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Lo Último

El Gobierno refunde en un texto las 
obligaciones ciudadanas frente a la COVID-19

n El Ejecutivo regional actualiza las medidas para contener la pandemina

Redacción
TENERIFE

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado una serie de actuali-
zaciones de las medidas para 
contener la pandemia CO-
VID-19 en las Islas que mo-
dulan y refunden los textos le-
gales anteriores.

Las actualizaciones aproba-
das durante la reunión del Con-
sejo de Gobierno se refieren a:

-Se establece que deberá 
cumplirse el mantenimiento 
de la distancia de seguridad 
interpersonal de, por lo me-
nos, 1,5 metros en la vía pú-
blica, en espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerra-
do de uso público, o que se 
encuentre abierto al público; 
o, en su defecto, medidas al-
ternativas de protección física 
de higiene adecuadas y etique-
ta respiratoria, sin perjuicio de 
la obligatoriedad del uso de 
mascarilla.

 Esta obligación de manteni-

miento de la distancia de se-
guridad interpersonal no será 
de aplicación entre personas 
convivientes, al tiempo que se 
recomienda evitar permane-
cer en sitios cerrados, concu-
rridos y en cercanías de otras 
personas.

Se modula la obligación del 
uso obligatorio de la masca-
rilla referidos al ámbito la-
boral y centros educativos, 
respectivamente.

-En el ámbito laboral, en 
aquellos espacios de trabajo 
delimitados y ocupados por 
una sola persona, será cada 
empresa, con su servicio de 
prevención, quien evaluará el 
riesgo de contagio y, si es ne-
cesario, el uso continuado de 
la mascarilla.

Igualmente, en espacios 
compartidos, será cada em-
presa, mediante su servicio de 
prevención, y de forma excep-
cional, quien evaluará el ries-
go de contagio y si se puede 
prescindir del uso continuado 

de la mascarilla, siempre que 
se de cumplida observancia de 
otras medidas de prevención y 
protección. Cuando se aplique 
esta excepcionalidad, el servi-
cio de prevención de riesgos lo 
comunicará a la Dirección Ge-
neral de Salud Pública.

-Asimismo, se establece el 
uso obligatorio de mascarillas 
en los centros educativos no 
universitarios y universitarios.

-Con respecto a los even-
tos multitudinarios, deberán 
contar con la autorización de 
la comunidad autónoma. Será 
evaluado por un comité inter-
departamental siempre que la 
solicitud se haga, al menos, 
con un mes de antelación al 
evento, que se aplicará a las 
solicitudes presentadas a partir 
del 4 de septiembre de 2020.

 A tales efectos, la solicitud 
de los titulares, promotores u 
organizadores (públicos o pri-
vados), de las actividades, de-
berá incluir un Plan de Preven-
ción de Contagios.

El cadáver de Carmen Morales apareció en la 
cima de la Montaña de Tindaya. El cuerpo 
se halló justo donde están los podomorfos, 

pero sin la cabeza, que había rodado por la pedre-
gosa ladera hasta quedar atascada en una gavia seca 
hacía siglos. Las cabezas no ruedan solas. Tampo-
co se desgajan del resto del cuerpo por sí mismas. 
Y eso es lo que la policía tenía que investigar a par-
tir de esa mañana fría y ventosa en la isla tranquila.

Una semana antes, Carmen fue vista por última 
vez por los vecinos con su hijo recién nacido en bra-
zos, bailoteando feliz con él frente a la puerta de su 
casa. Esperaba a su esposo, que regresaba esa no-
che después de haber estado embarcado varios me-
ses. Iba a conocer a su primer hijo, nacido antes de 
tiempo mientras él se ganaba el sustento en alta mar. 
El Mararena llegó a puerto ese día y Antonio bajó 
a tierra -lo constató el comisario Umpierrez en la 
agencia portuaria-, pero desde ese mismo momento 
no se tenían noticias suyas. 

La casa de Antonio y su mujer lucía enjalbegada 
encima de una loma pelada, separada unos trescien-
tos metros de la Ermita de La Caridad, alejada del 
núcleo principal de viviendas del pueblo. El comisa-
rio creía conocer bien a su isla y, aunque era incapaz 
de imaginar quién podría haber cometido un crimen 
tan atroz y nunca visto en aquellos lares, no le ca-
bía duda de que el asesino tenía que ser del pueblo o 
sus alrededores. El desaparecido marido de Carmen 
era su lógica primera opción, pero ni un solo vecino 
apoyaba esa desatinada idea. Ningún matrimonio se 
amaba tanto como aquel. Y así había sido desde que 
aquellos dos críos jugaban juntos en las calles pol-

vorientas del pueblo. 
Si la denostada sospecha del comisario Umpié-

rrez era cierta, el caso estaba cerrado menos de tres 
horas después; Ambrosio Cabrera llegó corriendo 
y gritando despavorido que había visto el cuerpo 
de Antonio rompiéndose entre las rocas y el oleaje 
mientras estaba pescando en los riscos. 

El luto cubrió como una sombra oscura a todo el 
pueblo y sus atormentados moradores se encerra-
ron a cal y canto en sus humildes viviendas de pie-
dras ocres.

Mientras otros compañeros buscaban día y noche 
el cuerpo del bebé a lo largo de la costa, el comi-
sario Umpiérrez paseaba desnortado por entre los 
muros de piedra, las tuneras y los barrancos. En una 
linde del pueblo se tropezó con la casa de Adela, la 
hermana viuda de Carmen, cuyo marido se ahogó 
años atrás por un golpe de mar en Jarugo, mientras 
se afanaba en coger mejillones. Con él había bus-
cado su ansiada maternidad sin descanso, pero en 
dos ocasiones sus hijos nacieron muertos y, en otras 
tres, habían muerto antes de nacer. Desde su viudez 
se autosepultó con su desgracia y sus desgarros en 
aquella casucha aislada y sombría. Umpierrez em-
pujó la puerta mientras pronunciaba su nombre es-
perando respuesta. Avanzaba por aquellos cuartos 

oscuros, cubiertos de polvo y olores rancios. Desde 
el silencio oyó el crepitar de un fuego que ardía e 
iluminaba la lúgubre cocina: -¿Eres tú, cariño?-, le 
oyó decir a Adela. Umpiérrez descorrió la cortina 
tras la que se proyectaba la sombra de aquella mujer 
avejentada, hecha de arrugas y huesos, con el rostro 
torturado de la locura… y un bebé mamando de su 
pecho mustio y vacío: -Le estoy dando de comer a 
nuestro hijo, cariño-.

Adela declaró que aquel día su hermana Carmen 
la persiguió hasta la cima de la Montaña para qui-
tarle a “su hijo” y que allí se tuvo que defender: le 
lanzó una piedra en la cabeza y, tras desvanecerse, 
le sajó el cuello con un machete. Cuando Antonio 
llegó al pueblo, Adela le dijo que Carmen estaba con 
su niño en los riscos, esperándole. Lo acompañó, y 
al llegar cogió el muñeco que había envuelto en una 
manta y lo tiró al mar. -¡Salva a tu hijo, maldito!- 
Y Antonio se tiró instintivamente tras el falso crío.

Justo hoy, que se cumplen cincuenta años de aquella 
tragedia, ha fallecido a los noventa años el comisario 
Umpiérrez, quien se hizo cargo de mí cuando yo era 
aquel bebé, hijo del amor y la locura al mismo tiempo. 

Desde la carretera, aun se alcanza a ver la casa 
derruida de mi tía Adela, a la que llamaban la bru-
ja de Tindaya.

FELIPE
MORALESSangre en Tindaya

Biofragmentos Majoreros

-Se establece que en las islas 
que tengan al menos un mu-
nicipio que supere los 100 ca-
sos/100.000 habitantes en la 
incidencia acumulada de ca-
sos diagnosticados en los últi-
mos 7 días, con más de 2 casos 
esporádicos y que presenten 
un incremento en los últimos 
7 días de ≥10% respecto a la 
media de las dos semanas pre-
vias, se adoptarán las siguien-
tes medidas de intervención 
administrativa de carácter 
específico:

+No se permitirán los even-
tos ni actos multitudinarios, 
entendiéndose como tal aque-
llos de más de 10 personas.

+En los establecimientos de 
hostelería, restauración y te-
rrazas, así como en los bares y 
restaurantes de playa, se esta-
blece un horario de cierre a las 
00:00 horas como máximo, sin 
que puedan admitirse nuevos 
clientes a partir de las 23 horas.

+Se cerrarán al uso los cen-
tros de día no ocupacionales.

MORRO JABLE

El parlamentario del Grupo 
Nacionalista Canario por 
Fuerteventura, Mario Ca-
brera, denuncia que “el Go-
bierno de Canarias pierden 
el tiempo peleándose por el 
reparto de puestos en Sani-
dad, con la cuarta sustitu-
ción en el Servicio de Ca-
nario de Salud en un año. 
Casi el mismo tiempo que 
el Centro de Salud de Mo-
rro Jable lleva sin aparatos 
de rayos X y, por lo tanto, 
los usuarios de la zona te-
niendo que trasladarse has-
ta Gran Tarajal o Puerto del 
Rosario para ser atendidos”.

Cabrera cree “que el grado 
de incompetencia de los res-
ponsables políticos de Sani-
dad llega ya a extremos inso-
portables”, después casi un 
año de espera para arreglar 
la avería de la máquina de 
rayos X de Morro Jable, “o 
bien para instalar la nueva, 
que estaba comprometida”.

CC denuncia que 
el Centro de Salud 
de Morro Jable 
lleva casi un año 
sin rayos X
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El Enfoque

Este invierno será el más frío de toda la historia de Canarias. No por la 
temperatura, sino por el crack turístico que va a sufrir el Archipiéla-
go en temporada alta. La inacción, la pasividad, la autocomplacencia 

y, por qué no decirlo, la soberbia nos saldrán muy caro a las familias majo-
reras porque vender humo sale demasiado barato. 

El capitalismo del humo en política consiste en vender más y más mensa-
jes al menor coste electoral posible, aunque los daños para la sociedad sean 
irreversibles o catástróficos. En esa ardua tarea de hacernos creer que el dió-
xidido de carbono es respirable se han concentrado durante estos meses el 
Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y nuestro querido Cabildo de 
Fuerteventura. 

El Gobierno de España nos dijo que salíamos más fuertes y que, además, el 
turismo iba a recuperarse solito pero que, si no se recuperaba, tampoco pasa-
ba nada porque tiene bajo valor añadido. “Si no vienen, mejor”, fue una de las 
frases que pronunció un señor detrás del escudo del Ejecutivo cuando el Rei-
no Unido impuso cuarentena a España. El Gobierno de Canarias fue capaz de 
traerse a la OMT, a la ministra de Turismo, a todas las patronales, a los presi-
dentes de cabildos a hacerse la foto y decir que iban a hacer test con un enjua-
gue bucal en los aeropuertos y puertos canarios. Y el Cabildo y su presidente, 
siempre tan bravucón, hizo cabañuelas diciéndonos que la temporada de in-
vierno iba a ser mejor de lo esperado. Hasta Merkel mandó a parar ante tanto 
debate estéril en España y asistir atónita a la venta del humo, mucho humo.

¿De verdad no podía saberse que la temporada de invierno corría peligro 

si no se hacían test y ofrecíamos seguridad a los turistas que visitan Cana-
rias? ¡Claro que podía saberse! No solo porque lo anunciaron y no hicieron 
nada, sino porque además se debatió en multitud de ocasiones en el Parla-
mento de Canarias. Pero llegados ya al precipicio, ¿por qué AENA y el Go-
bierno de España niegan a los Cabildos, como el de La Palma, hacer test en 
puertos y aeropuertos? 

Operando con un sector al 30% de su capacidad y sin clientes para el in-
vierno, ¿tampoco puede saberse que los ERTES hay que hacerlos flexibles 
y prorrogarlos hasta el primer trimestre de 2021? 

El humo cotiza al alza pero destruye sin cesar puestos de trabajo y deja un 
futuro incierto para miles de familias, autónomos y pymes majoreras. Porque 
el único plan conocido hasta ahora para rescatar el turismo en Fuerteventu-
ra anunciado por Blas Acosta es promoción, marketing y redes sociales que, 
siendo absolutamente necesario, ha dejado de ser lo urgente porque ¡no hay 
aviones, no hay clientes! 

Aún con sol de verano espantando chaquetas, espero que el Cabildo se faje 
la camisa ante el Gobierno de España y Canarias y exija test en puertos y ae-
ropuertos que permitan dar seguridad sanitaria a los turoperadoes para que 
vuelvan a confiar en el destino; flexibilización y prórroga de ERTES, medi-
das de bonificación en la contratación y, con ello, rescatar a nuestros merca-
dos emisores. Y, aún así, llegaremos tarde para miles de familias, autónomos 
y pymes que llevan desde marzo en un duro invierno lleno de incertidumbre 
y humo, mucho humo.  

Jessica de León

El mercado del humo cotiza al alza
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El Enfoque de Fuerteventura

EL PERIÓDICO DE TU ISLA

Creo que no me equivoco si digo que todos coincidimos en la 
importancia del turismo, una actividad con un peso superior al 35% 
del PIB y que genera más del 40% del empleo en Canarias. Un sector 

que, además, ha sido ejemplo del modelo de colaboración público-privada de 
la que tanta necesidad se solicita en otros ámbitos. Y pongo como ejemplo 
el diseño conjunto de incentivos a la renovación de los establecimientos 
alojativos, los planes de modernización turística o la promoción turística y 
los planes de infraestructuras turísticas.

Un modelo de colaboración público-privada que también se ha caracterizado 
por alejar al sector de la confrontación política, porque una cosa es discutir 
de política económica, de diversificación de nuestra economía, o de nuestro 
modelo turístico, y otra el oportunismo político que pretenden algunos en el 
contexto de la mayor crisis económica desde los años treinta del siglo pasado 
y que pondrá a prueba nuestra capacidad de resistencia como sociedad.

Si algo define a una pandemia es su carácter global y si algo caracteriza al 
turismo en Canarias es, precisamente, también su globalidad, su dependencia 
del exterior. Esto conlleva necesariamente a ser conscientes que la salida de 
la crisis de Canarias dependerá de nuestros datos epidemiológicos y también 
de los del resto de países; la evolución de la pandemia sigue marcada por la 
incertidumbre y la esperada inmunidad que vendrá de la mano de la vacuna.

Y mientras la ciencia y la sanidad hacen su trabajo, tanto el Gobierno de 
Canarias como el Gobierno de España son conscientes de que la recuperación 
tendrá mayor éxito manteniendo el tejido productivo en condiciones de 
volver a generar riqueza cuando se recupere la actividad productiva. Y eso 
requiere de medidas: medidas que ya se han puesto en marcha y medidas que 
se pondrán en marcha. Medidas como la línea de avales del ICO, la línea ICO 
Thomas Cook/COVID19  o las líneas de financiación de Aval Canarias para 
mantener la liquidez de las empresas, la moratoria hipotecaria de 12 meses 
para inmuebles afectos a la actividad turística, las ayudas a los autónomos, la 

moratoria para el pago del alquiler de pymes y autónomos, el endeudamiento 
público para la financiación de los ERTES, su ágil tramitación, sus prórrogas, 
y el reconocimiento de la singularidad de Canarias, el rescate de empresas 
de sectores estratégicos, el compromiso de un Plan específico turístico para 
Canarias (que se encuentra en elaboración), el proyecto Canarias Fortaleza, 
la propuesta de flexibilización de instrumento contenidos en el REF, la 
autorización del uso del superávit, el Fondo COVID que financia políticas 
como la sanitaria,... 

Todo un despliegue de acciones que responden al reto urgente de mantener 
el tejido productivo: la supervivencia de las empresas y los empleos harán 
posible que el crecimiento, tras el impacto inicial, sea dinámico y sostenido 
en el tiempo. Establecer medidas correctas hoy, asegurará el crecimiento 
mañana. Ese es el objetivo que debemos todos tener presente y por lo que 
tenemos que trabajar juntos en un contexto de crisis económica en el que la 
peor parte se la llevará el sector servicios, con especial importancia del turismo 
y un entorno económico con empresas mayoritariamente pequeñas, frágiles. 

En resumen, hay tres prioridades: controlar la pandemia, la reactivación 
económica y social de nuestra tierra y construir un futuro más sostenible. Y 
estas prioridades tienen que pasar por la unidad y el consenso, conscientes 
de la gravedad de la situación que requiere de altas dosis de responsabilidad 
y acuerdos, que pasa por financiación europea, pero también de apoyo a los 
presupuestos públicos para el año 2021 y que deben ser aprobados si queremos 
tener todos los recursos disponibles para salir juntos y reforzados.

iñaki Lavandera

Unidad, sacrificio y 
solidaridad
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313 familias se beneficiarán de las 
ayudas al alquiler en Puerto del Rosario

lEconomía y Hacienda destinará 320.000 euros

LA FOTONOTICIA

SUELO URBANO EN BARRANCO PILÓN. El Ayuntamiento por-
tuense habilita 175.000 metros cuadrados como suelo urbano en Ba-
rranco Pilón, tras aprobarse la compensación del SUP R1- Sector Central.

Municipios

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha aprobado en Junta 
de Gobierno Local la resolu-
ción de las ayudas al alquiler 
social y además de la resolu-
ción del primer plazo de las 
ayudas a la instalación de pla-
cas fotovoltaicas, “siendo un 
trabajo del equipo de Gobier-
no que repercute en el bien-
estar social de Puerto del Ro-
sario, sobre todo, en aquellas 
familias que se encuentran en 

un cierto estado de vulnera-
bilidad, y que pueden bene-
ficiarse de estas ayudas que 
concede el Consistorio capi-
talino”, señaló el alcalde por-
tuense, Juan Jiménez.  

La convocatoria extraordi-
naria de ayudas al alquiler se 
ha presentado como respuesta 
inmediata a la crisis derivada 
por la COVID-19. A esta línea 
de ayudas han podido acceder 
313 familias del Municipio, 
siendo la cuantía total desti-
nada de 320.000 euros, su-
mada a la aprobación de una 

Sigue abierto el II Concurso 
de proyectos vinculados a la 
innovación y el turismo

Calle Virgen de la Peña, en la capital majorera.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario recuerda que continúa 
abierto el plazo para presentar 
las ideas al II Concurso de pro-
yectos empresariales vincula-
dos a la innovación, turismo y 
sostenibilidad. Esta iniciativa 
pretende contribuir a la mo-
tivación de las personas em-
prendedoras en la búsqueda 
de oportunidades e ideas em-
presariales a fin de favorecer 
la creación de un tejido pro-
ductivo imprescindible como 
motor económico, reactivan-
do con ello la economía local 
y el empleo. El concurso está 
dotado con 25.000 euros, co-
rrespondiendo la cantidad de 
15.000 euros al primer premio. 

Las solicitudes para partici-

par en el concurso se podrán 
presentar hasta el 31 de oc-
tubre en el Registro General 
del Ayuntamiento en horario 
de 8 a 13 horas, mientras que 
las bases se pueden consultar 
en la página web municipal, 
a través del área temática de 
Hacienda.

Tanto el alcalde, Juan Jimé-
nez, como el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Juan Ma-
nuel Verdugo, coinciden en 
señalar que “tras el sabor agri-
dulce del primer concurso, 
donde quedaron desiertos el 
segundo y tercer premio, lan-
zamos esta nueva convocato-
ria de ideas que se promue-
ve con la vocación de recabar 
iniciativas de interés, donde se 
combinen propuestas empren-
dedoras con la proyección del 
Municipio”.

modificación de crédito don-
de se incorpora un suplemen-
to de 200.000 euros al crédito 
presupuestario.

“Es la primera vez”, mani-
festó el concejal de Econo-
mía y Hacienda, Vivienda e 
Industrial, Juan Manuel Ver-
dugo, “que este Ayuntamien-
to pone en marcha este tipo 
de ayudas, permitiendo que 
313 familias salgan adelante 
y más en estos momentos de 
dificultad económica que esta-
mos viviendo debido a la cri-
sis epidemiológica”. 
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Municipios

Antigua saca las ayudas para 
el curso escolar 2020/2021

CUANTÍA n Dota la partida con 25.000 euros

ANTIGUA

La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Anti-
gua ha anunciado la apertura 
del plazo para solicitar sub-
venciones en materia de Edu-
cación, destinada a sufragar 
gastos de transporte para estu-
diantes que hayan cursado es-
tudios fuera del Municipio o la 
Isla durante 2019/2020, gas-
tos de alojamiento para rea-
lizar sus estudios fuera de la 
Isla en el mismo período y la 
adquisición de material esco-

lar y libros de texto en el curso 
2020/2021. 

El Ayuntamiento de Antigua 
aumenta la partida presupues-
taria destinada a apoyar la for-
mación de los estudiantes, al-
canzando esta convocatoria la 
cantidad de 25.000 euros.

Las personas interesadas 
en ampliar información sobre 
esta línea de ayudas pueden 
hacerlo en el Departamento 
de Educación en horario de 8 a 
13:30 horas (cita previa) o lla-
mando al teléfono 928549653.

Redacción
ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua y 
en su nombre, el alcalde Ma-
tías Peña García, recomien-
da a los vecinos y vecinas del 
Municipio limitar sus despla-
zamientos o visitas, así como 
evitar celebraciones familia-
res numerosas que superen las 
diez personas. 

“El uso de la mascarilla, del 
gel hidroalcohólico y cum-
plir las normas higiénico sa-
nitarias es más necesario que 
nunca ante un aumento tan 
importante de casos positivos 
en nuestra Isla en los últimos 
días”, asegura Peña, quien 
añade que “cuidar de nuestra 
salud es también cuidar la sa-
lud de todos, contribuyendo 
así también a mantener abier-
tos los comercios, bares, res-
taurantes y empresas en nues-
tro Municipio, que dan trabajo 
a numerosas familias”. 

El regidor de Antigua re-

cuerda que “cada uno de us-
tedes, vecinos y vecinas del 
Municipio, son el principal 
medio para frenar el aumento 
de contagios por COVID-19. 
Por ello no duden que en esta 
responsabilidad cuentan con 
el apoyo y el servicio público 
de la Policía Local de Antigua 
a cuyos agentes, en su totali-
dad, felicito por la labor reali-
zada hasta la fecha”. 

De hecho, la Policía Local 
de Antigua realiza un servicio 
de atención al ciudadano a pie 
de calle las 24 horas del día 
todos los días de la semana. 
Un escaso número de agentes, 
cuya plantilla urge aumentar 
en proporción al aumento de la 
población residente, cubre ser-
vicios de vigilancia y preven-
ción en zonas residenciales, 
polígonos industriales y zonas 
de interior en un municipio tan 
extenso como es Antigua. 

Sus servicios en muchas 
ocasiones van más allá de sus 
competencias, apoyando la la-

La Policía Local 
de Antigua actúa 
en primera línea 
de calle apoyando 
al ciudadano

lLa Policía invita a continuar con el buen comportamiento ciudadano frente a la COVID

Matías Peña, alcalde de Antigua, junto al subinspector jefe de la Policía Local, Domingo Fránquiz.

bor de la Guardia Civil en la 
detección y detención de sos-
pechosos o personas conflicti-
vas que alteran el orden y la 
buena convivencia vecinal. 

Durante la pandemia, y es-
pecialmente durante el perío-
do de confinamiento, los agen-
tes demostraron su cercana 
labor a cada vecino, apoyando 
aquellas familias y especial-
mente ancianos que requerían 
su tutela y protección. 

Desde que empezó la pan-
demia, y siguiendo los crite-
rios de la Alcaldía, su prin-
cipal objetivo ha sido avisar 
y recomendar un buen com-
portamiento a los vecinos y 
vecinas, que han demostran-
do cada día responsabilidad y 

compromiso en esta batalla. 

VIOGÉN. En otro marco de ac-
tuación, la Policía Local de 
Antigua se adhería reciente-
mente al Sistema VioGén para 
la protección de víctimas de 
Violencia de Género, con el 
fin frenar al maltratador y de-
mostrar a toda víctima de vio-
lencia de género que puede 
contar con el Ayuntamiento, 
los agentes y sus vecinos.

“Las competencias de la 
Policía Local son ayudar a la 
convivencia vecinal, control 
del tráfico urbano y asegurar 
el cumplimiento de las orde-
nanzas municipales”, recuer-
da el subinspector jefe, Do-
mingo Fránquiz, “sin olvidar 

LA FOTONOTICIA

MEJORA DE LOS ACCESOS EN EL CASTILLO. El alcalde, Matías Peña, y los concejales de Medio Am-
biente y Accesibilidad, Jonathan Peña y Jesús M. Montañez, respectivamente, han visitado la parte alta de El 
Castillo para comprobar las labores de limpieza de arcenes y calles que se realizan para mejorar los accesos y 
que continuarán en la zona turística, Costa de Antigua, pueblos y Antigua. 

que los agentes locales no ba-
jan la guardia con el objetivo 
de garantizar la seguridad y el 
descanso al vecino”.

Tanto el Ayuntamiento de 
Antigua como la Policía des-
tacan el comportamiento 
ejemplar que están dando los 
vecinos y vecinas, comercios, 
bares, restaurantes, hoteles y 
empresas, en general, del Mu-
nicipio respetando las normas 
establecidas. Ambas institu-
ciones insisten en mantener 
este comportamiento, evitan-
do desplazamientos fuera del 
Municipio, consumiendo en 
establecimientos locales, que-
dando en un entorno limitado 
y conocido y posponiendo las 
reuniones familiares.



Municipios

La reactivación socioeconómica centra la 
gestión del nuevo Gobierno de La Oliva

n Se cumplen los primeros 100 días de gestión en el municipio norteño, marcados por la COVID-19

LA OLIVA

El pasado 3 de septiembre se 
cumplían 100 días de la con-
formación del nuevo Gobierno 
del Ayuntamiento de La Oliva, 
dirigido por Pilar González e 
integrado por las formaciones 
políticas En Marcha, PSOE y 
Gana Fuerteventura.

Por tal motivo, el gobierno 
hizo repaso de los asuntos que 
han centrado su agenda y de 
los avances que se han alcan-
zado, de manera especial en 
aquellos asuntos que han cen-
trado los ejes de la acción de 
Gobierno, como el aumento de 
las ayudas sociales, la limpie-
za, la recuperación de los es-
pacios verdes o la mejora de la 
accesibilidad a las playas.

Hacer frente a la situación 
socioeconómica por la cri-
sis de la pandemia de la CO-
VID-19 ha sido el principal ob-
jetivo. Por ello, el Gobierno ha 
creado un escudo social para 
que nadie se quede atrás y ya 
se han concedido 600.000 eu-
ros en ayudas sociales y aten-
dido a más de 1.500 personas.

En el marco de esa estrate-
gia de ayudas a los diferen-

tes sectores, se ha impulsado 
la creación de una subvención 
para pymes y autónomos dota-
da con 400.000 euros. Las ba-
ses que regirán la concesión de 
las ayudas ya han sido elabo-
radas y se encuentran pendien-
tes de la emisión de informes 
por parte del Gobierno de Ca-
narias y de España.

La limpieza ha sido otro 
de los ejes de esta actuación. 
Para ello se ha puesto en mar-
cha una campaña de limpieza 
intensiva de los pueblos, a tra-
vés de batidas que han permi-
tido la retirada de más de 150 
toneladas de basura de las ca-
lles. Ya se han realizado cam-
pañas intensivas de limpie-
za en La Capellanía, Parque 
Natural, Parque Holandés, El 
Cotillo, El Roque, Caldereta y 
Vallebrón. 

En el marco de la limpieza, 
el Ayuntamiento de La Oliva 
ha seguido realizando tareas 
de desinfección de espacios 
públicos, como una medida de 
prevención frente al contagio 
de la COVID-19.

El embellecimiento de los 
pueblos ha centrado también 

la agenda del Gobierno. Se han 
retirado 128 palmeras muertas 
y se ha trabajado en la poda y 
riego de las más de 3.000 pal-
meras. Igualmente, se está tra-
bajando en la recuperación de 
espacios verdes como el Par-
que Botánico de Corralejo. 

El Gobierno ha adjudicado 
recientemente las obras de la 
II y III fase del Plan Municipal 
de Reasfaltado, que permitirá 
la mejora de 17.350 metros de 

Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva.

Septiembre, 2020 - EL ENFOQUE de Fuerteventura6

calles con una inversión de 2,4 
millones de euros. Además, se 
ha dado impulso a obras tan 
importantes como los viales 
de acceso al nuevo colegio de 
Villaverde.

Se ha reactivado el Mercado 
de las Tradiciones en La Oli-
va y los mercados de Lajares y 
El Cotillo. En la apuesta por el 
comercio local, se ha puesto en 
marcha la iniciativa `Fuerte-
Comercio - La Oliva + fuerte´.

El turismo es el principal 
motor económico del Munici-
pio. Por ello se puso en marcha 
una campaña de promoción 
turística en el norte de la pe-
nínsula y en Canarias, que ha 
permitido tener unos buenos 
índices de ocupación turística 
durante este verano. Además, 
el Gobierno ha mantenido en-
cuentros con el sector turístico 
para desarrollar la estrategia 
del Municipio como destino.



Mónica Quintero
PÁJARA

ERTEs, cierres, traspa-
sos,… en estos días en 
los que cada vez se ha-

bla más de la crisis socioeco-
nómica generada por la pande-
mia cobra mayor importancia 
la inversión pública para mo-
ver la economía, generar pues-
tos de trabajo y prestar los 
servicios que garanticen la ca-
lidad de vida de todos los veci-
nos y vecinas. En tanto se en-
cuentran soluciones sanitarias, 
las consecuencias económicas 
están siendo asumida, en gran 
parte, por las corporaciones 
locales, primera puerta a la 
que toca la ciudadanía cuan-
do en el día a día empiezan a 
asomar las tonalidades grises.

En Pájara, uno de los muni-
cipios de la Isla más castiga-
dos por la caída del turismo 
(las últimas noticias del Go-
bierno alemán no han hecho 
sino complicar la situación), 
se han remangado la camisa 
desde el minuto uno y han sa-
cado a la calle, desde que se le-
vantara el Estado de Alarma, 
más de 4,5 millones de euros, 
con dos objetivos claros: “ayu-
dar a las familias más vulne-
rables del Municipio, para que 
nadie se quede atrás, y generar 
economía a través de contratos 
y licitaciones porque ahora, 
más que nunca, el dinero pú-
blico se tiene que hacer notar 
en la calle, hay que evitar con 
todos los medios posibles la 
destrucción del empleo”, ase-
gura su alcalde, Pedro Armas. 
Y eso es lo que han hecho. 

En ayuda social, el presu-
puesto municipal preveía ini-
cialmente un gasto de 200.000 
euros. Sin embargo, en junio el 
Ayuntamiento de Pájara incre-
mentó la partida en 550.000 
euros más para atender la de-

manda vecinal, alcanzando la 
cantidad total de 750.000 eu-
ros. Hasta la fecha, llevan in-
vertido 500.000 euros en ayu-
da social. 

Favorecer la inversión pri-
vada a través de la construc-
ción es uno de los objetivos 
que se ha marcado el Gobier-
no sureño. Por eso, en estos 
meses, y a través de varias re-
uniones, han trabajado para 
desbloquear el desarrollo ur-
banístico del Plan Parcial La 
Lajita 2000, con el fin facilitar 
y fomentar la construcción de 
viviendas.

INVERSIONES MUNICIPALES. 
Pero, además, se ha impulsa-
do la obra pública a través de 
licitaciones que han permitido 
la conservación o generación 
de nuevos puestos de trabajo. 
Así, se adjudicó por un impor-
te de 106.213 euros la sustitu-
ción de la cubierta del terre-
ro de lucha de Morro Jable; 
las obras del aparcamiento del 
CEIP Costa Calma, por un im-
porte de 87.622 euros; adjudi-

ca el proyecto de reubicación 
de los talleres y almacenes 
municipales ubicados en Pája-
ra casco, la dirección de obra 
y la coordinación de seguri-
dad y salud por un montante 
de 38.756 euros (con poste-
rioridad, una vez redactado el 
proyecto, se licitará la ejecu-
ción de las nuevas instalacio-
nes que estarán ubicadas en el 
cruce de Ajuy, junto a la de-
puradora, a la vez que las an-
tiguas dependencias se recon-
vertirán para albergar la nueva 
Casa Consistorial; es decir, 
más obra pública); la licitación 
del Plan de Accesibilidad Uni-
versal de Pájara, que incluirá 
un paquete de acciones y me-
didas para ejecutar con fondos 
municipales; la ampliación de 
los servicios de limpieza para 
abarcar la Urbanización de La 
Pared, la Urbanización Playa 
del Jable y el Colegio Públi-
co Barranco del Ciervo, por 
un importe de 638.859 euros 
al año; el servicio de mante-
nimiento y conservación del 
alumbrado público y el mon-

taje de las instalaciones eléc-
tricas para los actos organiza-
dos por el Ayuntamiento, por 
valor de 664.439 euros; o las 
obras de acondicionamiento y 
reformas del CEIP La Lajita. 
Además, en estos meses el 
Ayuntamiento de Pájara tam-
bién ha realizado diversos 
contratos de suministros para 
garantizar la calidad de los 
servicios que ofrece a sus ve-
cinos y vecinas. De tal forma, 
ha invertido 11.791 euros en 
la compra de electrodomés-
ticos y material escolar, des-
tinados a las escuelas infan-
tiles del Municipio; 12.600 
euros en la adquisición de ma-
terial deportivo; o la inversión 
de 1.430.143 euros destinado 
a costear el servicio de soco-
rrismo en las principales pla-
yas del Municipio (Morro Ja-
ble, Costa Calma, El Matorral 
y Viejo Rey). 
Todo ello se completa, por 
otra parte, con la gran inver-
sión por importe de un millón 
de euros que irá destinado a 
ayudar a pymes y autónomos. 

En junio se aprobó la modifi-
cación de crédito para crear la 
partida económica y actual-
mente están trabajando en la 
elaboración de las bases.
Además, se ha invertido en el 
capital humano, organizando 
cursos de formación y reci-
claje destinados a la ciudada-
nía para mejorar su cualifica-
ción. De tal forma, durante los 
últimos meses tuvieron lugar 
los cursos de manipulador de 
alimentos y de prevención de 
riesgos laborales en la cons-
trucción, con el “compromiso 
firme de este Grupo de Gobier-
no en seguir ampliando la for-
mación de los ciudadanos del 
sur de la Isla, para que sigan 
especializándose y mejorando 
su formación a través de títu-
los oficiales”, explica Armas. 
Pero esta no es la única acción 
encaminada a mejorar la ex-
periencia laboral de la pobla-
ción de Pájara, ya que también 
hay que sumar los 600.000 eu-
ros que pone el Ayuntamiento 
para el desarrollo de un Plan 
de Empleo municipal.
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TODA LA INFORMACIÓN DE TU AYUNTAMIENTO EN UN SOLO LUGAR

Visita la web municipal

www.pajara.es

Pájara da el primer paso para rescatar la 
economía municipal

El Ayuntamiento sureño inyecta más de 4,5 millones de euros a la economía municipal, a través de 
concursos y licitaciones públicas, durante los meses de verano

Imagen de archivo de Pedro Armas, en el centro,  junto a Rodrigo Berdullas y Kathaisa Rodríguez
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Mónica Quintero

-Este mes de septiembre se 
cumple un año de la mo-
ción de censura a través de 
la que salió elegida alcal-
desa. ¿Cómo valoraría es-
tos doce meses al frente del 
Ayuntamiento?
-Este año ha sido intenso, emo-
cionante y por qué no decirlo, 
duro porque hemos atravesa-
do varios momentos intensos. 
Cuando llegamos en septiem-
bre, nos metimos de cabeza 
con las fiestas de San Miguel, 
porque el anterior grupo había 
dejado un programa a medio 
hacer que nosotros tuvimos 
que culminar en poco tiempo; 
pero también nos encontramos 
con que no contábamos con la 
figura del interventor y, pos-
teriormente, también se fue el 
secretario: ambos son figuras 
claves dentro de la administra-
ción. Y lo más grave: un CO-
VID que nadie se espera y a 
cuyas consecuencias íbamos 
dando solución día a día. No 
había una planificación ni so-
luciones y nos vimos cómo, de 
la noche a la mañana, mucha 
gente iba a un ERTE, con la 
consiguiente reducción de sus 
ingresos,… ha sido una etapa 
muy complicada.
-La población del municipio 
de Tuineje ha sufrido mucho 
las consecuencias económi-
cas de la COVID -19, ya que 
una parte importante de su 
población trabaja en el sec-
tor turístico de Pájara, ¿no?
-Creo que Tuineje fue el pri-
mer ayuntamiento de la Isla 
que reaccionó en materia so-
cial: se reforzó sobre la marcha 
el Departamento con trabaja-
dores sociales y administrati-
vos para sacar con la mayor 
agilidad los expedientes. Eso 
nos permitió estar al lado de 
nuestros vecinos y seguimos 
estando al lado, porque en este 
Ayuntamiento tenemos cla-
ro que vamos a estar al lado 
de quienes más nos necesitan, 
de aquellas personas vulnera-
bles. De hecho, los Servicios 
Sociales han ido a las casas 
de aquellas personas que no 
podían trasladarse hasta no-
sotros. No cabe otra cosa que 
felicitar al Departamento de 
Servicios Sociales y su conce-
jala porque gracias a ellos en 
este Ayuntamiento hemos he-
cho un trabajo que ha sido re-
conocido como ejemplar. 
-Cuando se aprueban los 
presupuestos en febrero, 
nada hacía pensar que un 
mes más tarde esos presu-

“No oculto que hemos tenido 
pequeños desencuentros, 

pero es normal en un 
Gobierno de doce”

La entrevista. ESTHER HERNÁNDEZ
lALCALDESA DE TUINEJE

Esther Hernández, alcaldesa del municipio de Tuineje.
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puestos ya no se ajustarían a 
la realidad. ¿Cómo se plan-
tea el Ayuntamiento de Tui-
neje las inversiones y gestión 
del presupuesto para lo que 
queda de 2020?
-Del 20% del superávit que el 
Gobierno central nos permite 
utilizar nosotros destinamos 
200.000 euros para ayuda in-
mediata en Servicios Sociales. 
Posteriormente hemos hecho 
una modificación de crédito 
que aprobamos en agosto para 
invertir en materia social, con-
cretamente para equipamiento 
que nos permitan llegar a los 
vecinos y vecinas que necesi-
ten camas articuladas, anda-
dores, grúas,… evidentemen-

te el presupuesto que nosotros 
teníamos previsto manejar ha 
cambiado: gran parte del pre-
supuesto de Festejos lo va-
mos a destinar a necesidades 
básicas. 
-¿Se está haciendo obra pú-
blica e inversiones?
-Sí. Ejemplo de ello son las 
obras en las instalaciones de-
portivas. Aún no hemos llega-
do a todas, pero en unos meses 
lo habremos hecho. Además, 
estamos dotando de servicios 
básicos a todos los pueblos, 
además del cambio de lumi-
narias o de trabajar en el ade-
centamiento y embellecimien-
to de los mismos, porque no 
queremos que se quede nin-

guno atrás. Además, con fon-
dos propios también vamos a 
acometer las obras necesarias 
para poner en marcha a fina-
les de este año el Auditorio de 
Gran Tarajal, cuyos trabajos 
ya hemos sacado a licitación, 
o el techado parcial del campo 
de fútbol de Gran Tarajal.
-¿Y esas grandes obras pre-
vistas por otras administra-
ciones?, ¿seguirán peleando 
por obras como la del puerto 
de Gran Tarajal?
-Por supuesto que sí. Mire, 
yo no puedo renunciar a las 
obras del puerto de Gran Tara-
jal cuando en Gran Canaria y 
Tenerife se pelean por un tren. 
Hemos pedido varias reunio-

nes con el consejero y el vice-
consejero del Gobierno de Ca-
narias que no nos han dado. Si 
no nos atienden, en las próxi-
mas fechas tendremos que de-
nunciarlo públicamente. Pero, 
además, vamos a pelear para 
que al puerto se le de promo-
ción turística porque sabemos 
que la ampliación es un pro-
yecto a largo plazo. Además, 
estamos dando todas las faci-
lidades para que el hotel de El 
Aceitún sea una realidad; aun-
que es cierto que esta obra de-
pende de la iniciativa privada 
y sabemos que no nos encon-
tramos en un buen momento 
para invertir, por lo que esta 
obra se podría retrasar más 
de lo que quisiéramos. Tam-
bién estamos peleando por 
otro tipo de infraestructuras, 
de manera que se termine de 
una vez la Biblioteca comar-
cal de Gran Tarajal o se ejecu-
te la Residencia de Mayores. 
-¿Qué solución se ha dado a 
los colectivos culturales y so-
ciales que estaban instalados 
en el edificio del Tagoror, en 
Gran Tarajal?
-Siempre se habló de que 
Educación algún día recupe-
rase ese espacio, pero nos pi-
lló un poco por sorpresa. Y, a 
pesar de que no fuimos noso-
tros lo que mandamos a ce-
rrar, hemos dado la cara ante 
los colectivos en diferentes re-
uniones y conversaciones te-
lefónicas porque entendemos 
que juegan un papel funda-
mental. Por eso, hemos busca-
do soluciones de ubicación y, 
para ello, hemos habilitado un 
espacio en Las Playitas que en 
los próximos días será cedido; 
además, contamos con otro es-
pacio en la zona baja del Poli-
deportivo de Gran Tarajal, cu-
yas obras de rehabilitación se 
ha comprometido el Cabildo a 
realizar, y los bajos del Recin-
to Ferial, que también serán 
rehabilitados para el uso de 
estos colectivos. 
-¿Qué tal la relación con sus 
socios de Gobierno?
-En líneas generales, bastante 
bien. No oculto que hemos te-
nido pequeños desencuentros, 
pero es normal en un Gobier-
no en el que somos doce. Pero 
nos hemos sentado y hablado 
en las mesas de seguimiento 
del Pacto, solucionando como 
personas adultas cualquier 
problema que hayamos teni-
do. Por encima de las siglas 
políticas siempre estará Tui-
neje y eso es lo que este Go-
bierno está haciendo.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Me-
dio Ambiente, Cambio Cli-
mático, Economía Circular e 
I+D+i ha mantenido reunión 
con el director general de Lu-
cha contra el Cambio Climáti-
co y Medioambiente, José Do-
mingo Fernández, en el marco 
de los contactos periódicos de  
coordinación de aquellos pro-
yectos en los que trabajan am-
bas administraciones.

Durante la reunión se abor-
dó, en relación al Parque Na-
tural del Islote de Lobos, la fi-
nanciación del Plan Integral 
de Uso público y Gestión, así 
como el mantenimiento y la 
rehabilitación de algunos há-
bitats específicos de este es-
pacio protegido. También se 
planteó la posibilidad de me-
jora de la señalización de los 
senderos del Islote.

En otro apartado, se proce-
dió a la actualización de los in-
dicadores de seguimiento y la 
situación en la que se encuen-
tran los planes de recupera-
ción del guirre, la lapa majo-

rera y la hubara, al objeto de 
comprobar la efectividad de 
las medidas de conservación 
que se han implementando, 
hacer énfasis en las medidas 
de coordinación entre ambas 
administraciones y atender a 
la necesidad de revisiones y 
modificaciones necesarias en 
virtud de la nueva realidad. 
Ambas administraciones coin-
cidieron en señalar el buen es-
tado de los planes de recupera-
ción y también en la necesidad 
de incorporar mejoras con vis-
ta a su proyección a futuro.

También se intercambiaron 
impresiones e información so-
bre los diferentes planes de re-
vegetación, reforestación, lu-
cha contra la desertización y 
para paliar el cambio climáti-
co; las ZEPAS, los planes de 
contingencia para la contami-
nación marina y otros proyec-
tos y asuntos previstos para la 
isla de Fuerteventura, su fi-
nanciación a través de fondos 
europeos y con cargo al presu-
puesto de los próximos años; 
además del desarrollo de fór-
mulas de compensación de la 
huella de carbono.

Cabildo y Gobierno canario acuerdan las mejoras 
que se realizarán en el Islote de Lobos

Marlene Figueroa y José Domingo Fernández, durante la reunión, junto a Toni Gallardo.

Fuerteventura

La consejera insular del 
Área, Marlene Figueroa, agra-
deció la disponibilidad del Go-
bierno de Canarias a colaborar 
con el Cabildo “no solo en las 
políticas y en la gestión, sino 
también en la financiación de 
los proyectos, para que la Isla 

pueda abordar con garantías 
los retos que tiene que afron-
tar en los próximos años”.

Por su parte, el director ge-
neral de Lucha contra el Cam-
bio Climático del Gobierno de 
Canarias, José Domingo Fer-
nández, subrayó que Fuerte-

ventura “tendrá su espacio en 
las políticas del Gobierno de 
Canarias y en la ficha financie-
ra de los próximos presupues-
tos y, en general, se continuará 
trabajando de forma coordi-
nada en todos los planes de 
recuperación”. 



Fuerteventura

María Rivera

PUERTO DEL ROSARIO

Jóvenes, aunque sobrada-
mente preparados. Ese, 
además de ser el lema de 

una famosa campaña publici-
taria de finales del siglo pasa-
do, también podría ser el lema 
del Programa de Becas de For-
mación Práctica que impulsa 
la Consejería de Educación y 
Juventud del Cabildo de Fuer-
teventura desde hace décadas. 
En esta ocasión, y a pesar de 
la COVID-19, más de un cen-
tenar de jóvenes de la Isla que 
están a punto de culminar sus 

estudios universitarios o de 
grado superior de ciclos for-
mativos han podido comple-
tar parte de su formación prác-
tica durante el pasado mes de 
agosto gracias a la colabora-
ción entre el Departamento 
insular y diferentes organis-
mos y empresas colaboradoras 
que han posibilitado que estos 
jóvenes hayan estado en con-
tacto con el mundo laboral y 
el ajetreo del día a día. 

Centros médicos, ayun-
tamientos, talleres de auto-

moción, escuelas infantiles, 
campamentos, talleres creati-
vos,… muchas son las ocupa-
ciones en las que este centenar 
de jóvenes han podido mejorar 
su experiencia laboral porque, 
como señala Lucía Lordán, es-
tudiante de Diseño y becaria 
en el Ayuntamiento de Tuine-
je, esta experiencia le supone 
“una oportunidad para añadir 
cosas al currículo”.

Estas prácticas también les 
han posibilitado, por ejem-
plo en el caso del ámbito sa-
nitario, no solo romper el hie-
lo para saber cómo establecer 
una conexión cercana con los 

pacientes, sino que, “además 
de estar en los tratamientos 
en los que he podido interve-
nir, también he aprendido lo 
relativo a las citas o la par-
te administrativa”, como se-
ñala Natalia Gopar, médico 
que ha realizado las prácticas 
en CEM Gran Tarajal y quien 
asegura que estas prácticas 
sirven para “entrar en contac-
to con el mundo laboral y con 
lo que te vas a encontrar el día 
de mañana. Sirve de aprendi-
zaje para adquirir cosas que en 

la carrera no tendrías”. 

Pero, como esto se trata no 
solo de dar, sino también de 
recibir, además de comple-
mentar su aprendizaje y currí-
culo, el Programa de Becas de 
Formación Práctica de la Con-
sejería insular de Educación y 
Juventud, departamento que 
dirige María Jesús de la Cruz, 
aporta otros valores, como es 
en el caso de Agustina Quirós. 
Esta estudiante de Psicología 
lo tiene muy claro: “que puedo 
ayudar a la gente con lo que yo 
he estudiado”.

Currículo y aprendizaje, lo que aportan las 
prácticas para estudiantes

Más de un centenar de estudiantes universitarios y de ciclos formativos superiores 
han participado en agosto en el Programa de Becas de Formación Práctica

De la Cruz junto al alcalde de Pájara y las becarias en el ayuntamiento.
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tu compañía móvil canaria.

Ahora la cabra...
¡TAMBIÉN ES PURA FIBRA!

HORARIO
Lunes a Viernes

Mañanas
de 10:00 H. a 14:00 H.

Tardes
de 16:00 H. a 21:00 H.

DIRECCIÓN TIENDA
C/ LEÓN Y CASTILLO, 53. 

PUERTO DEL ROSARIO
TELF.: 928 543 292

600MB
SIMETRICOS

39,78
     €/MES

LLAMADAS A FIJOS
 ILIMITADAS
A MÓVILES
150 MIN.

IGIC INCLUIDO

100MB
SIMETRICOS

26,53
     €/MES

LLAMADAS A FIJOS
 ILIMITADAS
A MÓVILES
150 MIN.

IGIC INCLUIDO

35,27
€/MES

PAQUETES
desde 

FIBRA
+

móvil
+

fijo

PÁSATE A LA CABRA!!!

TF 928 543 292

María Jesús de la Cruz, junto a Araceli Montes,  visita a las becarias en el Ayuntamiento de Tuineje.



Septiembre, 2020 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 11

Fuerteventura

La Isla recibe 274.534 euros 
para proyectos costeros

n Las ayudas proceden del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, 
a través del Grupo de Acción 
Costera de Fuerteventura, que 
preside Marcelino Cerdeña, 
comunica la publicación de la 
resolución provisional de las 
subvenciones para la aplica-
ción de las estrategias de de-
sarrollo local, destinadas a 
aumentar el empleo y la co-
hesión territorial, respectiva a 
actuaciones pesqueras y marí-
timas en Fuerteventura.

Estas ayudas están cofinan-
ciadas a través del Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) y por la Comunidad 
Autónoma de Canarias y son 
gestionadas en la Isla por el 
Grupo de Acción Costera de 

Fuerteventura, destinándose 
un total de 274.534,45 euros 
a sufragar los costes de un to-
tal de once proyectos en Fuer-
teventura relativos al ámbito 
pesquero y costero.

Las ayudas se han concedi-
do a las cofradías de pescado-
res de Corralejo, Gran Tarajal 
y Morro Jable para la instala-
ción de sistemas fotovoltaicos 
de autoconsumo. La Cofradía 
de Pescadores de Morro Jable 
recibe, además, una subven-
ción para intervenciones de 
mejora de las condiciones de 
salud, higiene, trabajo y segu-
ridad del sector pesquero.

El Ayuntamiento de Pája-
ra recibe una serie de subven-
ciones dirigidas al plan de for-

mación pesquero y costero, 
accesibilidad en playas de Pá-
jara, feria del atún y campa-
ña de prevención de la con-
taminación marina. Por su 
parte, se subvenciona el pro-
yecto ‘Creando Con Ciencia’ 
del Cabildo de Fuerteventu-
ra sobre contaminación mari-
na e impactos en la pesca, así 
como proyectos de las entida-
des Fuertemares 2000 S.L. y 
Oceomic S.L. 

El Grupo de Acción Costera 
de Fuerteventura es el encar-
gado de redactar la Estrategia 
de Desarrollo Local Partici-
pativa del sector pesquero, 
atendiendo las demandas de 
entidades civiles y administra-
ciones públicas.

LA FOTONOTICIA

RESTAURACIÓN EN EL PARQUE RURAL DE BETANCURIA. La 
Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura ejecutará 
labores de restauración de las laderas y el lecho fluvial de los barrancos 
en las zonas de Parra Medina y Castillo de Lara, en el Parque Rural de 
Betancuria. Estas actuaciones, que comenzarán en breve, tienen como 
objetivo mantener los cauces en buen estado y controlar los procesos 
erosivos en los barrancos. 

PUERTO DEL ROSARIO

Decenas de jóvenes han parti-
cipado este mes de agosto en 
las actividades organizadas 
por la Consejería de Juven-
tud del Cabildo de Fuerteven-
tura a través del programa de 
ocio ‘Actívate Verano 2020’, 
que les han permitido practi-
car deportes como surf en Pla-
ya Blanca o buceo, además de 
participar en un avistamiento 
de cetáceos a la altura del Par-
que Natural de Jandía.

La Consejería de Juventud 
fomenta el desarrollo de acti-
vidades orientadas a los jóve-
nes de una manera responsa-
ble. Desde esta Área se apoya, 
además, a las empresas de la 
Isla que cumplen la normati-
va y ofertan actividades adap-
tadas a la nueva situación ge-

nerada por la pandemia. 
“Desde la Consejería de Ju-

ventud insistimos en que la 
población, y en especial los jó-
venes, cumplan las normas, en 
concreto uso de la mascarilla, 
distancia personal e higiene”, 
señala la consejera de Juven-
tud, María Jesús de la Cruz, 
quien apela a la responsabi-
lidad para mantener una isla 
segura. 

Los jóvenes que participa-
ron en las actividades mos-
traron su agradecimiento a la 
Institución insular por hacer 
posibles estas experiencias, 
manifestando su apoyo para 
seguir haciendo por toda la 
Isla actividades de este tipo en 
las que es compatible pasarlo 
bien, cumplir las normas sani-
tarias y generar economía. 

‘Actívate Verano 2020’ invita al 
ocio juvenil y al comportamiento 
responsable

Algunos jóvenes se preparan para practicar surf gracias a ‘Actívate’.
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GRUPOS BURBUJA
Los grupos burbuja 
o de convivencia 
estable son la clave 
del éxito

Curso Escolar 2020/2021

Indicaciones preventivas en la entrada 
del CEIP Cristóbal García Blairzy

Mónica Quintero REPORTAJE

Dudas, preguntas,.. 
nuevas dudas y más 
preguntas… Muchas 

son las cuestiones que ma-
dres y padres se hacen es-
tos días con el curso escolar 
2020/2021, un curso que pa-
sará a la historia por la CO-
VID-19 y los diferentes pro-
tocolos y supuestos que se 
tuvieron que prever o activar 
para que los niños y niñas pu-
dieran recibir sus clases de 
forma presencial, semipre-
sencial o telemática, según la 
evolución y presencia del vi-
rus en cada uno de los entor-
nos de influencia de los cen-
tros educativos. 

Estos entornos en los que se 
enclavan colegios, institutos 
y CEOs no son solo los habi-
tuales barrios, sino que tam-
bién tendrán en consideración 
los ámbitos municipales o in-
sulares, según lo determinen 

El curso escolar 2020/2021 le planta cara a los 
retos marcados por la pandemia

En el supuesto de trasladar la formación al entorno telemático, la Consejería ha 
diseñado el Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI

ANTES DE LLEGAR AL CENTRO EDUCATIVO

las autoridades en función de 
la progresión o no del virus, 
por lo que no todos los cen-
tros educativos de Canarias 
empezarán y acabarán el cur-
so escolar en similares condi-
ciones, como venía ocurrien-
do hasta la fecha. Pero en lo 
que sí coincidirán todos los 
centros (públicos, privados y 
concertados) es en los proto-
colos que seguirán de forma 

estricta de comienzo a fin de 
este atípico curso. 

Los grupos de convivencia 
estables o burbuja serán, en 
gran parte, clave del éxito de 
estos protocolos, ya que des-
de que los estudiantes entran 
en el centro (o en la guagua, 
en caso de que use el servicio 
del transporte escolar) hasta 
que salen de él, se moverán 
siempre dentro de sus grupos 

burbuja. Esto permitirá, en-
tre otras cuestiones, detectar 
con mayor efectividad y rapi-
dez posibles focos del virus y 
evitar que se extienda por el 
resto del centro.

Por ello, la implicación de 
la comunidad educativa al 
completo es, ahora más que 
nunca, fundamental, ya que 
el protocolo no solo se acti-
va en el colegio o instituto, 
sino que se tiene que activar 
antes de que el alumnado sal-
ga de casa. ¿Cuáles son esas 
medidas? Las explicamos a 
continuación.

En casa
-Tomar la temperatura siem-
pre antes de salir al centro 
educativo.
-Llevar puesta la mascari-
lla, además de llevar una de 
repuesto.

Transporte escolar
-Un auxiliar esperará a los 
menores con gel hidroalco-
hólico, que se dosificará an-
tes de subir a la guagua.

-Los escolares tienen que su-
bir con la mascarilla puesta.
-Los niños y niñas tendrán 
asientos asignados hasta fi-
nal de curso. La dinámica 
recomendada es la siguien-
te: los más pequeños al prin-
cipio, los mayores al final. 
Los asientos se asignarán, en 
la medida de lo posible, en 
función de los grupos esta-
bles o burbujas establecidos 
en cada centro.

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

-Dependen de los ayunta-
mientos y las AMPAS de 
cada centro.
-Se mantendrán, en la me-
dida de lo posible, los gru-
pos burbuja establecidos 
en los centros educativos.
-Se atenderá siempre 
a los protocolos sani-
tarios (mascarilla, gel 
hidroalcohólico,...).
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En el supuesto de que un alumno o alumna, la clase al comple-
to, el centro educativo en su conjunto, el municipio o, incluso, 
la Isla tuvieran que guardar cuarentena, la Consejería de Edu-

cación ha previsto un proyecto de formación a distancia, el Plan para 
la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI, que permitirá a los 
escolares y el profesorado continuar con el ritmo de las clases, adap-
tando los recursos educativos al ámbito digital. 

El epicentro de este proyecto es el Aula Virtual, en la que cada do-
cente interactuará con el alumnado por niveles y materias. Esta aula 
cuenta con varias herramientas: Office 365, Google Classroom, Cam-
pus (Plataforma de Enseñanza Digital a Distancia para FP), EVA GD 
y el Aula Digital Canaria (donde están volcados los Materiales Di-
dácticos Interactivos del programa Brújula 20).

El supuesto basado en la educación digital contará con diferentes 
recursos educativos: la creación de recursos propios de cada centro 
o los contenidos curriculares digitales de las editoriales, además del 
ya citado Brújula 20, que contiene la programación didáctica de to-
das las materias de cada uno de los niveles de la enseñanza con los 
recursos educativos digitales para el alumnado, es decir, material di-
dáctico que podrán utilizar en los entornos virtuales de aprendizaje.

La dinámica prevista en el Plan Digital es básica. El docente crea 
el aula virtual de su materia y curso, incorpora al alumnado y aña-
de el material didáctico (los contenidos de ese material tendrán que 
estar vinculados con la programación didáctica oficial). Es el docen-
te quien gestiona y adapta el aula a cada contexto, además de encar-
garse de la evaluación de los alumnos y mantener retroactividad con 
las familias. 

Para garantizar la formación digital, además de los contenidos y las 
herramientas didácticas, es necesario que el alumnado y profesora-
do cuenten con los dispositivos digitales que permitan la interacción, 
que en el caso concreto de la educación canaria serán tablets (desde 
Infantil hasta 4º de Primaria) y ordenadores portátiles (resto de cur-
sos). Para ello, la Consejería prevé una inversión total de 11,5 millo-
nes de euros en la adquisición de 24.500 dispositivos (debido al con-
finamiento, desde junio obra en poder de la Consejería unos 4.000 
tablets y ordenadores portátiles), además de la conexión con internet.

Plan para la Educación Digital de 
Canarias en el siglo XXI

Curso Escolar 2020/2021

Acogida temprana/
tardía
-Los niños y niñas es-
tarán al aire libre o en 
el aula de mayores di-
mensiones (gimnasio) 
que disponga el centro. 
Tiene que estar bien 
ventilada. 
-El alumnado tendrá 
que hacer uso de las 
mascarillas y, en la me-
dida de lo posible, es-
tar separado por grupos 
burbujas.
-El aula que se use para 
la acogida temprana/
tardía tendrá que ser 
limpiada cada día por 
personal de limpieza de 
refuerzo antes del co-
mienzo/fin de las clases.

En las aulas
-La entrada se hace 
atendiendo a la disposi-
ción de las puertas y ho-
rarios establecidos por 
el centro.
-Siempre se entrará al 
centro con la mascari-
lla puesta.
-Cada escolar se enca-
minará a su aula burbuja 
atendiendo a la señaléti-
ca colocada para tal fin. 
-Las ventanas de las 
aulas estarán abier-
tas para garantizar la 

ventilación.
-El lavado de manos se 
realizará, al menos, cin-
co veces al día.
-La ratio nunca será su-
perior a 25 alumnos 
por aula, por lo que en 
aquellas aulas donde 
haya un número supe-
rior se planteará solu-
ciones como la creación 
de nuevas aulas o des-
doblamiento de turnos 
(mañana y tarde). Para 
ello se prevé la contra-
tación de 2.500 nuevos 
docentes en Canarias.

En el comedor
-400 nuevos auxiliares 
reforzarán el servicio 
de comedor en los co-
medores escolares de 
Canarias para garanti-
zar la separación de los 
grupos burbuja antes, 
durante y después del 
servicio.
-Los comensales se sen-
tarán en grupos burbuja, 
separados con mampa-
ras u otros dispositivos 
durante el momento del 
almuerzo. Se manten-
drá la distancia mínima 
de 1,5 metros en aque-
llos espacios donde no 
se pueda habilitar un 
mecanismo separador.

En el recreo 
-Se hará en función 
de las indicaciones de 
cada centro, pero man-
teniendo la separación 
de los grupos estables o 
burbuja.

Aula de aislamiento
-Cada centro educa-
tivo tiene que asignar 
un aula con exclusivi-
dad para el aislamien-
to. Vinculada a esa aula 
habrá una persona de-
signada por el centro 
para activar el Plan de 
Contingencia.
-Si un estudiante pre-
senta síntomas que pue-
dan ser compatibles con 
la COVID-19 se tras-
ladará al aula de aisla-
miento y la persona de-
signada por el centro se 
pondrá en contacto con 
los responsables del es-
tudiante y con el res-
ponsable del centro mé-
dico de referencia.
-Se activará el protoco-
lo sanitario y los res-
ponsables del menor 
serán los encargados 
de trasladarlo a su ho-
gar hasta conocer el re-
sultado de las pruebas 
epidemiológicas.

EN EL CENTRO EDUCATIVO



Fuerteventura
Mónica Quintero

Nacido en Arona (Tenerife) 
1983, este joven sacerdote de 
la Diócesis Nivariense está 
vinculado a Betancuria des-
de niño, cuando acudía con 
su hermano gemelo y el res-
to de su familia al municipio 
que vio nacer a su madre. Su 
amor por la Patrona de la Isla 
se refleja en la pasión con la 
que habla de la Imagen, de su 
historia, de sus recuerdos de 
infancia y juventud, de la sim-
bología que atesora el mes de 
septiembre,…
-Cuando su tiempo se lo per-
mite (actualmente realiza es-
tudios de teología espiritual 
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma) apro-
vecha su estancia en las Is-
las para dedicar unos días a 
Betancuria y su gente, inclu-
so celebrando alguna euca-
ristía si se ofrece la ocasión.  
¿Qué significado tienen es-
tos días para usted?
-Volver a la Villa significa vol-
ver a la raíz de mi familia, de 
mi historia, también de mi ex-
periencia de fe. De manera es-
pecial este año extraño por la 
tesitura que estamos vivien-
do, ha sido un auténtico bál-
samo. Betancuria para mí es 
sinónimo de amigos del alma, 
gente a la que quiero, con la 
que he compartido el devenir 
de mi propia vida; es siempre 
encuentro y motivo de alegría 
mi estancia aquí. Celebrar la 
eucaristía es casi una necesi-
dad personal: me nutre como 
creyente y sacerdote. Hacer-
lo delante de la imagen de la 
Virgen de la Peña, ante la cual 
he visto pasar la historia de mi 
familia, a la que personalmen-
te he acudido en momentos de 
dificultades y alegrías, signifi-
ca poner mi ministerio ante la 
presencia de María y al servi-
cio de los peregrinos que, de 
manera escalonada, se acercan 
al Santuario de la Vega de Río 
Palmas.
-Este año toca vivir las fies-
tas en honor a Nuestra Se-
ñora de La Peña de una ma-
nera diferente a causa de 
la COVID-19. En su opi-
nión, ¿cabe el riesgo de que 
las Fiestas Patronales pier-
dan valor en tanto que no 
se pueden celebrar, como en 
el que caso de la Patrona de 
la Isla, eventos multitudina-
rios como la Romería Ofren-
da o la Eucaristía que tradi-
cionalmente se celebraba en 
la Plaza de la Vega de Río 
Palmas?

“Me gustaría invitar a los devotos de 
la Virgen de la Peña a preguntarse 

qué es lo esencial”

La entrevista. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ
lSACERDOTE, HIJO DE BETANCURIA Y PREGONERO EN LAS FIESTAS 2010

Cristóbal Rodríguez Hernández, frente al portón principal del Santuario de Ntra. Sra. de La Peña.
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-Ciertamente, el escenario di-
bujado por la evolución de la 
pandemia hace que nuestras 
fiestas mayores de Fuerteven-
tura sean un poco diferentes. 
Me gustaría invitar a los devo-
tos de la Virgen de la Peña a 
preguntarse qué es lo esencial. 
La experiencia de todos los 
que la víspera del tercer sába-
do de septiembre con el cora-
zón peregrinamos a la Vega es 
la del encuentro con una madre 
que cuida, que alienta, que se 
preocupa de cada uno de noso-
tros. Pero esa atención mater-
na se da y se mantiene el resto 
del año. Por tanto, si tenemos 
clara la esencia, no hay peli-
gro de que el fervor se pierda.
-Betancuria es oficialmente 
uno de los pueblos más bo-
nitos de España. ¿Cuál es la 
esencia que, en su opinión, 
no ha cambiado en las últi-
mas décadas?
-Hablar bien de tu propia gen-
te, de aquellos a los que quie-
res, hace difícil el ser objetivo. 
Pero si tuviéramos que hablar 
de esencia de la gente de la Vi-
lla, sin duda sería la acogida 
y el amor por lo suyo, su his-

toria, su patrimonio, sus raí-
ces, sus tradiciones. Betancu-
ria ha sido un pueblo celoso 
de su rico legado cultural, ar-
tístico y de fe, que tiene más 
de 600 años, lo que no pueden 
decir otros lugares del Archi-
piélago. Ha sido un pueblo de 
puertas abiertas, para los pro-
pios que tantas veces han te-
nido que emigrar, como para 
los ajenos, que siempre se 
han sentido acogidos en este 
entorno singular por la ama-
bilidad y afabilidad de sus 
ciudadanos.
-La COVID-19 ha modifica-
do gran parte de los hábitos 
y rutinas. La celebración de 
la Eucaristía no es una ex-
cepción. ¿Se pierde espiri-
tualidad al tener que omitir 
algunas partes de la misa? 
-Al igual que lo hacía ante-
riormente, hago una llamada a 
descubrir qué es lo importante 
en la celebración de la eucaris-
tía. Ante todo, la escucha aten-
ta de la Palabra que Dios nos 
dirige y la participación de la 
mesa eucarística, alimentán-
donos del cuerpo de Cristo. 
Esto, no se ha perdido. Prácti-

los frailes franciscanos del 
convento de la Villa. Recor-
dar es volver a vivir, a pasar 
por el corazón. Al cantar las 
coplas, estamos rememoran-
do y contándole a las nuevas 
generaciones la experiencia de 
amor, de sobrecogimiento, de 
presencia cercana del misterio 
de Dios a través de María, que 
experimentaron los creyentes 
sencillos que hallaron la ima-
gen; pero también tantas gene-
raciones de majoreros que han 
acudido a ella. Me emociona 
repetir el estribillo “Reina y 
Soberana”: significa decirle a 
María “te reconozco parte de 
mi vida, Señora de cuánto soy 
y de cuánto quiero ser”. “Dad-
me vuestro auxilio/ no se pier-
da mi alma” significa pedir a 
Dios la gracia de cultivar una 
vida profunda, espiritual, au-
téntica, lejos de superficialida-
des, de banalidades; reconocer 
que solo la ayuda de Dios nos 
hace hombres y mujeres gran-
des, fuertes, nobles, capaces 
de las más grandes gestas.
-En sus homilías utiliza un 
lenguaje cercano y accesible. 
¿Se trata de un estilo perso-
nal o es producto de un cam-
bio más profundo?
-Ambas. En primer lugar, es 
fruto de un convencimiento: 
Jesús de Nazaret hablaba sen-
cillo y claro. Y para presen-
tar el Reino usaba de compa-
raciones comunes que todos 
eran capaces de entender. Por 
tanto, todo lo que sea utilizar 
la homilía para dar lecciones 
magistrales o mostrar lo mu-
cho que sabe el predicador es 
desvirtuar su fin. Trato de des-
granar y actualizar el mensa-
je de la Palabra de Dios, que 
la persona que tengo delante 
descubra que esta Palabra está 
dicha hoy de Dios “por mí y 
para mí”. Y, por supuesto, bro-
ta de mi propia experiencia de 
fe. Mis feligreses tanto en La 
Gomera como en La Palma sa-
ben que siempre tengo temas 
recurrentes a los que acudo: 
perdón, misericordia, amor 
gratuito de Dios por nosotros, 
comunión, inclusión, acogida 
del Misterio de Dios que se 
nos regala y que nos transfor-
ma… no podría hablar de esto 
si yo mismo no lo hubiera ex-
perimentado. El mayor regalo 
que Dios me ha hecho es ser 
consciente de mi miseria y mi 
pecado, mi ser pequeño, y des-
cubrir ahí el camino para un 
mayor abandono- transforma-
ción en las manos de Otro que 
guía mi vida.

camente lo único que se omite 
por razones evidentes es el rito 
de la paz y la forma de distri-
buir la comunión, ya que se va 
por los sitios de las personas. 
Pero aquí también existe, creo 
yo, una invitación a un culti-
vo profundo de la experiencia 
de fraternidad y de construc-
ción de paz a nuestro alrede-
dor. Que no podamos inter-
cambiar un signo físico de paz 
con el que tenemos al lado, no 
significa que no nos sintamos 
interpelados más que nunca a 
ser paz para otros, a construir 
ambientes de paz en nuestro 
mundo tantas veces dividido y 
enfrentado.
-Llama la atención que con-
cluya la eucaristía cantando 
algunos versos incluidos en 
las Coplas a La Virgen de la 
Peña. ¿Por qué lo hace?
-Primero, ¡porque estoy en su 
casa!, y es un signo de cariño y 
respeto a la Virgen de la Peña. 
En segundo lugar, porque no 
podemos olvidar el valor his-
tórico- catequético de esta be-
lla composición que tiene ya 
varios siglos de historia, pro-
bablemente compuestas por 
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CANARIAS

El consejero de Transición 
Ecológica del Gobierno de 
Canarias, José Antonio Val-
buena, ha anunciado que el 
Ejecutivo ya cuenta con un 
borrador de la futura Ley de 
Cambio Climático, un am-
bicioso texto normativo que 
pretende situar al Archipiéla-
go a la vanguardia nacional en 
materia de gestión medioam-
biental y que se fija objetivos 
ambiciosos como la descarbo-
nización de las Islas en 2040.  

En este sentido se ha mani-
festado el consejero regional 
durante una rueda de prensa 
en la que expuso los principa-
les hitos de esta Consejería de 
nueva creación que, durante el 
curso político, ha estado mar-
cada por la Declaración de la 
Emergencia Climática, firma-

da a finales de agosto de 2019, 
que estableció la hoja de ruta 
de este Departamento. 

Este borrador de Ley, que 
ya ha iniciado su fase admi-
nistrativa y se ha trasladado a 
los miembros del Gobierno y 
a los partidos políticos con re-
presentación en el Parlamen-
to autonómico, supondrá un 
cambio de modelo y estable-
cerá obligaciones a todos los 
niveles, tanto a los sectores 
privados como públicos. 

Entre otras iniciativas, fija-
rá objetivos a corto plazo para 
las administraciones públicas 
y pautas concretas para todos 
los sectores de Canarias, siem-
pre en sintonía con las direc-
trices que marca la Ley esta-
tal de Cambio Climático. En 
ese sentido, contempla medi-
das específicas para ámbitos 
como el turismo, el transpor-
te, la agricultura, la sanidad 

Canarias ya cuenta con el borrador de 
la Ley  de Cambio Climático, que ha 
iniciado su proceso administrativo

Sale a licitación el 
semienlace que 
conectará Parque 
Holandés con la FV-1

n El importe base asciende a 2.324.177 euros

LA OLIVA

La Consejería de Obras Pú-
blicas, Transportes y Vivien-
da del Gobierno de Canarias-
ha sacado a licitación, con un 
presupuesto de 2.324.177 eu-
ros, la obra del semienlace de 
Parque Holandés, una cone-
xión con la FV-1 que conec-
tará directamente con esta 
urbanización situada en el 
municipio de La Oliva. 

Con esta licitación y la pos-
terior obra, el Gobierno sol-
ventará el problema al que se 
enfrentan a diario los residen-
tes en esta zona que deben dar 
largos rodeos para acceder a 
la FV-1 al carecer de una co-
nexión directa con la autovía 
del norte de Fuerteventura. 

Los conductores que quie-
ran acceder desde Corralejo a 
Parque Holandés actualmen-
te han de desplazarse hasta el 
enlace de la FV-1 con la FV-
102, seguir hasta el enlace de 
La Caldereta para girar y to-
mar la FV-104 hasta esta ur-
banización, un rodeo de más 
de nueve kilómetros.

Con esta solución, el reco-
rrido se reduciría a tan solo 
2,7 kilómetros, aprovechan-
do el trazado actual del cami-
no de Villaverde a Parque Ho-
landés y el paso elevado sobre 
la FV-1 a esta altura. La obra 
que pretende crear un semien-
lace con dos glorietas trans-
versales a la FV-1 y la adecua-
ción de las entradas y salidas.

Canarias

o la seguridad, siempre des-
de un principio de gobernanza 
de cooperación entre todas las 
administraciones. 

La futura Ley también con-
templa la creación de órganos 
de gestión y de coordinación 
que garanticen el desarrollo de 
su articulado, como es el caso 
de la Agencia de Cambio Cli-
mático, que prestará apoyo di-
recto a las administraciones 
locales y a las distintas entida-
des privadas que lo necesiten.  

De forma paralela a la re-
dacción de esta Ley, las direc-
ciones generales de la Conse-
jería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Cli-
mático y Planificación Terri-
torial han puesto en marcha 
durante este año otras accio-
nes encaminadas a facilitar las 
metas medioambientales plas-
madas en la Declaración de la 
Emergencia Climática.



representes. En una crisis sin 
precedentes como la que esta-
mos viviendo, debemos aunar 
esfuerzos y remar en la mis-
ma dirección, que no es otra 
que mirar y velar por los in-
tereses de Canarias. Estamos 
ante la mayor pandemia global 
desde hace más de cien años, 
con graves implicaciones para 
la salud, que ha provocado el 
colapso de las infraestructu-
ras sanitarias de todos los paí-
ses y la parálisis de sus secto-
res económicos. Más allá de 
los efectos que pueda tener 
en muchos sectores producti-
vos, la COVID-19 está tenien-

do un impacto directo y nefas-
to sobre el turismo mundial, 
de ahí que tanto el Gobierno 
central haya ido adoptando 
diferentes paquetes de medi-
das de contenido económico, 
laboral y fiscal con el objeti-
vo de mantener la actividad y 
el empleo del sector turístico 
mientras alcanzamos la desea-
da nueva normalidad; como el 
Gobierno regional haya apro-
bado el Pacto para la Reacti-
vación Social y Económica de 
Canarias. Todos ellos, pasos 
para proceder a la dinamiza-
ción económica y a la protec-
ción sanitaria.

MÓNICA QUINTERO

- Este año está siendo singu-
lar en el funcionamiento del 
Parlamento de Canarias de-
bido a la COVID-19. ¿Cómo 
se plantea el arranque en 
septiembre en la Cámara 
regional?
-Tras decretarse el estado de 
alarma el pasado 14 de mar-
zo, y partiendo que nuestro 
Parlamento es distinto al ser 
nuestras circunscripciones in-
sulares, a lo que se añadía las 
restricciones de movilidad que 
obstaculizaba y dificultaba el 
traslado de los diputados fue-
ra de sus islas, la Cámara puso 
en marcha la modificación de 
su Reglamento y articuló un 
sistema mixto para la partici-
pación, intervención y voto en 
las distintas sesiones que se 
han ido realizando. Esto nos 
ha permitido seguir ejercien-
do nuestras funciones con re-
lativa normalidad atendiendo 
y respetando la singularidad 
del momento. En el perio-
do de sesiones que comienza 
en septiembre continuaremos 
con la agenda parlamenta-
ria, atendiendo y respetando 
en todo momento las directri-
ces y recomendaciones sanita-
rias acordadas por el Gobier-
no para hacer frente al virus de 
manera más efectiva.

-Durante varias legislaturas 
su papel ha estado vincula-
do a la política local, concre-
tamente en el municipio de 
Pájara. ¿Echa de menos esa 
faceta de la gestión pública?
-Los ayuntamientos son las 
instituciones más cercanas a 
los problemas cotidianos y 
reales de los vecinos. Perso-
nalmente, siempre he pen-
sado que son la base funda-
mental para hacer frente a las 
desigualdades que plantea una 
crisis como la que estamos vi-
viendo. Y, además, han sido la 
primera línea de choque para 
hacer frente a la emergencia 
social y económica. Definiti-
vamente, ahora más que nun-
ca, creo que el municipalismo 
es la respuesta a la incertidum-
bre que vivimos y yo me de-
claro municipalista. Sin em-
bargo, y a pesar de todo ello, 
creo que después de varias le-
gislaturas en las que el parti-
do socialista ha formado par-
te del Grupo de Gobierno en 
el Ayuntamiento de Pájara, en 
el que tuvimos la oportunidad 
de trabajar por y para el Mu-
nicipio gracias al apoyo que 
los vecinos nos brindaron du-
rante varios años, entendí que 
era el momento de cambiar y 
seguir mi camino dentro de la 
política por otros derroteros. 

Además, creo firmemente que 
el Partido Socialista de Pájara 
cuenta con una cantera impor-
tante de gente joven, sobrada-
mente preparada, con fuerza e 
ideas renovadoras, ilusionada 
y muy capacitada para liderar 
el proyecto político socialista 
que necesita y se merece Pá-
jara; y los que, como yo, lle-
vamos más tiempo ocupando 
cargos de responsabilidad a 
nivel municipal, debemos va-
lorarlos, apoyarlos, ayudarlos 
y animarlos a que den el paso 
y ocupen la primera línea. En 
conclusión, echo de menos la 
gestión municipal y a las per-
sonas que me ayudaron en el 
Ayuntamiento de Pájara a rea-
lizarla, a quienes estaré siem-
pre agradecida y guardo como 
amigos; pero en esta nueva 
etapa, debe ser esa gente jo-
ven y nueva quienes asuman 
un reto que nunca ha dejado 
de ser apasionante.
-A nivel orgánico, y tenien-
do en cuenta que Pájara es 
uno de los municipios dam-
nificados por la caída del 
turismo en la Isla, ¿qué pa-
pel cree que debe jugar el 
PSOE en el actual contexto 
socioeconómico?  
-No creo que en este momen-
to la posición deba ser distinta 
según el partido político al que 

“En la gestión municipal debe ser la gente 
joven quien asuma ese reto apasionante”
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Rosa Cabrera Noda durante una intervención en el Parlamento.

Convoca Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Concejalía de Promoción Económica
Bases Publicadas en Boletín O�cial de la Provincia
de Las Palmas de fecha 10 de agosto de 2020  

ANUNCIO CONCURSO IDEAS EMPRESARIALES
II CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES VINCULADOS A LA INNOVACIÓN, EL TURISMO Y/O 

LA SOSTENIBILIDAD  PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

Dirigido a personas físicas con residencia habitual en cualquiera de los municipios de la isla de Fuerteventura,
individualmente o en grupo, con una idea o proyecto de negocio o que estén dados de alta como autónomos
con fecha posterior al 1 de enero de 2019, que vayan a desarrollar su proyecto en el municipio de Puerto del 
Rosario a través de empresario persona física o societaria.

Plazo de presentación
Desde el 11 de agosto de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020

Primer Premio: Hasta un máximo de 15.000 euros. 
Segundo Premio: Hasta un máximo de 6.000 euros. 

Tercer Premio: Hasta un máximo de 4.000 euros.

La entrevista. ROSA CABRERA
lPARLAMENTARIA DEL PSOE POR FUERTEVENTURA
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PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario aprobó en Junta 
de Gobierno Local la convo-
catoria de dos líneas de ayu-
das para la modernización de 
empresas: una línea para la 
constitución de nuevas inicia-
tivas empresariales y otra para  
de modernización a través de 
la subvención parcial de loca-
les de comercios, informatiza-
ción y adquisición de equipos 
y materiales, entre otras. 

En palabras del alcalde Juan 
Jiménez, “desde el principio 
del actual mandato, este equi-
po de Gobierno se ha empe-
ñado, y así seguirá haciéndo-
lo hasta el 2023, en invertir 
de manera positiva en todos 
aquellos asuntos de interés 
para Puerto del Rosario, como 
son los más de seis millones 

de euros que hemos aprobado 
en Obra Pública para estimu-
lar la economía local, la gene-
ración de empleo y la ayuda a 
pequeñas y medianas empre-
sas de nuestro Municipio para 
que, en circunstancias de di-
ficultad económica como las 
que nos ha tocado vivir con 
la COVID-19, cuenten con el 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario en cualquier asunto 
que tenga que ver con el flore-
cimiento de la economía y del 
bienestar de nuestros vecinos 
y vecinas”. 

Además, el regidor portuen-
se añadió que “nuestro objeti-
vo es que nadie de este Mu-
nicipio se quede en la cuneta. 
Para ello, se ha aprobado una 
batería de ayudas, tanto a au-
tónomos/as, como al alquiler 
social, a las becas y al incre-
mento de ayudas sociales, las 
cuales forman parte de nuestro 

Puerto del Rosario aprueba la convocatoria de 
nuevas líneas de ayudas para las pymes

Junta de Gobierno local.

Si nos necesitas,
 LLámanos!!

Policía Local
928 878 024
609 774 323

¡Gracias!
por cuidar de Antigua

Recomendaciones en restaurantes, bares o terrazas

Economía

compromiso inequívoco por el 
bienestar social de Puerto del 
Rosario. En este sentido, ya 
hemos avanzado en la reso-
lución de las ayudas a los/as 
autónomos/as que se ha apro-
bado y que seguiremos ha-
ciéndolo en próximas Juntas 
de Gobierno”. 

Por su parte, el concejal de 
Economía y Hacienda, Juan 
Manuel Verdugo, señaló que 
“con la aprobación de la reso-
lución de la convocatoria de 
ayuda a autónomos/as debido 
a la COVID-19, en la que hay 
que añadir que el Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario fue el 
primero de la Isla que puso en 
marcha tales subvenciones, ha 
sido también el primero en re-
solver dicha convocatoria. A 
día de hoy, convocamos dos lí-
neas de ayudas por importe de 
240.000 euros, donde se plas-
ma el decidido apoyo que este 

Ayuntamiento está prestando 
a trabajadores/as autónomos 
y pymes, un sector económi-
co esencial que contribuye a la 
creación de empleo y que, en 
definitiva, permiten una me-
jora de vida de los vecinos/as 
de Puerto del Rosario”. Verdu-
go garantizó que “el Ayunta-
miento tiene una situación de 
equilibrio presupuestario, con 
unos remanentes de tesorería 

superiores a los 30 millones 
de euros, por lo que podemos 
afrontar con optimismo y pru-
dencia el ejercicio presupues-
tario y el resto del mismo en la 
legislatura. Esto nos permitirá 
seguir avanzando en la apro-
bación de proyectos que nos 
permitan mejorar las infraes-
tructuras del municipio y, en 
definitiva, la vida de los veci-
nos/as de Puerto del Rosario”. 



“La pista de Risco Prieto 
sigue cerrada por el nivel de 
improvisación del Ayuntamiento”
Mónica Quintero

-¿Cómo se plantea la tempo-
rada 2020/2021 para el atle-
tismo en Fuerteventura?
-Es una incógnita, todo está en 
el aire. Evidentemente, en la 
Federación tenemos la tempo-
rada planificada hasta diciem-
bre, sobre todo lo que son Mi-
llas y carreras populares. Con 
respecto a las de pista, no te-
nemos ninguna programa-
da porque la de Risco Prieto 
está cerrada y la de Gran Ta-
rajal necesita una remodela-
ción porque está muy desgas-
tada: si los atletas no pueden 
utilizar las instalaciones para 
entrenar, más complicado es 
cuando hablamos de planifi-
car competiciones. 
-¿Cuál será la primera con-
secuencia de esta situación?
-Esperamos que los clubes 
puedan reactivarse, pero la 
realidad es que hay un grupo 
importante de atletas que se 
van a ir fuera porque aquí no 
encuentran lo que necesitan, 
empezando por unas instala-
ciones adecuadas. Nuestros at-
letas quieren mejorar y crecer 
deportivamente y, para ello, 
tendrán que irse fuera.
-¿Por qué están cerradas las 
principales pistas de atletis-
mo de la Isla?
-En el caso de la pista de Gran 
Tarajal, porque el pavimen-
to está muy duro: el sol y el 
entrenamiento han desgasta-

do sobre todo el pavimento 
rojo y necesita urgentemente 
un retopping. Y, aunque aquí 
sí se podría entrenar, hay mu-
chas probabilidades de que los 
atletas se lesiones por el es-
tado del firme, por lo que es 
preferible no hacer uso de es-
tas instalaciones ya que una 
lesión supondría abandonar 
la temporada. Por otra parte, 
es cierto que el Ayuntamiento 
de Tuineje tiene comprome-
tida una inversión de más de 
20.000 euros para la adquisi-
ción de material destinado a la 
práctica del atletismo, además 
de mejorar el gimnasio. 
-¿Y la de Risco Prieto?
-Con respecto a la pista de Ris-
co Prieto, sigue cerrada por el 
nivel de improvisación del 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario. Desde mayo nos ha 
pedido unas veces unas co-
sas y oras veces otra. Al final, 
lo que sucede es que no tie-
ne un plan de autoprotección. 
El alcalde aseguró que la pis-
ta se abriría el 6 de julio y en 
las fechas en las que estamos 
(al cierre de la edición, finales 
de agosto) siguen sin abrirse. 
Esto ha provocado que atletas 
como Yanira Soto (atleta inter-
nacional, ex campeona de Es-
paña y con el récord de Cana-
rias en pruebas combinadas y 
vallas) haya decidido abando-
nar el atletismo por la impo-
sibilidad de entrenar en Ris-

co Prieto. Además, Darwin 
Echeverry (internacional en el 
mundial de Dohan con la Se-
lección Española) se ha tenido 
que ir fuera para poder entre-
nar. Esto es lo que está suce-
diendo actualmente.
-¿Es la pista de Risco Prieto 
una herencia desastrosa?
-Risco Prieto tiene un pavi-
mento excepcional y no car-
ga al deportista. Es una obra 
que se hizo en el último tiem-
po de Raimundo Elvira como 
concejal de Deportes. Fue una 
apuesta muy ambiciosa que yo 
no creía que se fuera a conse-
guir y hoy tengo que felicitar. 
El pavimento y la distribución 
de las instalaciones son de las 
mejores que hay a día de hoy 
en Canarias, aunque sí es ver-
dad que le falta un par de de-
talles como la sustitución de 
la jaula de lanzamiento o una 
colchoneta para la prueba de 
pértiga, como así lo hemos 
hecho constar en un informe. 
Pero, evidentemente, si está 
cerrada no sirve para nada.  
-¿Esta situación se está vi-
viendo de igual manera en 
otras islas del Archipiélago?
-Esto es algo que está ocurrien-
do exclusivamente en Fuerte-
ventura y Lanzarote. Quitan-
do las de Gran Tarajal y Risco 
Prieto, en Fuerteventura, y la 
Ciudad Deportiva de Arrecife, 
en Lanzarote, las instalacio-
nes están abiertas en el resto 

del Archipiélago. También es 
cierto que en el caso de Lan-
zarote han puesto como fecha 
para la apertura de las instala-
ciones el mes de septiembre. 
No obstante, en líneas genera-
les, en Canarias las instalacio-
nes no solo están abiertas, sino 
que se están haciendo compe-
ticiones: en agosto ha habido 
competiciones en las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y La 
Palma. En definitiva, no solo 
entrenan, sino que organizan 
competiciones; nosotros, por 
el contrario, ni entrenamos y 
mucho menos pensamos en or-
ganizar una competición. 
-Eso supone una desventaja 
para los deportistas de Fuer-
teventura, ¿no?
-Por supuesto. Si no compiten 
en lugares homologados y no 

tienen controles, no consiguen 
marcas; y, si no tienen mar-
cas, no pueden competir en 
los Campeonatos de Canarias 
ni de España. 
-¿Cuál es la relación de Fuer-
teventura con el atletismo?
-En general, es muy buena. 
Hay aproximadamente 500 
deportistas federadosy exis-
ten escuelas deportivas en to-
dos los municipios menos en 
Puerto del Rosario, además 
de contar con unos clubes que 
hacen una labor importantísi-
ma. Además, hay municipios 
que apuestan abiertamente por 
este deporte, como el de Pája-
ra, cuya Concejalía ha inverti-
do más de 20.000 euros en el 
módulo de atletismo de Costa 
Calma, que en breve contará 
con marcas homologadas.

La entrevista. RAMÓN DOMÍNGUEZ VALERÓN
lPRESIDENTE DE LA FIAF

Domínguez, junto a la zona de lanzamientos en la pista de Gran Tarajal.
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Kevin Gallery.

Cultura

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

-Recientemente recibías 
un disco de oro por al-
canzar la cifra de 20.000 
ventas digitales en Spoti-
fy con el tema “Se lució”. 
¿Cómo te sentiste al reci-
bir la noticia?
-Fue una sorpresa. Me ha-
bían comunicado que esto 
iba a ocurrir, pero me cos-
taba creérmelo hasta que no 
lo recibí. Fran Pérez, uno 
de los productores que tra-
baja conmigo y quien es-
tuvo detrás del tema “Noc-
turna”, quiso incluso hacer 
una fiesta (se ríe con algo de 
timidez).
-Pero, ¿te habías marca-
do como objetivo alcan-
zar esas cifras de ventas?
-Mi objetivo había sido sa-
car la canción, que a la gen-
te le gustara y la disfrutara. 
Sin embargo, un día, cuan-
do me levanté, el tema ya 
había superado las 20.000 
ventas. Sacar el tema fue 
como una recompensa al 
trabajo realizado, por lo 
que para mí fue una alegría 
que a la gente le gustar y lo 

comprara. 
-¿Qué otros temas tienes 
circulando?
-En total tengo seis cancio-
nes: cinco son temas míos 
y uno es una colaboración 
con Diosmar Arias. Este 
último tema lo grabamos 
él desde Chile y yo desde 
Canarias.
-¿El tema “Se lució” sigue 
creciendo?
-Todos los días sigue cre-
ciendo. Ya ha superado las 
33.000 ventas y la gente me 
sigue preguntando por él. 
Sin embargo, el tema que 
más se está escuchando es 
“Nocturna”, aunque “Fly” 
también es un tema que ha 
gustado mucho. 
-¿Cuál es el objetivo que 
Kevin Gallery se ha mar-
cado a corto plazo?
-Es fundamental crecer 
como artista a nivel mediá-
tico, pero mi objetivo a cor-
to plazo es sacar el LP, un 
disco de unas ocho cancio-
nes inéditas que no he po-
dido sacar aún a causa de 
la COVID-19 porque nos 
impidió viajar a Sevilla o 
Tenerife para las grabacio-
nes. De hecho, “Nocturna” 

VIOLETA CHACÓN

Mi bisabuela 
Candelaria

Las mujeres de mi vida

Mi bisabuela Candela-
ria era la madre de mi 
abuela Teresa. Tam-

poco conocí a esta bisabuela, 
pero es otra de las mujeres de 
mi vida, porque a través de los 
cuentos de mi madre y mi abue-
la ha estado presente en nuestra 
historia.

Mi bisabuela Candelaria vi-
vió siempre en Las Pocetas, en 
el municipio de Antigua y, aun-
que parió al menos siete hijos, 
solo sobrevivieron tres. Se de-
dicó a lo que se dedicaban las 
mujeres de su época: criar los 
hijos, labrar la tierra y poder 
comprar algún metro de tie-
rra más cuando se había reu-
nido el suficiente dinero para 
ello. Con un poco de tierra 
más se podía cultivar más y la 
vida podía ser un poco mejor. 

No sé cuándo nació, pero sé 
que se preocupó por aprender a 
leer y a escribir y que tenía una 
caligrafía de esas de cuaderni-
llo. Le escribía y leía las cartas 
a casi todos los vecinos y tam-
bién a los pretendientes de sus 
hijas. Así ella misma era super-
visora directa de cómo iban los 
noviazgos y se daba autoriza-
ción para liquidarlos si las co-
sas no convenían. Era fiel de-
vota y rezaba el rosario cada 
día. Cuenta mi madre que, a 
media tarde, al que estuviera 
por allí afuera lo metía dentro 
de casa y a rezar. 

No era gran tejedora, pero al 
parecer sí que era hilandera. 
Siempre tenía cestos con lana 
que iba preparando. Primero 
cardaba muy bien la lana, luego 
la hilaba a mano con un huso. 

Mi bisabuela Candelaria 
era también partera y asistía 
los partos de las mujeres de 
la zona. También la llamaban 
cuando había algún enfermo 
terminal, algo que me ha pare-
cido como la magia del ciclo de 
la vida: la llamaban para darle 
la bienvenida al recién llegado 
y también para despedir al que 
ya se iba. Tenía un libro de re-
zos, enorme y antiquísimo, que 
su madre le regaló cuando ella 

cumplió quince años. Cuan-
do lo hizo mi madre, ese libro 
pasó a sus manos. Con la vida 
y las mudanzas, el libro se ex-
travió. Hoy gracias a Amazon, 
mi madre vuelve a tenerlo. No 
es igual en forma, pero sí en 
contenido.

Yo relaciono a mi bisabuela 
Candelaria con el Mojo Her-
vido. No sé si esto se come en 
otras casas y tampoco sé si era 
una comida que ella hiciera 
con frecuencia; el caso es que 
cuando lo comía en casa de mis 
abuelos, a mi se me venía esta 
señora a la cabeza siempre. A 
día de hoy, que de vez en cuan-
do lo hago, me sigue pasando 
lo mismo. 

El mojo hervido es una co-
mida de aprovechamiento. Se 
hace siempre después de un 
sancocho, con el pescado sa-
lado que ha sobrado. Este pes-
cado ya guisado, se desmenuza 
y se reserva hasta que esté el 
fondo del guiso hecho. Para el 
guiso se pone una cebolla pi-
cada menuda, un ajo y un tro-
zo de pimiento rojo y se sala al 
gusto. Cuidado aquí, porque el 
pescado ya va salado. Se refríe 
todo a fuego lento. Mientras 
tanto, se va pelando y picando 
una buena cantidad de tomates. 
Cuando la cebolla esté ya po-
chada, se añade el tomate y se 
deja guisando como si se fue-
ra a hacer una salsa. Cuando ya 
el tomate esté bien pasado, se 
añaden papas cortadas hacien-
do clack, para que se espese el 
guiso. Finalmente se le añade 
el pescado y se deja unos minu-
tos más al fuego. Justo cuando 
se retira del mismo, se le pone 
por encima cilantro picado fino. 
Ni que decir tiene que, cuando 
se come Mojo Hervido, una ha 
tenido que ir a buscar un buen 
pan de Tiscamanita, por ejem-
plo, con buena miga para mojar. 

De mi bisabuela Candelaria 
conservo un plato, la curiosi-
dad por el hilado de la lana y 
el asombro por el milagro de la 
vida, tanto a la llegada como a 
la salida. 

La entrevista. KEVIN GALLERY
lCANTANTE Y COMPOSITOR

“Para seguir creciendo es fundamental 
escuchar a las personas que te siguen: 
son parte de la evolución como artista”

es un tema de ese LP que tuve 
que sacar antes porque la gen-
te me pedía cosas nuevas. A 
partir de ahí, mi objetivo es 
crecer.
-En tus temas se aprecia un 
carácter que madura. ¿Ha-
cia dónde va esa evolución?
-Ahora mismo estoy más en 
el R&B romántico. Siempre 
compongo en función de mis 
vivencias: amor, desamor, los 
sentimientos,… Aunque mi 
punto de partida está siempre 
con los estilos urbanos, con el 
R&B puedo, además, llegar a 
más público con el que conec-
tar. Antes mi música estaba 
dirigida a un público más ju-
venil, con contenidos mucho 
más explícitos; pero hubo un 
momento en el que sentí que 
tenía que evolucionar y dar un 
cambio. 
-¿Escuchas las opiniones de 
la gente que te sigue?
-Por supuesto. No solo hago 
mucha autocrítica, sino que 
también me gusta escuchar 
las opiniones que hacen por 
fuera. Para seguir crecien-
do es fundamental saber qué 
opinan las personas que te si-
guen: son parte del proceso de 
evolución como artista. 



Cultura

Abierto el plazo para Maxoarte 
2020 hasta el 30 de septiembre

n El Certamen cuenta con 11 modalidades creativas

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, a 
través de la Consejería Juven-
tud que dirige María Jesús de 
la Cruz, recuerda que conti-
núa abierto el plazo para parti-
cipar en Maxoarte Joven 2020. 
Los jóvenes artistas de la Isla 
tienen hasta el próximo 30 de 
septiembre para entregar sus 
creaciones.

En este sentido, la consejera 
del Área anima a todas las per-
sonas interesadas a participar 
en el certamen y “no dejar es-
capar esta oportunidad, que se 
lleva a cabo para difundir las 
creaciones artísticas y fomen-
tar la creatividad entre los jó-
venes de la Isla”.

Maxoarte Joven se dirige a 
los jóvenes artistas no profe-
sionales residentes en Fuerte-
ventura, con edades compren-
didas entre los 14 y 35 años.  
El Certamen artístico dispo-
ne de un total de 11 modalida-
des, siendo posible que los jó-
venes creadores presenten una 
obra por modalidad y solici-
tante. Las modalidades a con-
curso son: fotografía, diseño 
gráfico, diseño textil, pintura/
dibujo artístico, escultura/ins-
talación, cómic, mural/grafiti, 
literatura, música, danza urba-
na y cortometraje.

Los premiados recibirán una 
cuantía de 600 euros por el pri-
mer premio, 350 euros por el 
segundo premio y 150 euros 
por el tercer premio.

Toda la información sobre 
las bases de esta convocatoria 
se encuentra disponible en el 
área de Juventud de la página 

web www.cabildofuer.es, así 
como en el Servicio de Edu-
cación y Juventud del Cabildo 
de Fuerteventura. 

Cartel de la convocatoria de Maxoarte 2020.

LA FOTONOTICIA

‘VENCIENDO AL MIEDO’. El artista majorero Jorge Afonso, después 
de algunos años apartados del panorama musical, vuelve a sacar un nue-
vo tema, ‘Venciendo al Miedo’, grabado en Madrid en Oasis Estudios, 
bajo la producción de Kosta Vázquez y con arreglos de Silvio López. El 
tema aporta un mensaje profundo y potente: “Hay que agarrarse a la vida 
y ser feliz, aun cuando a todos en algún momento nos vence el miedo.”
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PÁSATE A LA CABRA!!!

DIRECCIÓN
C/ LEÓN Y CASTILLO, 53. 

PUERTO DEL ROSARIO
TELF.: 928 543 292

SOPORTERURAL@NETSERVICE.ES

LLAMADAS

ILIMITADAS !!!

FISCO
13,18 €/MES

4G
10GB

30GB

EMBOSTE
22,02 €/MES

4G

4GB

CHINIJO
8,75 €/MES

4G

20GB

FLEJE
17,60 €/MES

4G

HORARIO
Lunes a Viernes

Mañanas
de 10:00 H. a 14:00 H.

Tardes
de 16:00 H. a 21:00 H.

tu compañía móvil canaria

La cabra...

¡TAMBIÉN LLAMA!

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Difu-
sión del Patrimonio Cultural 
del Cabildo de Fuerteventura, 
por motivos de prevención, 
se apoyará en el formato on 
line para ofrecer los proyectos 
culturales y de investigación 
programados para el mes de 
septiembre. 

“De esta manera, evitamos 
la cancelación de los proyec-
tos y actividades programa-
das, reinventándonos para 
seguir aportando a la ofer-

ta cultural de la Isla”, explicó 
el consejero del Área, Andrés 
Briansó.

De este modo, se han bus-
cado alternativas digitales 
para favorecer el sector cultu-
ral, tomándose esta medida de 
prevención, a la espera de la 
evolución de la situación del 
Covid-19 en la Isla.

Desde el Área se ofrecerán, 
además, visitas virtuales guia-
das a diferentes puntos impor-
tantes del patrimonio arqueo-
lógico de Fuerteventura, para 
las cuales se abrirá próxima-

mente la inscripción previa. 
La Consejería de Cultura, 

Patrimonio Histórico y Difu-
sión del Patrimonio Cultural 
ha realizado una apuesta de-
cidida por la reactivación cul-
tural de la Isla, programando 
proyectos culturales y de in-
vestigación para los meses de 
septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre. Toda la infor-
mación sobre la programación 
y los distintos formatos están 
disponibles en la agenda cul-
tural de la web del Cabildo, en 
www.cabildofuer.es. 

La programación cultural del Cabildo 
regresa al formato on line

n Cultura busca alternativas digitales como medida de prevención
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Educación Vial

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
 LÍNEAS 1 AYUDA A LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 3 AYUDAS PARA

 LA APERTURA Y/O REFORMA DE LOCALES COMERCIALES EN PUERTO DEL ROSARIO, LIGADOS ESTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Bene�ciarios: 
Línea 1 personas físicas o jurídicas cuyas actividades empresariales o centros de trabajo se sitúen en el término municipal de Puerto del Rosario 
que hayan iniciado su actividad mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2020.
Línea personas físicas o jurídicas cuyas actividades empresariales o centros de trabajo se sitúen en el término municipal de Puerto del Rosario
resultando actuaciones objeto de subvención iniciadas desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.

Objeto:  Línea 1. Alquileres, suministros, edición página web, gastos de publicidad.
              Línea 2: reforma locales, adaptación comercio electrónico, equipos.

Importe: Fijados en Ordenanza publicada en Boletín O�cial de Las Palmas de 3 de agosto de 2020 y convocatoria corriente.

Fecha de solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2020 desde publicación de convocatoria en Boletín O�cial de Las Palmas.

Convoca Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Concejalía de Promoción EconómicaConsulta de bases en la web municipal www.puertodelrosario.org   

Señalización mejorable
Cabildo y ayuntamientos deben mejorar las señales horizontales de las vías públicas ya que estas 

cumplen una misión fundamental que todos los usuarios tienen la obligación de obedecer

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Debemos recordar la 
importancia de la se-
ñalización, tanto ver-

tical como horizontal, que tie-
nen como misión advertir e 
informar a los usuarios de las 
vías, así como ordenar o re-
glamentar su comportamiento 
con la necesaria antelación, de 
determinadas circunstancias 
de la vía o de la circulación.

Todos los usuarios de las 
vías están obligados a obede-
cer las señales de la circula-
ción que establezcan una obli-
gación o prohibición y adaptar 
su comportamiento al mensaje 
de las mismas.

Con respecto a los responsa-
bles de la colocación y man-
tenimiento de las distintas se-
ñalizaciones, según el lugar, la 
competencia puede ser muni-
cipal o del Cabildo y deben re-
visar y mejorar las mismas.

En Puerto del Rosario, pare-
ce que alguien pensó que las 
glorietas (rotondas) eran la so-
lución para todo y las vemos 
en cualquier lugar. Simple-
mente pintan un círculo en la 
vía, señalizan con alguna señal 
de ceda el paso y ya tenemos 
“glorieta” como, por ejem-
plo, la calle Goya, donde ni se 
aprecian las marcas viales.

El asfaltado de muchas calles 
y carreteras es de vergüenza.

En la calle Vascongadas han 
señalizado un carril para pea-
tones junto a la acera. Segura-
mente era más económico que 
ampliar la acera; parece algo 
inaudito y sin sentido.

La calle Secundino Alonso, 
esquina con calle La Cruz, ca-
rece de señal vertical de Stop 
y la marca vial cada día está 
más borrosa.

Borroso y muy mal señaliza-
do, un Stop con marca vial en 
el cruce de la calle Ramiro de 
Maeztu, en medio de la calle, 
interrumpe la circulación a los 
vehículos que circulan por Pri-
mero de Mayo en sentido sur, 
al respetar dicha señal.

En la calle Tenerife siguen 
sin colocar la señal S-29 co-
rrespondiente al final de calle 
residencial; sin embargo, sí las 
colocan de forma innecesaria 
en la calle La Gomera, esquina 
a Juan de Bethencourt.

En la intersección de la calle 
Tedera y Llanos del Sol, en Pla-
ya Blanca, sobran dos señales 
de Ceda el Paso, pues las cita-
das calles tienen señal de Stop.

En la calle Bachiller, para 
girar hacia la calle Molinos 
de Viento, debemos ceder el 
paso a los que provienen de 
un Stop, lo mismo que se re-
pite en la calle profesor Juan 
Tadeo Cabrera con la calle Se-
cundino Alonso.

Todo ello se expone, con el 
ánimo de mejorar.

“Glorieta” en la calle Goya, en la que las marcas viales son poco apreciables.

Cruce de la calle Ramiro de Maeztu en medio de la calle Primero de Mayo.

Nuevo carril para peatones en la calle Vascongadas.Calle Secundino Alonso.
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Retrospectiva

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Con el paso del tiempo 
uno mira hacia atrás y 
percibe la enorme de-

predación que se ha llevado 
a cabo en nuestra Isla, a to-
dos los niveles, alcanzando el 
extremo de terminar por con-
sumir hasta nuestra esencia 
aquellas señas de identidad 
que hasta hace algunas déca-
das permitían distinguir nues-
tra cultura y patrimonio del 
foráneo.

Si bien es cierto que se han 
llevado a cabo intervenciones 
en muchísimos edificios reli-
giosos, a bien de salvaguardar-
los -así como los bienes mue-
bles que se preservaban en su 
interior-, no podemos decir lo 
mismo del resto del patrimo-
nio insular, salvo la meritoria 
excepción de los molinos, aún 
faltando varios que no se han 
recuperado.

Pero si de algo adolece nues-
tro patrimonio histórico es de 
la necesidad de darlo a cono-
cer e implicar a la población 
local para que, conociéndolo, 
lo valore convenientemente, 
como paso previo a estimarlo 
como algo de lo más relevante 
que nos ha llegado de nuestros 
antepasados. 

En esta ocasión nos acercare-
mos al trabajo tradicional de la 
piedra en Fuerteventura.

Ya desde la época aborigen 
el trabajo de la piedra alcanzó 
ciertos niveles de maestría que 
no dejaron de señalarse por los 

propios conquistadores que 
apuntaron “a su manera” que 
levantaban las más fuertes for-
talezas que podían realizarse. 
Resulta evidente que con ello 
alababan el trabajo que eran 
capaces de desarrollar basán-
dose en la simple piedra.

Ejemplos de ese trabajo de 
los antiguos majos han logrado 
llegar hasta nuestros días con 
cierto grado de deterioro… 
¡más de 600 años después!, 
lo que dice mucho del trabajo 
de la materia prima más abun-
dante en la Isla para cualquier 
tipo de construcción: la piedra. 
Si bien siempre se cita la pa-
red de entorno a 5 kilómetros 
de largo que va de Sotavento 
a Barlovento en el Istmo de 
Jandía (de Matas Blancas a La 
Pared), y que al presente aún 
conserva buena parte de su tra-
zado original, existen muchos 
más restos que nos hablan de 
ese trabajo pétreo por parte de 
esas poblaciones, caso de vi-
viendas, tumbas, …

Tras la conquista y coloniza-
ción arribaron a la Isla perso-
nas llegadas de Berbería, Áfri-
ca Subsahariana, Península 
Ibérica, Francia,... lo que po-
sibilitó una mescolanza a to-
dos los niveles, también en el 
constructivo.

De esa interacción resultó la 
perfección del trabajo realiza-
do por los antiguos poblado-
res, dando sus frutos como en 
el resto de islas: el trabajo con 
maestría del mampuesto y la 
sillería para dar lugar a cons-
trucciones dignas. Cabe se-
ñalar que, si bien la sillería se 
concreta en emplear grandes 
piedras trabajadas para dar lu-
gar a rectángulos pétreos que 
se colocaban en las esquinas 
de los edificios más altos y/o 
nobles, en el resto de la cons-
trucción se empleaba el simple 
mampuesto.

El mampuesto no es otra cosa 
que una mezcla de elementos 
que es capaz, bien montado el 

puzzle, de levantar una pared 
de piedras de distintos tama-
ños -cabezos (piedras grandes 
retocadas o sin retocar) y ri-
pio (pequeñas piedras y lajas)-  
usando como aglomerante el 
barro o sin él (denominándose 
paredes de piedra seca en este 
último caso).

En pleno siglo XXI ese tra-
bajo de la piedra para cons-
trucciones o para cualquier 
elemento del mundo urbano 
o rural (empedrado de calles 
y aceras, paredes de gavias y 
nateros, puentes, acueductos, 
canales, pozos…) se ha perdi-
do, quizás para siempre.

El mundo de la tan vendida 
modernidad no ha dejado res-
quicio para que el trabajo de 
la piedra pudiera pervivir, pu-
diendo afirmar que la tradi-
cional ocupación de la piedra 
se ha perdido para siempre en 
nuestra Isla, al igual que en 
el resto, ante la atónita mira-
da de aquellos que durante dé-
cadas trabajaron en ella, pues 
no fue hasta los años cincuenta 
cuando la llegada de los nue-
vos materiales terminó por 
dar la puntilla al durísimo y 
laborioso trabajo de aquellos 
hombres.

Sin duda, alguno/a habrá 
pensado en que el trabajo de 
la piedra aún subsiste y hasta 
ha vuelto a prosperar, pensan-
do en aquellos que se afanan 
en forrar en piedra un muro 
hecho en bloques o aquellos 
otros que pegan las piedras 
con cemento y hormigón; pero 
eso no se acerca siquiera el tra-
bajo desarrollado por nuestros 
ancestros, ni en calidad ni en 
durabilidad.

Los otrora afamados maes-
tros pedreros majoreros eran 
muy solicitados y requeridos, 
incluso fuera de la Isla, para 
realizar trabajos especializa-
dos, no siendo por ello extra-
ño que se conozca cómo al-
gunos marcharon a trabajar a 
islas como La Palma, La Go-
mera,… y a lugares tan remo-
tos como La Aldea de San Ni-
colás; tanto levantando casas 
como, sobre todo, altas y grue-
sas paredes de piedra capaces 
de soportar el empuje del re-
lleno de tierra en ladera en par-
celas destinadas al cultivo del 
plátano.

Esa maestría se basaba en la 
propia experiencia de conocer 
la materia prima -las calidades 
y tipos de piedras- así como 

el concienzudo trabajo de co-
locar unas piedras sobre otras 
sin que se cayeran, encajándo-
las, según iban subiendo en al-
tura, unas contra las otras, re-
tocándolas a golpe de martillo 
para que el encaje fuese per-
fecto o bien buscando una laja 
o piedra de tamaño menor que 
diera equilibrio al conjunto. Y 
esa perfección y paciencia en 
su trabajo podemos compro-
barla fácilmente: no tenemos 
más que intentar montar va-
rias piedras unas sobre otras e 
intentar que no se nos caigan 
para demostrar cuánto había 
de arte y profesionalidad en 
el trabajo de aquellos auténti-
cos anónimos arquitectos de la 
piedra.

Este oficio, y el resultado de 
su trabajo, eran muy aprecia-
dos en el pasado, dando lugar 
a viviendas que, en algunos ca-
sos, más de 500 años después 
aún permanecen en pie a pesar 
de haberse levantado con unos 
materiales tan básicos y unas 
técnicas tan elementales, para 
asombro de propios y extra-
ños. No obstante, al presente 
esa consideración ha mutado 
en considerar esos tipos arqui-
tectónicos algo a erradicar, tal 

El trabajo de la piedra en 
Fuerteventura

l  Se trata de un patrimonio y un conocimiento en aras de perderse

Muro de piedra seca levantado en Fuerteventura en el siglo XIX.
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Firma fotógrafo

y como ya ha sucedido con el 
propio oficio.

El problema llega cuando al-
guien sensible, con buen gusto 
y responsable con el buen ha-
cer intenta realizar una buena 
restauración; ya no hay nadie 
que trabaje la piedra como an-
tes y es evidente que tampo-
co se le pagaría como debie-
ra, pues un bloque sobre otro 
sale más barato y resulta mu-
cho más rápido… Eso se pue-
de apreciar cuando alguna ins-
titución quiere recuperar uno 
o varios muros de algún edifi-
cio que se va a restaurar y que 
ya está ladeado o ha termina-
do por caer, siendo entonces 
suplantado por uno hecho con 
bloques, dando lugar a un falso 
histórico y un pastiche. Algo 
que, por cierto, ocurre en este 
mismo instante en una vivien-
da que se ubica enfrente de la 
iglesia de La Oliva, no pudien-
do entender nunca cómo se es-
pera a que se arruine un edifi-
cio para después llevar a cabo 
una mala restauración.

Dicha circunstancia es todo 
un clásico: dejar abandona-
da una casa y ver cómo lenta, 
pero inexorablemente, el agua 
el viento y el paso del tiempo 
hacen su trabajo. La techum-
bre se va deteriorando y, en 
apenas unas décadas, una vi-
vienda que estaba en perfec-
tas condiciones pasa a con-
siderarse ruina. Y es que la 
ruina de estas casas comienza 
por un techo no cuidado, pues 
el agua penetra por los muros 
hasta disolver el aglomerante 
de barro para iniciar el dete-
rioro que termina por desplo-
mar el muro. Cuando se re-
tiran las vigas del techo o se 

tiempos del alcalde don Juan 
José Cazorla.

A ello también ha contribui-
do el total y absoluto abando-
no del cultivo de las gavias, 
terminando las lluvias por 
romperlas y arrastrar miles de 
toneladas de tierra fértil has-
ta el mar. Ejemplo de ello es 
cómo, ya en 1981, en toda la 
Isla solo existían 104 hectá-
reas de gavias en activo frente 
a 3.690 en abandono; esto es, 
apenas el 2,75 %  del total.

Habrá que ver hasta que pun-
to de sensibilidad llega el ac-
tual PIOF para conocer el fu-
turo que puede esperar a la 
paredes de piedra seca de 
Fuerteventura, pues para el 
caso de las paredes de las edi-
ficaciones el futuro no puede 
mostrarse más negro, en fun-
ción del rápido abandono de 
las viviendas tradicionales, las 
inexistentes ayudas a su recu-
peración, a la falta de catálogos 
arquitectónicos que las preser-
ven,… Si a todo ello sumamos 
la ingente labor de destrucción 
que durante décadas llevaron 
a cabo algunos cazadores que 
no veían inconveniente en de-
rruir paredes de gavias y mu-
ros de viviendas para capturar 
un simple conejo,… además 
de la desaparición del autén-
tico maestro pedrero en la Isla 
-y quizás en toda Canarias-. 
Con estos elementos termi-
namos por comprender cómo 
lenta, pero inexorablemente, 
una parte esencial de nuestro 
paisaje e identidad terminará 
por desaparecer ante nuestros 
ojos, sin que a casi nadie le 
importe, a pesar de su conside-
ración como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

dar el fruto, caso del millo, la 
cebada, el trigo, etc., y que se 
fundamenta en el principio de 
levantar muros de piedras has-
ta permitir que se diera un fon-
do de tierra útil variable des-
de 1 a 2 metros. El objetivo no 
era otro que intentar preser-
var las humedad de las esca-
sas lluvias y de los puntuales 
riegos artificiales durante me-
ses para poder lograr recoger 
algo de la cosecha. Estos mu-
ros son los más numerosos en 
toda la Isla, habida cuenta de 
su trascendental función, dán-
dose la circunstancia de ser 
habitual ver cómo las gavias 
se concentran en las denomi-
nadas “Rosas”.

Si contáramos los kilóme-
tros de paredes de “piedra 
seca” existentes en Fuerteven-
tura nos encontraríamos con 
la sorpresa de, seguramente, 
poder ir y venir varias veces 
hasta la Península, pudiendo 
asegurar que se contarían va-
rios miles de kilómetros. Lo 
que sería doblemente sorpren-
dente, al considerar que la po-
blación insular nunca alcanzó 
a distanciarse mucho de los 
12.000  habitantes, al menos 
hasta la segunda década del 
pasado siglo.

En la actualidad las gavias 
se consideran como espacios 
sensibles en los que no se pue-
den construir y demás, lo cual 
no fue impedimento para que, 
por ejemplo, se construyeran 
viviendas en las gavias de La 
Ampuyenta, cuando don Ma-
nuel Travieso era alcalde de 
Puerto del Rosario, o que se 
arrasaran algunas otras en La 
Guirra para hacer el Centro 
Comercial Atlántico, en los 

ciones microclimáticas propi-
cias para la agricultura.

Todo el que conozca la Isla 
y se acerque a su paisaje ha-
brá podido descubrir que las 
cadenas de paredes de piedra 
son una constante en prácti-
camente toda Fuerteventura, 
destacando también en ello 
con respecto a otras islas. Po-
demos distinguir entre: 

1. Las paredes divisorias que 
se prolongan, en ocasiones du-
rante kilómetros, con el único 
fin de marcar las lindes entre 
propiedades, dándose casos 
donde el muro continúa en lu-
gares elevados y abruptos en 
los que parece inverosímil 
que se construyese muro algu-
no. Suelen ser las que presen-
tan mayor rectitud, si bien en 
otras ocasiones se adaptan a la 
cresta de una montaña o a la ri-
bera del cauce de un barranco 
o a la línea de la costa.

2. Paredes que se levantan 
para crear los nateros, unas zo-
nas de cultivo ideadas en pe-
queños barranquillos con cier-
ta inclinación, y que buscaban 
generar nuevo suelo agrícola a 
la par que frenar la velocidad 
a la que descendía el agua, a 
fin de evitar el destrozo de las 
gavias.

3. Paredes de piedra en deter-
minadas zonas de las monta-
ñas con el fin de frenar la ero-
sión y/o de orientar las aguas 
de las lluvias hacia este u otro 
punto, bien con la idea de lle-
varlas a una mareta/aljibe o a 
las gavias.

4. Los muros de las gavias 
son aquellos que permiten la 
existencia de suficiente fondo 
de tierra como para permitir el 
desarrollo de un cultivo hasta 

sacan los sillares de las esqui-
nas, el proceso se acelera al 
punto de que  en unos 5 invier-
nos de lluvia deja inservibles 
esos muros para dar seguridad 
al que quiera restaurar y reha-
bilitar esa vivienda.

Resulta obvio que existen 
oficios y patrimonio que ter-
minan por desaparecer, pero 
para el caso de Fuerteventura, 
Canarias entera y de muchas 
otras regiones del planeta, no 
se debería tratar tan mal a un 
patrimonio que a nivel inter-
nacional se ha querido prote-
ger por instituciones tan re-
conocidas como la UNESCO 
(Organización de la Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), que 
el 28 de noviembre de 2018 
declaró como patrimonio in-
material de la Humanidad la 
técnica constructiva de las pa-
redes de piedra seca, incluyen-
do zonas rurales de Croacia, 
Chipre, Francia, Grecia, Ita-
lia, Eslovenia, España y Sui-
za. Para el caso de nuestro país 
se incluían un total de 9 comu-
nidades autónomas, entre las 
que aparecía Canarias.

En su declaración se cons-
tataba el referirse, más que 
a los muros de edificios, a la 
variante constructiva que se 
empleaba en ambientes más 
rurales y vinculados a la agri-
cultura y ganadería tradicio-
nales. Parte de su fundamen-
tación resultaba de destacarla 
como un “ejemplo de relación 
equilibrada entre le ser huma-
no y la naturaleza”, amén de 
servir para prevenir desastres 
naturales, luchar contra la ero-
sión y desertificación, mejorar 
la biodiversidad y crear condi-



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

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

Sábado de 08:00 a 14:30 H.

CONTACTO
928.938.737

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

4995
€

15 Ltr.

REVETÓN Cubiertas
Impermeabilizante. 15 Lt.

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

6900
€

15 Ltr.

¡MÁXIMA

CALIDAD!

BRICOPAINT
Impermeabilizante. 15 Lt.

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

TRANSITABLE

3290€

BRICOPAINT

4995€

TOLLENS
VITAL

12 Ltrs.

Pintura Plástica Mate

 TOLLENS VITAL

ANTIBACTERIAS, SALUDABLE Y ECOLÓGICA

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

E N   S O T C K

Porcelánico
de 1ª Calidad

LOREIN ROBLE MATE
Medidas 15x90 cm

795
€

/m2

SUPER

OFERTAS

Azulejo de 1ª Calidad

Blanco Mate
medidas 25x40 cm

Blanco Brillo
medidas 25x50 cm

595
€

/m2

COFEMAX
COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA


