
los costes en la adquisición de 
los insumos”.

En ese sentido, el Consejo 
de Gobierno de Canarias apro-
baba también los acuerdos al-
canzados en el marco de la Co-
misión de Coordinación del 
Régimen Específico de Abas-
tecimiento, relativos a la apro-
bación de la modificación del 
Plan de Previsiones de Abaste-

cimiento del REA para 2021.
Por otra parte, la Dirección 

General de Ganadería del Go-
bierno canario trabaja en una 
línea específica y extraordina-
ria para los ganaderos de 7,6 
millones de euros, orientada 
a paliar las pérdidas ocasio-
nadas por la pandemia en el 
sector y el sobrecoste en las 
explotaciones originado por 
la crisis económica derivada 
de la crisis sanitaria. Se trata 
de una ayuda que permitirá al 
sector afrontar un año compli-
cado. “Estamos activando di-
ferentes líneas de ayuda para 
alcanzar el gran objetivo de 
preservar el sector ganadero 
en el Archipiélago, un sector 
que se ha visto especialmente 
perjudicado durante este año y 
medio de pandemia. Una vez 
que esté activada esta nueva lí-
nea de ayudas, las explotacio-
nes podrán aliviar la presión 
económica que arrastran des-
de hace meses”, aclaró Taishet 
Fuentes.

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

Quesos canarios.

GMR reduce con varias acciones 
del almacenamiento de queso

CANARIAS

La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, y su 
empresa adscrita Gestión 
del Medio Rural de Canarias 
(GMR), impulsan diferentes 
acciones orientadas a reducir 
el almacenamiento de quesos 
en las queserías de Canarias 
tras la reducción de ventas 
en productos lácteos durante 
los meses más intensos de la 
pandemia. 

Con el objetivo de fomen-
tar la reactivación del sector 
quesero y ganadero en las Is-
las, el Departamento auto-
nómico ha tramitado ya un 
paquete de ayudas directas 
valoradas en 1,2 millones de 
euros (dentro del Marco Na-
cional Temporal) que se abo-
narán a finales de este mismo 
año. Además, con la colabo-
ración de las patronales tu-
rísticas, GMR Canarias de-
sarrollará una campaña de 
promoción en los estableci-
mientos hoteleros para reco-

nocer la fidelidad del turista 
con el obsequio de una cuña 
de queso. Esta acción permi-
tirá reducir el queso almace-
nado, que servirá para con-
tinuar con la promoción del 
consumo del producto local y 
se premiará a los turistas que 
hayan decidido escoger las Is-
las como destino vacacional. 

Durante los próximos me-
ses se iniciará un programa 
de alimentación saludable 
dirigido a familias en riesgo 
de exclusión y pobreza con la 
financiación de la Dirección 
General de Derechos Socia-
les e Inmigración del Gobier-
no de Canarias y la colabo-
ración de la FECAM, que se 
centrará en el reparto de ces-
tas de alimentos con quesos 
canarios. En esta línea de ac-
ciones, la empresa pública 
también realizará ofertas cru-
zadas dirigidas a la gran dis-
tribución, formadas por que-
sos y vinos del Archipiélago, 
otro subsector afectado por la 
pandemia.



LA FOTONOTICIA

NUEVO EQUIPO DE CC EN ANTIGUA. Nairobi Mesa, Saúl González 
y Lucila Ruiz encabezan el nuevo Consejo Político Local de Coalición Ca-
naria en Antigua, después de la elección celebrada en la sede municipal 
de CC. Mesa asume la responsabilidad de desempeñar las funciones de 
la Secretaría Local, mientras que Saúl González es el nuevo secretario de 
organización y Lucila Ruiz la nueva vicesecretaria de CC en Antigua.

FUERZA
LA PALMA

Siempre juntos
El PP denuncia el aumento del 60% en 
las listas de espera de Salud Mental
PUERTO DEL ROSARIO

El parlamentario del Parti-
do Popular, Fernando Ense-
ñat, ha alertado del incremen-
to “disparatado” en el último 
año de las listas de espera en 
Psiquiatría y Psicología en la 
Isla, con un incremento de casi 
un  60%. 

“Todos los estudios y los ex-
pertos manifiestan que a raíz 
del confinamiento y de los 
efectos de la pandemia se han 
incrementado y seguirán ha-
ciéndolo los casos que requie-
ren ayuda psicológica, por lo 
que resulta incomprensible 
que, ante el incremento de 

las listas de espera en nuestra 
Isla, el Gobierno de Canarias 
no actúe dotando a Fuerteven-
tura de los medios materiales 
y humanos necesarios en Sa-
lud Mental, especialmente psi-
cólogos en atención primaria”,  
manifestó Enseñat. 

En respuesta a preguntas 
del parlamentario majorero, la 
Consejería regional de Sani-
dad reconoce que en julio de 
2021, existían 595 personas en 
las listas de espera de Psiquia-
tría y Psicología en Fuerteven-
tura, frente a  26  personas en 
la isla de Lanzarote o 24 en La 
Palma.

PUERTO DEL ROSARIO

El parlamentario del Gru-
po Nacionalista Canario por 
Fuerteventura, Mario Cabrera, 
ha alertado sobre el “vertigi-
noso” aumento de precios que 
afecta al transporte de mercan-
cías hacia Canarias, “con pro-
blemas de acceso a productos 
en origen, unido a una espiral 
de tarifas en los fletes y com-
bustibles, que generan subidas 
de costes que ahogan a la eco-
nomía de Canarias”.

Mario Cabrera reclama “ac-
ciones inmediatas” al Gobier-
no de Canarias porque la subi-
da de precios ya ha llegado a 
los proveedores y a los peque-
ños comercios de las Islas y, 
por lo tanto, “pronto afectará 
a las familias”. 

“Durante los meses del ve-
rano se han llegado a dar ca-
sos de problemas de acceso a 
determinados productos, por-
que los grandes mayoristas 
han dosificado su distribución 
en previsión de restricciones 
y aumentos de precios en ori-
gen. Pero el problema ha ido a 
más, porque a día de hoy tam-
bién hay comunicaciones fir-
mes por parte de navieras que 
aplican nuevas tarifas al trans-
porte de mercancías de forma 
inmediata y eso, evidentemen-
te, afecta al consumo”, ha in-

dicado Cabrera.
En el caso de los costes de 

transporte de contenedores 
desde Península a las islas 
capitalinas, el aumento que 
se aplica desde el 1 de octu-
bre oscila entre los 200 euros 
y los 450 euros por contene-
dor y trayecto desde Penínsu-
la, dependiendo de las dimen-
siones del contenedor. “Las 
empresas locales nos indican 
que estas cuantías se duplica-
rán si hablamos de las islas no 
capitalinas. Cada uno de es-
tos aumentos repercute luego 
directamente en la economía 
familiar”.

CC reclama acciones para frenar el 
precio del transporte de mercancías

n En verano hubo problemas de acceso a determinados productos

Octubre, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura20

Política

Mario Cabrera.
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Política

Alejandro Jorge y Pilar Rodríguez.

NC solicita el estudio hídrico 
del subsuelo de Gran Tarajal

TUINEJE

La presidenta de Nueva Ca-
narias Tuineje, Pilar Rodrí-
guez, mantuvo un encuentro 
con el consejero de Nue-
va Canarias en el Cabildo 
de Fuerteventura, Alejandro 
Jorge, para exponerle la ne-
cesidad de agilizar los trámi-
tes para la realización de un 
estudio que permita conocer 
las condiciones hidrológicas 
del subsuelo en Gran Tarajal. 

El objetivo de esta petición 
es tener un conocimiento ex-
haustivo de las viviendas 
afectadas por el aumento del 
nivel freático en un amplio 
perímetro de dicha localidad.

Para Rodríguez es muy im-
portante llevar a cabo este es-
tudio para “ejecutar las obras 
necesarias de acondiciona-

miento que procedan y para 
la captación de las aguas sub-
terráneas y su posterior eva-
cuación, según determine 
el informe técnico una vez 
elaborado el estudio que 
corresponda”.

Rodríguez recuerda que 
este problema data del año 
2017 y señala que, según los 
técnicos, “este problema sur-
ge a raíz de la clausura del 
pozo. De este pozo se ex-
traían alrededor de unos cin-
co a siete millones de litros 
de agua diariamente, pero se 
paraliza esta acción en cum-
plimiento de la normativa re-
cogida en el Plan Hidroló-
gico Insular, que prohíbe la 
explotación por parte de par-
ticulares de los recursos hi-
drológicos públicos”. 

Redacción
FUERTEVENTURA

El Partido Popular en Fuerte-
ventura celebraba el pasado 
mes de septiembre las corres-
pondientes asambleas locales 
en las que se eligieron tanto a 
sus presidentes como al equi-
po que acompañará a los re-
presentantes locales durante 
los próximos años.

Así, la primera en celebrar-
se fue la Asamblea de Tuineje, 
donde Paco Artiles salió reele-
gido con el apoyo del 100% de 
los votos emitidos. 

La siguiente Asamblea en 
tener lugar fue la de La Oli-
va, en la que José Vicente Ca-
lero fue proclamado presiden-
te local por unanimidad de los 
presentes.

Antigua fue el tercer muni-
cipio en el que la formación 
conservadora celebró su cón-
clave, siendo elegido Gustavo 
Berriel presidente por el 99% 
de los afiliados con derecho a 
voto.

El último de los encuen-
tros tuvo lugar en Pájara. En 
la sede ubicada en La Lajita, 
Jorge Marante fue elegido por 
unanimidad presidente de los 
populares sureños. Con esta 
última asamblea, el PP majo-
rero dio por concluido el pro-
ceso electoral en la Isla.

El Partido 
Popular 
elige a sus 
presidentes 
locales

Foto de familia tras la celebración de la Asamblea de Tuineje.

Jorge Marante, durante la votación.

Gustavo Berriel. José Vicente Calero.



Abierto hasta el 15 de octubre el III 
Concurso de Proyectos Empresariales
PUERTO DEL ROSARIO

La Concejalía de Economía 
y Hacienda del Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario re-
cuerda que hasta el 15 de oc-
tubre está abierto el plazo 
para participar en el III Con-
curso de Proyectos Empresa-
riales vinculados a la innova-
ción, recursos educativos y 
promoción cultural, turismo 
y sostenibilidad.

Las personas emprende-
doras que participen podrán 
optar a llevarse premios va-
lorados en 30.000 euros, di-
vidiéndose en un primer pre-
mio de hasta un máximo de 
18.000 euros y un segundo 
y tercer premio valorado en 
6.000 euros cada uno.

Tanto el alcalde de Puerto 
del Rosario, Juan Jiménez, 
como el concejal del Área de 
Economía y Hacienda, Juan 
Manuel Verdugo, animan a 
participar en “este tercer cer-
tamen municipal que se lan-
za desde que comenzara la 
actual legislatura con el ob-
jetivo de contribuir desde la 
Administración Local a la 
motivación de las personas 
emprendedoras en la búsque-
da de oportunidades e ideas 
empresariales que favorez-
can la creación de un teji-
do productivo imprescindi-
ble como motor económico y 
fundamental para la reactiva-
ción de la economía local y 
el empleo en el Municipio”. 

PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura aprobó en su última 
sesión una modificación de 
créditos con cargo a los rema-
nentes de 2020, que permitirá 
inyectar 38 millones y medio 
de euros al Parque Tecnológi-
co de Fuerteventura (PTF).

Gracias a esta inversión se 
podrán poner en marcha las 
primeras actuaciones del pro-
grama, Canarias Geo Inno-
vation Program 2030 cuya 
ejecución supondrá una opor-
tunidad para la diversificación 
de la economía, el impulso de 
las pymes y la generación de 
empleo de calidad. El progra-
ma asume 6 grandes retos a los 
que dará respuestas a través de 
diversos proyectos. 

El proyecto que correspon-
de al Reto I es Canarias Stra-
toport for HAPS, que, con un 
presupuesto de 8.600.000 eu-
ros para la primera fase y de 
3.850.000 para la segunda, 
desarrollará una infraestructu-
ra pública de uso compartido, 
anexa al Parque Tecnológico, 
para ensayos, desarrollo, in-
novación e integración de pla-
taformas pseudosatelitales de 
gran altitud (HAPS), drones 
(UAVs) y recepción de datos 
satelitales.

Actualmente, el proyecto 

constructivo se encuentra en 
fase final de redacción y se es-
tima que las obras puedan li-
citarse a finales de 2021 y que 
puedan arrancar en marzo de 
2022 las obras de la fase I, que 
tendrán un plazo de ejecución 
de 14 meses y un importe esti-
mado de licitación de 12,5 mi-
llones de euros. Entre 2023 y 
2024 se construirán las instala-
ciones auxiliares como las es-
taciones meteorológicas, co-
municaciones 5G y hangares. 

 El gerente del PTF, Eduardo 
Pereira, destacó la trayectoria 
del Centro desde 2010 y la re-
putación que en estos momen-
tos tiene a nivel internacional.

Canarias Geo Innovatio Program 
2030 recibe 38 millones de euros

n Este año podría licitarse el Canarias Stratoport for HAPS 
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Infografía del proyecto Canarias Stratoport for HAPS.

PUERTO DEL ROSARIO

Hasta el próximo 30 de no-
viembre, el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, a través de 
la Concejalía de Economía y 
Hacienda, mantendrá el plazo 
abierto para el pago volunta-
rio de los impuestos sobre ac-
tividades económicas (IAE) 
y sobre vehículos de tracción 
mecánica (VTM) en el Muni-
cipio, así como para el cobro 
de las tasas por recogida de ba-
sura domiciliaria e industrial.

El alcalde portuense, Juan 
Jiménez, explicó que “el pago 
de estos impuestos permite se-
guir realizando inversiones de 

mejoras en el Municipio”.
Estos impuestos pertene-

cientes al calendario fiscal del 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario para este año 2021, se 
encuentran a exposición pú-
blica hasta el próximo 14 de 
octubre en el Tablón de Anun-
cios de la sede electrónica de 
la web municipal www.puer-
todelrosario.org.

El pago de estos tributos de-
berá efectuarse en las oficinas 
de las entidades financieras 
colaboradoras y en el horario 
que tengan establecido, de-
biendo presentar el recibo en-
viado a los domicilios.

La capital abre el periodo de 
pago voluntario de impuestos
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El Circuito de Motocross de Puerto del Rosario reabre sus 
puertas al mundo del motor

n Cuenta con un nuevo sistema de aspersores para el riego de la pista

Claudio Gutiérrez, durante la reapertura del Circuito de Motocross.

LA FOTONOTICIA

II CAMPUS DE SALTO CON PÉRTIGA. La II edición del Campus 
de Salto con Pértiga, organizado por el Ayuntamiento de Pájara, el Club 
Maxoathlón y la Federación Insular de Atletismo, no solo volvió a ser un 
éxito de participación entre los atletas de la Isla, sino que sirvió para que 
los entrenadores y entrenadoras ampliaran su conocimientos en esta es-
pecialidad deportiva. Esta edición contó con la dirección técnica del en-
trenador nacional  Manel Millares Alonso y participaron los deportistas 
de los clubes Jable del Sur, Maxoathlón y EAMj- Playas de Jandía.

PUERTO DEL ROSARIO

Desde el pasado mes de sep-
tiembre se encuentra abierto 
al público el Circuito de Mo-
tocross de Puerto del Rosario, 
tras un largo período de inac-
tividad. Esta infraestructura 
cuenta a partir de ahora con 
nuevos aspersores para el rie-
go de las pistas con el fin de 
dar un mejor servicio a los afi-
cionados a este deporte.

Desde la Consejería de De-
portes del Cabildo de Fuer-
teventura se ha trabajado en 
la mejora de las instalacio-
nes  para la puesta en marcha 
de este circuito. El responsa-
ble del Área, Claudio Gutié-
rrez, señaló al respecto que 
es una satisfacción contar de 
nuevo con esta pista. “Era una 
asignatura pendiente que es-
taban reclamando los aman-
tes de este deporte y ya pue-
den practicarlo en las mejores 
condiciones. Desde el Cabil-

do esperamos seguir trabajan-
do para que este deporte, que 
tanta cantera está promocio-
nando, tenga el circuito que se 
merece”. Asimismo, el conse-
jero quiso destacar y recono-
cer la figura de José Aguiar 
“por su empeño y constancia, 
día a día, para que esto sea un 
realidad”. 

El motocross es un depor-
te con gran afición en Fuer-
teventura pero que ha estado 
durante mucho tiempo inac-
tivo tanto por la situación de 
pandemia sanitaria, como por 
la falta de instalaciones acon-
dicionadas y abiertas. “Espe-
ramos que estas instalaciones 
sirvan para la práctica de este 
deporte y, sobre todo, para 
seguir cosechando éxitos y 
triunfos a nivel nacional y re-
gional como de hecho están 
haciendo las jóvenes prome-
sas de este deporte”, concluyó 
Claudio Gutiérrez.

Deportes



Deportes
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Antigua acoge el Encuentro 
de Clubes de Atletismo

Foto de familia de alguno de los participantes en el Encuentro de Clubes.

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

MEMORIAL RAMÓN CASTAÑEYRA GÓNGORA. El Pabellón Oa-
sis de Puerto del Rosario acogió el XXXVIII Memorial Ramón Castañeyra 
Góngora de baloncesto con un formato 3x3 olímpico. Con una edición 
reducida de una sola jornada y sin público, la ilusión por celebrarla man-
tuvo viva a esta edición dentro del programa de las Fiestas del Rosario 
2021. A su término se llevó a cabo la entrega de premios del Memorial 
en el que resultaron campeonas femeninas ‘Chocoflacas’, y subcampeo-
nas ‘Minkia’. Por su parte, como campeones masculinos se alzaron con 
el trofeo ‘TroubleMakers’. El concurso de triples Javi Calera, lo ganó Ina.

Clubes y deportistas reciben el 
adelanto de las subvenciones

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de De-
portes ha comenzado a in-
gresar el primer abono de las 
subvenciones a deportistas, 
clubes y ayuntamientos que 
solicitaron un adelanto del 
70% del importe concedido. 
El 30%  restante se transferi-
rá   una vez presentada la co-
rrespondiente  justificación 
económica.

La cuantía total de la con-
vocatoria para el año 2021 
asciende a 1.654.577 euros, 
a repartir entre las 223 soli-
citudes aprobadas. “Este pri-

mer ingreso supone un im-
porte de 898.083,56 euros 
que se repartirán entre aque-
llos clubes y deportistas que 
solicitaron esta modalidad de 
pago y que, sin duda, les ayu-
dará a desempeñar su labor y 
seguir cosechando triunfos 
y grandes logros para el de-
porte de Fuerteventura”, ma-
nifestó el consejero de De-
portes, Claudio Gutiérrez. 
841.020 euros irán destina-
dos a colectivos y deportis-
tas individuales, 38.610 eu-
ros a entidades públicas y los 
18.452 euros restantes serán 
para deportistas individuales 
de atención especial.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Estadio Municipal Juan 
Lasso Brito de Antigua aco-
gió el Encuentro de Clubes de 
Atletismo Ayuntamiento de 
Antigua, un cuadrangular que 
contó con la participación de 
un centenar de atletas proce-
dentes de cuatro clubes de la 
Isla: el CD Herbania, el CD 
Jable del Sur, EAMj Playas de 
Jandía y Maxoatlhón. El equi-
po de Corralejo, Maxoatlhón, 
domino de principio a fin el 
encuentro, obteniendo un to-
tal de 126 puntos, mientras 
que el Jable del Sur y el Pla-

yas de Jandía lucharon por el 
segundo puesto, que finalmen-
te se llevó el equipo de Gus-
tavo Rodríguez con 89 pun-
tos. El equipo decano del sur 
de la Isla se alzó con el tercer 
puesto tras lograr 86 puntos en 
esta primera jornada, mientras 
que el cuarto puesto fue para el 
CD Herbania, que debutaba en 
esta competición.

Organizado por el Ayunta-
miento de Antigua, en coordi-
nación con los cuatro equipos 
y la Federación Insular de At-
letismo, el Encuentro de Clu-
bes continuará a lo largo de 
dos jornadas más: el 8 de oc-
tubre y el 6 de noviembre.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

¿Qué son las trufas del de-
sierto? Con el nombre de 

“trufas del desierto” se deno-
minan varias especies de hon-
gos, que maduran bajo tierra, 
pertenecientes a los géneros 
Delastria, Picoa, Terfezia, Tir-
mania, Mattirolomyces, Locu-
lotuber y Tuber.

Reciben este nombre porque 
crecen en climas áridos y se-
miáridos. Muy apreciadas en 
los países árabes, podemos en-
contrarlas en los mercados de 
Marruecos con el nombre co-
mún de terfass (terfess o ter-
fez). Se recolectan casi todas 
en primavera, excepto Delas-
tria rosea y Tuber olispermum, 
que maduran en noviembre y 
diciembre.

En España crecen de forma 
natural todas estas especies, 
excepto el género Tirmania; 
pero solo tres especies del gé-
nero Terfezia crecen en canti-
dad suficiente para poder co-
mercializarse: T. arenaria, T. 
claveryi y T. fanfani. Reciben 
diferentes nombres popula-
res según las regiones, siendo 
los más frecuentes “turmas” 
en Murcia; “patatas de tie-
rra”, “criadillas de tierra” en 
Extremadura; “papas crías” 
en Lanzarote y “criadas” en 
Fuerteventura.

¿Son realmente trufas? Los 
romanos las denominaban 
“tuber”, que en latín signifi-
ca “joroba”, “tumor”, proba-
blemente por el abultamiento 
que hacen en la tierra al ma-
durar. De ahí deriva el nombre 
de “trufa”.

Las que realmente se cono-
cen como trufas son las espe-
cies del género Tuber. Fueron 
descubiertas posteriormente y 
adquirieron igual nombre por-
que también crecían bajo tie-
rra (aunque se utiliza el nom-
bre de trufas para referirse a 
todos los hongos hipogeos).     

Gastronómicamente, las tru-
fas del género Tuber  nada tie-
nen que ver con las “trufas del 
desierto” y su utilización en la 
cocina es totalmente distinta. 

Las trufas verdaderas se utili-
zan para aromatizar los platos; 
las “trufas del desierto” no tie-
nen ningún aroma y se comen 
como cualquier otro hongo.

Por lo tanto, en Fuerteven-
tura, ¿cuáles son las trufas del 
desierto? Son las terfezias que 
crecen bajo tierra asociadas a 
las raíces de unas plantas, ge-
neralmente Helianthemum.

Su nombre proviene del ára-
be “terfez”, que es el que utili-
zan en el norte de África para 
denominar a todas las “trufas 
del desierto”. Son conocidas y 
apreciadas desde la antigüe-
dad. Los griegos y romanos ya 
comerciaban con ellas. Plinio 
las consideraba “hijas de los 
truenos” porque las cosechas 
eran más abundantes cuando 
el otoño era muy lluvioso y 
con fuertes tormentas.

Al madurar, emergen y for-
man unas grietas en el terreno 
que delatan su presencia, por 
lo que solo es necesario buena 
vista para detectarlas. Aunque 
crecen en climas semiáridos, 
necesitan lluvias para poder 
desarrollarse, siendo especial-
mente beneficiosas las de agos-
to/septiembre y enero/febrero.

En Fuerteventura, la tradi-
ción micológica proviene des-
de la época de los majos. Lla-
maban a las terfezias “criadas” 
y aparecían en primavera:  los 
campos de la Isla se llenaban 
de recolectores en busca de las 
“trufas del desierto”.

El género Terfezia fue des-
crito por Tulasne en 1851. Está 
formado por 12 especies. Se 
hallan principalmente en eco-
sistemas áridos y semiáridos. 
Las “terfezias” están presen-
tes en todas las Islas, son co-
nocidas con nombres popula-
res como “criadas” y “papas 
crías” y se recolectan para su 
venta y consumo local. En zo-
nas bajas, su localización se 
ve facilitada por su asociación 
con Helianthemum canarien-
se, que es una especie nativa 
presente en todas las Islas. Es 
una especie arbustiva que no 
sobrepasa los 25 cm., sus ho-
jas son ovadas y densamente 
velloso-plateadas. Se conoce 

como “turmero”.   
Se han descrito tres especies 

del género Terfezia en las Islas 
Canarias (La Graciosa, Lan-
zarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Tenerife y La Gome-
ra) : T. claveryi, T. boudieri y 
T. olbiensis. Los estudios mo-
leculares han permitido deter-
minar que los ejemplares de 
la Islas Canarias previamen-
te clasificados como T. cla-
veryi asociados a H. canarien-
se, corresponden en realidad a 
T. canariensis. En suelos bási-
cos, calizos, tanto en terrenos 
arcillosos del interior como en 
arenas costeras.

Aunque las trufas del de-
sierto se consumen princi-
palmente por tradición y por 
su agradable sabor, contie-
nen cantidades importantes 
de proteínas y muy elevadas 
de antioxidantes, que las ha-
cen muy interesantes desde 
el punto de vista nutricional. 
Su composición varía según la 
especie y según los autores de 
los estudios.

 En la tabla siguiente se apre-
cia un resumen integral de los 
trabajos publicados (https://
www.trufamania.com/ter-
fezias.htm#canariensis).

Composición por 100 gra-
mos de terfezias:
- Agua .................. 73–78 g

- Carbohidratos ....11–17 g
- Proteínas ............. 4–5 g
- Grasas ............... 0,6–1,8 g
- Fibra .................. 1,4–2,6 g
- Cenizas 
(minerales) ........... 0,8–1,0 g
- Ácido ascórbico 
(vitamina C) ......... 0,4–1,0 g

René Vernaeu en el siglo 
XIX, en su viaje por Fuerte-
ventura, las menciona como 
flora autóctona de La Antigua 
y el Valle de Santa Inés: “Allí 
se encuentran, en ciertas tem-
poradas, trufas, en una canti-
dad tan grande que los habi-
tantes se las comen como si 
fueran papas. Son blancas, un 
poco blandas y no tienen el 
aroma de la fruta de Perigord, 
pero son muy agradables al 
gusto. (…) Esta trufa es abun-
dante y se vende a bajo precio 
en los mercados”.

En 2009, Castañeyra-Ruiz, 
estudió la forma más pro-
ductiva para que esta trufa se 
pueda, en cierta manera, “cul-
tivar” con la producción natu-
ral mediante “silvicultura tur-
mera” en el ecosistema para 
aumentar la sostenibilidad del 
recurso “trufa” en la Isla.”

La trufa del desierto tie-
ne un gran valor agronómico 
con un alto interés comercial y 
es representativa de la identi-

dad gastronómica en las Islas 
Orientales. Ahora te dejo con 
una sabrosísima receta a base 
de trufas del desierto y buen 
provecho:

“Trufas del desierto y alca-
chofas  guisadas con salsa 
ligera de tocino, piñones y 
fino”
-Ingredientes: 100 g. de trufas 
del desierto y 2 alcachofas.
-Para la velouté: 700 ml. de 
caldo de pollo o de cocido;100 
g. de tocino ibérico o de chato 
salado; 30 g. de harina; 2 cu-
charadas de piñones; 1 dl. de 
vino fino, sal y pimienta. 
-Elaboración: Picar el tocino y 
poner al fuego en un cazo para 
fundir la grasa. Dorar a fuego 
medio las trufas del desierto y 
las alcachofas limpias y corta-
das en cuartos. Retirar y aña-
dir los piñones, cuando se do-
ren añadir la harina, tostar y 
añadir el vino fino. Ir incorpo-
rando el caldo caliente remo-
viendo con varilla para que no 
haya grumos. Añadir las alca-
chofas y las trufas del desierto 
y reducir hasta que ligue.

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

Trufas del desierto
“Hongos silvestres, subterráneos muy nutritivos que se consumen desde antaño. Surgen de 

manera espontánea por simbiosis con plantas herbáceas”

Terfezia canariensis.
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El Museo Arqueológico 
recibe cerca de 9.000 visitas 
en menos de un año

lEn octubre comienzan las visitas guiadas

Algunas personas disfrutan de las exposiciones temporales del Museo Arqueológico de la Isla.

Cultura

Redacción
BETANCURIA

Casi 9.000 personas han 
visitado las distintas salas 
del Museo Arqueológico 
de Fuerteventura desde su 
apertura a finales de 2020, 
siendo en su mayoría resi-
dentes en Canarias y turis-
tas peninsulares. Los meses 
de verano han registrado el 
mayor número de visitas, 
contabilizándose casi 1.500 
visitantes en julio y cerca de 
1.800 en agosto. 

En cuanto al perfil de los 
usuarios y usuarias, la ma-
yoría corresponde a la fran-
ja de edad de entre 40 y 50 
años, tratándose en muchos 
casos de visitas familiares, 
acompañados de niños, ni-
ñas y jóvenes menores de 18 
años. Como segundo grupo 
de edad, destaca el sector de 
30 a 40 años.

Debido a las restricciones 
por la COVID-19, no se han 
podido realizar visitas de 
los centros educativos más 
allá de las allá de las pun-

VIOLETA CHACÓN

Nicole

Las mujeres de mi vida

A Nicole la conocí en el aula más fría de la Escuela de In-
geniería. Cómo sería aquel sitio, que todo el mundo le de-
cía “La Nevera”. Allí se daban las clases de Elasticidad y 

Resistencia de Materiales. Clases atestadas de alumnos por el es-
tricto criterio del profesor titular. Año a año nos sumábamos más 
alumnos. Salían dos aprobados, entraban veinte nuevas matricu-
laciones. Allí, en medio de todos aquellos alumnos, nos vimos las 
caras las primeras veces.

Luego, en un aula más amable del nuevo aulario, volvimos a 
coincidir en Cinemática y Dinámica de Máquinas. Allí eran trein-
ta alumnos, ella y yo. A fuerza de buscar trinchera nos hablamos y 
nos empezamos a conocer. Había que hacer equipo entre nosotras. 

Descubrimos que vivíamos apenas a dos calles la una de la otra, 
que las dos teníamos perro y que las dos teníamos muchas cosas 
que aprender y entender de la vida, además de las asignaturas que 
nos faltaban para acabar la carrera. 

Durante esas asignaturas compartimos un tiempo invaluable.
Estudiábamos en la biblioteca, en las Canteras, y sacábamos a 

pasear a los perros por el Parque Romano. Medíamos las calorías 
que ingeríamos y las horas que estudiábamos. Lo queríamos medir 
todo. Los sábados nos comprábamos una ensalada en el McDonald 
de las Canteras y pasábamos la tarde hablando y repasando la se-
mana. Ella me llevó a la cafetería con más encanto de Gran Cana-
ria, donde luego pasé casi tres años sirviendo aquellos cafés con 
chocolate y porciones de tarta Sacher. En esa cafetería, estando con 
ella, cantamos mucho. Se convirtió en nuestro sitio de confesión. 
Allí nos contábamos las penas y también las alegrías. Nos reímos y 
también lloramos. Fue también allí donde ella recibió una llamada 
que lo cambió todo. Y con esa llamada entendí que estamos a un 
ring de que la vida te cambie para siempre. 

Esa terrible semana de octubre en la que mi amiga y compañera 
pasó por el peor momento de lo que llevaba de vida, quise repli-
carme; darme de comer o dormir, mientras otra yo cuidara de mi 
amiga. Estuve con ella todo lo que pude y la consolé de la manera 
que supe. Siempre dentro de mí hay un algo que me dice que fue 
insuficiente. 

Después de aquel mes tan oscuro, ya habíamos casi acabado 
nuestras asignaturas y empezamos a trabajar. El proyecto final de 
carrera se nos atragantó a las dos, aunque también compartimos 
algunas tardes revisando ambos trabajos. 

Nicole me descubrió el placer de abrir una botella de vino tinto para 
mi sola, aunque fuera a beberme solo una copa. Y a pasar en silen-
cio las noches de los sábados. Me hizo sentir muy especial cuando, 
llegado el momento de decir el “sí, quiero”, fui con ella en el coche 
nupcial. Esa noche su reciente marido me dio las gracias por haber 
estado con ella y sostenerla. Yo volví a sentir aquello de que no 
hice suficiente. Claro que tampoco estuvo en mi mano hacer más. 

La vida nos cambió de isla y la misma vida nos fue distanciando. 
Pero es una distancia suave y amable. 

A Nicole le agradeceré siempre que me compartiera la receta de 
su ensalada. En una ensaladera se trocea con las manos unos co-
gollos de lechuga, se pica tomate, unos pepinillos en vinagre,  hue-
vo sancochado, salmón ahumado y también unos dátiles. Se aliña 
con una mezcla de aceite, vinagre, mostaza y miel. Es una de las 
mejores ensaladas que he probado y, cuando la como, me trae a la 
mente aquellos almuerzos entre los apuntes de mecánica de fluidos 
y electricidad industrial. 

Nicole me mostró que nada carece de importancia, que en las 
cosas pequeñas está muchas veces la felicidad y que atesorar mo-
mentos es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti misma. 

tuales incluidas en el mar-
co del Día Internacional de 
los Museos. El consejero de 
Cultura y Patrimonio Histó-
rico, Rayco León, destacó la 
importancia de estas visitas 
educativas como “actividad 
fundamental para difundir 
el patrimonio arqueológi-
co de la Isla, por lo que es 
nuestra intención recuperar-
las desde que las condicio-
nes sanitarias lo permitan”.

Según los datos recopi-
lados hasta agosto de este 
año, el 55,50% del total de 
visitantes (más de 4.000 
personas) registrados pro-
cedían de Canarias, desta-
cando especialmente usua-
rios de Lanzarote y Gran 
Canaria. Del resto de comu-
nidades autónomas -princi-
palmente Madrid, Catalu-
ña y País Vasco- suponen el 
21,97% del total de visitas 
contabilizadas. 

Con respecto a otras na-
cionalidades, el Museo ha 
sido visitado por 1.766 per-
sonas de otros países, lo que 
supone un 22,51%. Francia 

es el país de origen de la 
mayoría de los usuarios pro-
cedentes de Europa, con un 
5,57%. El 5,17 y 4,3% co-
rresponden a Reino Unido y 
Alemania, respectivamente. 

Los días de mayor asis-
tencia continúan siendo los 
sábados y domingos, prefe-
rentemente por la mañana.

Por otra parte, y con el ob-
jetivo de seguir potencian-
do la concurrencia de visi-
tantes, a partir de la segunda 
mitad de octubre se imple-
mentarán visitas guiadas a 
las distintas exposiciones 
temporales del Museo Ar-
queológico. Se desarrolla-
rán los martes, miércoles 
y jueves a las 11.30 horas. 
La asistencia será gratuita 
y para su inscripción solo 
es necesario hacer la reser-
va contactando con el Mu-
seo Arqueológico de Fuer-
teventura en el teléfono 928 
171 414 o a través del email 
museoaf@cabildofuer.es. 
Las visitas guiadas tendrán 
una duración aproximada 
de una hora.



la realidad…
-Seguramente hay algo que 
no veo, que no controlo y no 
es racional, pero tiene que ver 
con eso que comentas; algo 
que haga que las historias aca-
ben bien o que los personajes 
se salven, porque la actualidad 
no está mucho en la línea de 
salvarse: vivimos en un país 
polarizado y cada mañana hay 
odio a mansalva; donde los jó-
venes, la generación más pre-
parada, están condenados a no 
tener trabajo… puedo contar 
eso, que ya lo cuento en los re-
portajes, o puedo contar lo que 
yo quiero que pase. 
-Los Ingratos ha sido galar-
donado con el Premio Pri-
mavera de Novela 2021. 
¿Cómo se siente uno cuando 
te valoran ese mundo de fic-
ción y te lo reconocen con un 
premio?
-Vivo en Carabanchel Alto y 
todos los días que salgo de mi 
casa vivo una realidad, que es 

la mía, en la que me he criado 
y la que me hace tener los pies 
en el suelo. Dicho esto, estoy 
agradecido de que la nove-
la haya sido reconocida entre 
más de 1.500 de todo el mun-
do y que al final se hay produ-
cido este milagro que para mí 
consiste en toda esa gente que 
me dice que se emociona le-
yendo el libro, o que dice que 
el libro está hablando de ellos 
o esa gente dice que va a re-
galar el libro como muestra de 
cariño. 
-El próximo 16 de octubre 
estará en la Feria del Libro 
de Fuerteventura. ¿Qué ex-
pectativas son las que tiene 
previstas en este evento, te-
niendo en cuenta que es la 
primera vez que vienes a la 
Isla en calidad de escritor?
-Lo mejor es ir en la vida con 
los ojos de alguien que llega a 
un sitio por primera vez, con 
los ojos de un niño. Voy con 
la intención de disfrutar mu-
cho de la gente y conectar con 
lectores que tienen entre sus 
manos una cosa que empecé a 
escribir hace un año y pico un 
poco a ciegas. Más que lo que 
yo pueda hacer allí, me inte-
resa más lo que los demás me 
puedan aportar a mí e interac-
tuar y conectar con la gente 
que le da sentido a tu trabajo.

Mónica Quintero

Galardonado con el 
prestigioso Premio 
Ortega y Gasset 2015 

y el Premio Rey de España 
2021 en la categoría de Perio-
dismo, Pedro Simón (Madrid, 
1971) combina su faceta pro-
fesional en el diario El Mundo 
con su otra vocación, la litera-
tura. El próximo 16 de octubre 
estará en la Feria del Libro de 
Fuerteventura, en Puerto del 
Rosario, en donde firmará los 
ejemplares de su última novela 
Los Ingratos (Premio Prima-
vera de Novela 2021), además 
de charlar con quienes visiten 
la Feria. Cercano y sencillo, 
Simón pone en valor lo social 
tanto en la realidad del pe-
riodismo como en la ficción.

-Además de otros temas, 
Los Ingratos toca el tema de 
un niño que no da las gra-
cias a quienes le enseñaron 
a ser el hombre del presente. 
¿Ese niño podría ser el refle-
jo de algo más amplio, más 
general?
-El libro habla del viaje que 
hicimos del medio rural al 
medio urbano, de aquella in-
fancia analógica donde el in-
ternet era el quisco y la tienda 
de ultramarinos, del viaje del 
desarrollismo al desarrollo,... 
y también de la ingratitud. Es 
una ingratitud siempre hacia 
atrás, hacia la generación an-
terior a la nuestra y que hizo 
posible el viaje para que hoy 
estemos aquí. 
-¿Es la sociedad actual in-
grata?, ¿es incapaz de dar 
las gracias a quienes han 
contribuido a que sean las 
personas de hoy? 
-Hay un momento en la vida 
en la que uno es mucho de lo 
que le queda por delante, y eso 
tiene que ver con la infancia 
y la adolescencia, y hay otra 
etapa en la vida en la que em-
piezas a ser bastante de lo que 
tienes por detrás. Es en ese 
momento cuando abres la mo-
chila, haces una reflexión y re-
visas cuáles son los cimientos 
de tu casa. En los cimientos de 
tu casa siempre hay gente ma-
yor, en mi caso que viene del 
medio rural, que no tuvo tan-
tas oportunidades como noso-
tros y que se manejaba mejor 
con la austeridad y la frustra-

“En la ficción eres como 
un pequeño Dios, porque 
puedes cambiar el final”

La entrevista. PEDRO SIMÓN
lPERIODISTA Y ESCRITOR

Pedro Simón, periodista y autor de la novela Los Ingratos.

Vivimos en un 
país polarizado y 
cada mañana hay 
odio a mansalva”

Me veo como un 
testigo de mi época. 
Creo que escribo 
desde las tripas”
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ción que nosotros.   
-¿Te consideras costumbris-
ta de ayer y de hoy?
-Me considero heredero de mi 
época: nací en los 70 y mi ma-
dre era maestra del medio ru-
ral. Fui un chico que creció 
leyendo mucho libro de aven-
turas y leyendo a Delibes: creo 
que Delibes es quien mejor ha 
descrito el tránsito del medio 
rural al medio urbano en Es-
paña. Me considero hijo de 
todo lo que tiene que ver con 
los afectos, con las cosas di-
chas cara a cara, con los jue-
gos infantiles y menos con esa 
sociedad líquida que a todos 
nos separa un poco. 
-Entonces, ¿no te ves como un 

narrador de las costumbres?
-Me veo más como un testi-
go de mi época. Creo que es-
cribo desde las tripas y desde 
la nostalgia, como nos pasa 
a todos. De hecho, creo que 
toda ficción es al final autofic-
ción porque terminamos escri-
biendo de uno mismo: lo tuyo 
siempre está y escribes a partir 
de lo que tú eres. 
-¿En qué medida se ve in-
fluenciada tu labor periodís-
tica a la hora de escribir una 
novela?
-Como periodista, me intere-
san mucho las heridas: donde 
hay dolor siempre hay una his-
toria que contar. En la literatu-
ra me sucede lo mismo, pero 

con los afectos: hay que es-
cribir desde los sentimientos, 
desde esas cosas que nunca nos 
decimos. También he dicho en 
otra ocasión que, cuando eres 
reportero, eres un gran esclavo 
porque tienes que afrontar his-
torias que no puedes cambiar. 
Pero en la ficción eres como 
un pequeño Dios porque pue-
des cambiar el final de esas 
historias. En estos tiempos en 
los que vivimos en un entorno 
tan cabrón en lo periodístico, 
la ficción es como un respira-
dero que hace que puedas to-
mar oxígeno. 
-Entiendo que es la ficción 
la que te ayuda a reescribir 
cómo te gustaría que fuera 



Cultura

La muestra fotográfica ‘Los cielos de la Reserva 
Startlight de Fuerteventura’, en Lanzarote

Imagen de la inauguración de la exposición ‘Los cielos de la Reserva Startlight de Fuerteventura’.

LA FOTONOTICIA

‘LA LEYENDA DE TAMONANTE’, EN VÍDEO. La Asociación Ope-
raFuerteventura ha presentado el vídeo de la ópera ‘La Leyenda de 
Tamonante’, cuyo estreno mundial tendrá lugar los días 11 y 13 de no-
viembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. La 
presentación de este material promocional contó con la presencia del 
consejero insular de Cultura, Rayco León; el alcalde de Puerto del Rosa-
rio, Juan Jiménez; el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo; el tenor 
José Concepción y la autora del vídeo, Vanessa Díaz.
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LANZAROTE

La sala ‘El Aljibe’, en la loca-
lidad de Haría, en Lanzarote, 
acoge hasta el 15 de octubre 
en horario de 10 a 13 horas, 
la exposición ‘Los cielos de 
la Reserva Startlight de Fuer-
teventura’. Se trata de un via-
je por el cielo de Fuerteventu-
ra a través de las 20 obras de 
fotografía nocturna realizadas 
por seis profesionales de esta 
modalidad, como lo son Juan 
Santana, Manu Roger, Enri-
que de Ferra, Pablo de Ferra 
y Carlos Solinis. Este último 
es Medalla de Oro en la cate-
goría Night Image en el certa-
men Trierenberg Supercircuit 
de Austria con su foto ‘Alone 
in the Escanfraga mountain’.

El objetivo de la exposición 
es mostrar la importancia de 
promover la defensa de la ca-
lidad del cielo nocturno y del 
acceso a la luz de las estrellas 
de la isla de Fuerteventura, con 
el fin de reflejar su papel como 
Reserva Startligth y preservar 
este sello, no solo por sus va-
lores científicos, astronómicos 
o naturales, sino también por 
su carácter cultural y artístico. 

Se trata de una muestra foto-
gráfica itinerante, comisariada 
por el fotógrafo majorero Car-
los de Saa, que recorrerá las 
diferentes salas y espacios de 
Fuerteventura una vez conclu-

ya esta primera parada en Lan-
zarote, que se enmarca dentro 
de la iniciativa ‘Lanzarote y 
Fuerteventura: biosfera y luz 
de estrellas’. 

La exposición se realiza con 
el apoyo de la Consejería de 
Sostenibilidad del Cabildo 
de Fuerteventura, que dirige 
Lola García, y Reserva de la 
Biosfera, así como con la co-
laboración de la Academia de 
Ciencias, Ingeniería y Huma-
nidades de Lanzarote (ACI-
HL) a través de su sección de 
Fuerteventura.

A la presentación de esta 
muestra acudieron el presi-
dente de la Sociedad Dante 
Alighieri - Comité Islas Cana-
rias y Académico de la ACI-
HL, Alfonso Licata; la conce-
jala de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Haría, Eve-
lia García; el presidente de la 
sección de Fuerteventura de 
la Academia de Ciencias, In-
genierías y Humanidades de 
Lanzarote, Enrique de Ferra; 
y la académica de la ACIHL y 
gerente de Arte de Obra de Ha-
ría, Bettina Bork; además de 
los artistas fotográficos, Car-
los Solinis y Juan Santana, y 
la autora de la exposición pic-
tórica Roxana Chermaz que 
se exhibe paralela a la mues-
tra fotográfica bajo el título de 
‘La artista y la Biosfera’.
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Política errónea
La posible modificación de la legislación en materia de adelantamientos 

podría perseguir un afán recaudatorio en vez de mejorar la seguridad vial
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Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

En la legislación vigen-
te, los turismos y mo-
tocicletas, en carrete-

ras convencionales, es decir, 
un carril por sentido, se permi-
te rebasar la velocidad máxi-
ma de 90 km/h  en 20 km/h 
más para adelantar, siempre y 
cuando el vehículo que vaya-
mos a adelantar no circule a 
90 km/h, en cuyo caso estaría 
prohibido adelantar.

Según muchos medios de 
comunicación, el director ge-
neral de Tráfico ha manifes-
tado su intención de eliminar 
el que se pueda rebasar para 
adelantar alegando, como casi 
siempre cuando le conviene 
(porque es más político que 
técnico), que lo hace por se-
guridad y para evitar posibles 
accidentes.

Pues yo opino todo lo contra-
rio: será mucho más peligroso 
adelantar en dicha carretera de 
doble sentido, donde tenemos 
que invadir y circular por el 
sentido contrario sin rebasar 
los 90 km/h. Como ejemplo, 
imagínense un vehículo arti-
culado que circula a 80 km/h 
con una longitud de 16,50 me-
tros, ¿cuántos metros necesi-
tamos circular invadiendo el 
sentido contrario? Porque no 
se trata solo de adelantar, sino 
de respetar la distancia para 
poder regresar a nuestro ca-
rril, pues debe hacerse de for-

ma gradual.
La realidad es el afán recau-

datorio, para que las denuncias 
por radares no se puedan qui-
tar porque estaba adelantando, 
así como la implantación de 
radares de tramos, de tal for-
ma que al pasar junto al pri-
mer radar saca foto del vehícu-

lo y unos kilómetros después 
existe otro radar que vuelve a 
sacar foto: si dicho espacio lo 
ha recorrido en menos tiem-
po del estimado, pues denun-
cia que te ponen. Pero, si en 
dicho tramo has realizado al-
gún adelantamiento y por eso 
has rebasado el límite, la de-

nuncia podría ser anulada ante 
cualquier juzgado.

Esa es la verdadera razón, en 
mi opinión, y no la de la se-
guridad vial, que la usa cuan-
do le conviene. Si fuese así ya 
hace años que estaría legislado 
el uso de los VMP (patinetes 
eléctricos).

Carretera convencional con velocidad máxima de 90 km/h.
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Retrospectiva

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

En esta cuarta y última 
entrega de la serie de 
entrevistas centradas 

en la figura de Ginés Lloret y 
la industria de la salazón en la 
Isla nos acercamos, entre otras 
cosas, al presente del puerto de 
Gran Tarajal y su posible fu-
turo. Del mismo modo toca-
remos la figura de D. Matías 
López Hernández, auténtico 
impulsor de la prosperidad del 
Sur, sin el que probablemen-
te Gran Tarajal y su comar-
ca hubieran disfrutado de la 
prosperidad que gozaron du-
rante décadas. Así pues, nos 
despedimos de Ginés no sin 
agradecerle la señalada infor-
mación que nos ha aportado 
para poder indagar en el pasa-
do insular, especialmente en lo 
vinculado a la industria de la 
salazón.

-Es cierto que más del 90 % 
de la producción del toma-
te y de alfalfa salía por aquí, 
pero no lo es menos que al-
gunos políticos y empresa-
rios le dieron la espalda a la 
realidad…
-La importancia era innegable, 
pero yo creo que la gente con 
más peso se movió poco, no 
hicieron lo suficiente para pe-
lear en los despachos como se 
tenía que haber hecho.
-Por otro lado, en los setenta 
y ochenta Gran Tarajal bri-
lló en el mundo de la cultura 
y el deporte, un buen ejem-

plo es la Semana de la Ju-
ventud y algunas otras ini-
ciativas que pusieron a Gran 
Tarajal en el mapa. También 
hubo una interesante ini-
ciativa turística, la de Gran 
Tarajal SA, que pretendía 
crear un gran complejo tu-
rístico en la zona del Palme-
ral y Las Casas Blancas, de 
más de un millón de metros 
cuadrados, con instalaciones 
de todo tipo, incluso con un 
puerto deportivo.
-Ahí siempre hubo intentos de 
levantar algo para atraer al tu-
rismo y ha ido cambiando de 
propietarios… en los últimos 
tiempos he oído que querían 
hacer dos hoteles donde está 
el campo de fútbol y urbani-
zar todos esos terrenos, pero 
no termina de fraguar. Yo creo 
que los inversores desean un 
beneficio más rápido y por eso 
construyen donde el turismo 
ya está asentado y no confían 
en un Gran Tarajal turístico. En 
aquella iniciativa de los seten-
ta -Gran Tarajal SA- también 
afectaría la crisis energética… 
un poco de todo. Creo que al-
gún día Gran Tarajal volverá a 
tener el esplendor que tuvo an-
taño. En aquella época fuerte 
del tomate aquí venía a traba-
jar gente de todas las partes de 
la Isla: El Cotillo, Corralejo, 
Morro Jable,… de Puerto del 
Rosario, incluso… Yo estuve 
dos años trabajando en un al-
macén… y hasta gente de otras 
islas venían aquí. Los que lle-
gaban de fuera se quedaban en 
los propios almacenes, en unas 
casas que llamaban “las case-
tas”, unas viviendas muy bási-
cas -con baño común- para el 
personal y las familias; por ahí 
fuera, en las fincas, les decían 
cuarterías.
-En las últimas décadas, sin 
embargo, el puerto se ha ido 
ampliando, se le ha dotado 
de terminal de pasajeros e 
incluso ha recibido algunos 
cruceros. Pero esto parece 

que no termina de arrancar. 
¿A qué cree que se debe?
-Creo que ha llegado así como 
una cosa para que te calles la 
boca… y viene un crucerito y 
tal… No se hace lo suficiente,  
no en las altas esferas; quizás, 
para conformarnos un poco, 
pero nada más.
-Es difícil de entender cómo 
cada tres o cuatro años, 
cuando llega un crucero a 
Gran Tarajal, siempre hay 
problemas, siendo inverosí-
mil que toda la riqueza que 
traen los cruceristas se que-
de únicamente en la capital.
-En efecto, se le ha dado la es-
palda a nuestro muelle y a la 
población del Sur. Creo que 
incluso algunos de los proble-
mas que plantean los cruceros 
son inventados para no venir. 
Y es que si no cabe un cruce-
ro de trescientos metros, trai-
gan uno de doscientos. Otra 
vez alegaron que, por condi-
ciones meteorológicas adver-
sas, hacía falta un remolcador 
para sacarlo, cuando el tiempo 
estaba muy bien… Son cosas 

que no se explica uno. No se 
hace lo suficiente desde las al-
tas instancias de la Isla, ni del 
Gobierno de Canarias.
-¿Usted cree que hay una 
mano negra detrás?
-Pues es posible que haya 
algo… puede que no intere-
se… puede ser el peso de los 
votos… Si lo doy allí, que hay 
menos votos, los pierdo en la 
capital, que hay más. Todo 
está relacionado.
-Usted siempre se ha mos-
trado muy activo y reivin-
dicativo con los movimien-
tos vecinales y políticos del 
Sur, especialmente tras la 
Transición…
-Yo siempre tuve inquietudes 
por mi pueblo y por la Isla en-
tera, incluso. Llegué a ser co-
fundador de Asamblea Ma-
jorera en aquellos tiempos y 
considero que en los primeros 
años se consiguió algo para el 
sur de Fuerteventura: empeza-
ron con los tractores, las char-
cas… Más tarde creo que se 
fue cayendo en la misma di-
námica anterior, pero al prin-

cipio se notó mucho el cam-
bio; en las zonas rurales se 
notó bastante. Yo nunca tuve 
cargo público, solo en cargos 
orgánicos.
-Del Sur también fue el pri-
mer senador de la isla, Don 
Miguel Cabrera…
-Cierto. Tuvo mucho tirón, 
pero al final parece que la cosa 
se fue durmiendo y la gente se 
fue conformando. Se anuncia-
ban grandes cosas que no lle-
gaban,… el puerto se amplió 
un poco, pero mal desde mi 
punto de vista y de modo in-
suficiente… así la desgana se 
fue apoderando de la gente. 
Incluso la clase política se fue 
adaptando y se perdió el espí-
ritu reivindicativo que hubo en 
su momento. Creo que es de 
justicia decir que la última am-
pliación del muelle y el espal-
dón fue gracias a las gestiones 
de Domingo Berriel, muy ami-
go mío, cuando fue consejero 
de Obras Públicas del Gobier-
no de Canarias.
-Si no me equivoco, ¿su mu-
jer emparentaba con uno 

“Gran Tarajal tiene condiciones en todos los 
sentidos: como puerto comercial, para el turismo... 

con un poco de esfuerzo se puede conseguir”

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

Imagen del crucero Balmoral en el puerto de Gran Tarajal.
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Retrospectiva
Firma fotógrafo

de los grandes prohombres 
del Sur, D. Matías López 
Hernández?
-En efecto, mi mujer era bis-
nieta de don Matías, al que 
muchos consideran el autén-
tico impulsor de Gran Tara-
jal. Yo era muy niño cuando 
murió y no lo recuerdo, pero 
la gente hablaba de que ha-
bía creado la ermita y que era 
alguien muy influyente… la 
gente siempre lo nombraba. 
Según decían, parece que era 
muy humano con la gente. Te-
nía muchas tierras y daba tra-
bajo. Sé que estuvo en Cuba 
e hizo muchas inversiones y 
llegó a cultivar palmeras, no 
sé si para delimitar las tierras, 
para aprovechar las támaras o 
para dar zoco. Pero lo más que 
cultivaba era alfalfa; creo que 
llegó a tener un barco que la 
llevaba a Tenerife: el Matías 
López. Tengo entendido que 
toda la zona de “El Charco” 
(Gran Tarajal) era de él, creó 
muchas gavias y enseñó al res-
to de los majoreros cómo ob-
tener agua del subsuelo… in-
cluso tengo entendido que los 
molinos-aeromotores esos de 
Chicago los trajo él a Fuerte-
ventura antes que nadie, ade-

mezcla de hierbitas y de relle-
no del colchón, siendo tanto el 
afán que, mientras pasaban los 
días, el colchón cada vez esta-
ba más vacío hasta que, al fi-
nal, cuando nos dimos cuenta 
ya estábamos durmiendo arri-
ba de las tablas. Ahora sí, al 
final la burra pudo sobrevivir 
y continuar ayudando a la fa-
milia. Se dieron años muy du-
ros en los que la situación pa-
recía que nunca iba a mejorar, 
pero al final siempre se salía 
del atolladero.

el caso de nuestra familia no 
puedo olvidar una burrita que 
teníamos en Tiscamanita y a 
la que intentábamos salvar a 
toda costa, pues siempre daba 
muy buen servicio. Buscando 
que no se muriera de hambre 
empezamos a darle el relle-
no del colchón… pero no se 
lo comía, de tal modo que in-
tentamos mezclarlo con unas 
hierbitas muy jugosas que cre-
cían al pie de las tuneras, pues 
esas si le gustaban. De este 
modo, empezamos a darle una 

cenizas?
-Yo creo que el puerto debe-
ría volver a funcionar… Re-
cuerdo que en el pasado inclu-
so había otras navieras antes 
de Armas, caso de Medina, 
que tenía al San Rafael, entre 
otros barcos; Filiberto Loren-
zo, que era palmero; recuer-
do incluso el Alcora, que ve-
nía de La Palma cargado de 
duraznos, que se vendían en 
el muelle en cajitas… y muy 
baratos… el mercado se for-
mó en el muelle. Otros barcos 
fueron el Guanchinerfe, que 
era de D. Miguel Rodríguez, 
el padre de D. Andrés Rodrí-
guez Berriel -que fue alcalde-. 
Ese hacía la ruta a Tenerife, 
haciendo escala en Gran Tara-
jal y Morro Jable.
-¿Alguna cosa más que de-
see apuntar?
-Aunque un poco a caballo pa-
sado, creo que merece la pena 
recordar una anécdota de allá 
por finales de los años cua-
renta. Se dio la circunstancia 
de que, con motivo de una de 
las tan habituales sequías que 
asolaban la Isla, se corría el 
riesgo de perder, además de 
los cultivos, el ganado tanto 
el menor como el mayor. En 

más de maquinaria muy va-
riada, motores, cuadros de 
bombas de pistón… También 
tenía terrenos por otras partes 
de la Isla; incluso parece que 
donde estaba el antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil de Puer-
to de Cabras era de D. Matías 
López. Para aquella época fue 
todo un ejemplo de cómo la 
Isla podía despegar. En aque-
lla época le plantó cara al nor-
te y el sur parecía que tenía un 
futuro mejor.
-Al presente, ¿qué futuro le 
augura a Gran Tarajal?
-Tendrá que prosperar, no creo 
que sea tan rápido como en las 
localidades turísticas de Co-
rralejo, Morro Jable o la capi-
tal -Puerto del Rosario-, pero 
tendrá que mejorar. Tiene con-
diciones en todos los sentidos: 
como puerto comercial, inclu-
so para el turismo, para hoteles 
y explotaciones turísticas… 
yo creo que con un poco de 
esfuerzo se puede conseguir 
que esto prospere… Eso sí lo 
tengo claro, yo no he perdido 
la esperanza. Lo que hace fal-
ta es que la política y el mundo 
empresarial vayan de la mano.
-Entonces, ¿el puerto debe-
ría volver a resurgir de sus 

Matías López.




