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La Oliva se opone frontalmente a la instalación 
de cuatro plantas fotovoltaicas en el Municipio

n El proyecto supone la instalación de 71.400 placas solares en 250.000 metros

Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va ha presentado alegaciones 
en el trámite de información 
pública de la solicitud de au-
torización para la instalación 
de plantas fotovoltaicas APO-
LO I, II, III y IV, en la zona 
conocida como Rosa de Chi-
nichivito, en el entorno de la 
autovía FV-1, en su conexión 
con la rotonda de Lajares. Se 
trata de un proyecto que prevé 
la instalación de unas 71.400 
placas solares distribuidas en 
cuatro zonas, ocupando una 
extensión total de 250.000 
metros.

El Ayuntamiento, en su es-
crito ante el Gobierno de Ca-
narias, pone en valor que La 
Oliva es un municipio emi-
nentemente turístico, consti-
tuyendo su principal fuente de 
ingresos dicha actividad, en 
donde el paisaje comprende 
uno de sus elementos vertebra-
dores, muestra de lo cual es la 
cantidad de espacios naturales 

protegidos con los que cuenta. 
La especial singularidad del 
paisaje del Municipio consti-
tuye, a su vez, uno de sus ma-
yores atractivos que podrían 
verse mermados en el caso 
de la proliferación de múlti-
ples instalaciones de este tipo.

“Nuestro compromiso con 

las energías renovables es ab-
soluto e inquebrantable, pero 
no puede estar por encima del 
deber de protección del paisa-
je. Por esto, reclamamos regu-
lación y ordenación, para po-
ner fin a este caos y desorden 
que está minando el municipio 
de La Oliva de instalaciones 

Mapa de la ubicación de las plantas fotovoltaicas en el municipio de La Oliva.

Meses después de nacer, los médicos con-
cluyeron que Samuel iba a quedarse cie-
go. Había nacido con muchos y extraños 

problemas en sus globos oculares. Les resultaba im-
posible entender aquella complicada maraña de ner-
vios ópticos nunca vistos, y sus anchas pupilas, y su 
retina estrellada, y su iris brillante… Eran unos ojos 
vivos y alegres, pero que apenas podían ver, que 
cada vez verían menos, según presagiaron los mejo-
res especialistas que los estudiaron. Y así empezó un 
interminable peregrinar por las salas de operaciones. 

 Junto a Samuel, sin separarse de él ni un solo 
instante, siempre estaba su madre, que era los ojos 
de su hijo mientras este se recuperaba de una ope-
ración hasta pasar casi de inmediato a la siguiente. 
Jenny siempre le leía cuentos a su hijo al pie de la 
cama, tanto en el hospital como en su casa. Así, en 
cuatro años, el pequeño Samu ya había sido inter-
venido hasta en trece ocasiones. Y lo peor de todo, 
no había avances ni mejoras. Estaba perdiendo len-
ta pero irremediablemente la visión.

Pero lo cierto es que Samuel veía; veía lo que nadie 
era capaz de ver. Y nadie parecía ver lo que él veía.

A Samuel le pasaba algo inverosímil y asombro-
so a la vez y es que cada día que pasaba veía más y 
más profundo… Pasó de ver una manzana grande y 
roja a ver las moléculas que la componían, y luego 
los átomos, y luego los electrones, los protones y 
los neutrones. Con el tiempo llegó a ver los quarks 
y hasta los neutrinos. De hecho, llegó a desarrollar 
una visión cuántica, de tal forma, que podía ver un 
objeto en dos sitios distintos a la vez; luego no en 

dos, sino en varios y hasta en todos sitios al mis-
mo tiempo.

Pero su visión no se amplió solo hacia las cosas 
más pequeñas, sino también a las más lejanas. Era 
capaz de ver el sur de la Isla desde la punta norte, el 
Océano Pacífico desde el Océano Atlántico, los crá-
teres de la Luna como a un palmo de distancia, y la 
galaxia Andrómeda, y los agujeros negros y lo que 
probablemente eran otros universos. Samuel pare-
cía tener también una visión telescópica.

Su madre y sus amigos, obviamente, pensaban 
que lo que Samuel decía ver era solo fruto de su 
imaginación y de los muchísimos cuentos que Jen-
ny le había leído a lo largo de esos años.

El pequeño Samuel seguía creciendo y cumplien-
do años y su mirada infinita de ojos ciegos se hacía 
cada vez más profunda y más amplia. Hasta tal pun-
to, que ahora también veía el corazón de la gente y 
observó que la mayoría los corazones del mundo te-
nían un problema: unos latían demasiado despacio 
y otros demasiado de prisa. Ninguno latía acompa-
sado al ritmo de la Naturaleza. Samuel se dio cuen-
ta de que unos latían lentos por la tristeza y la des-
esperanza y otros lo hacían a un ritmo frenético, 
impulsados por las prisas, el estrés, la ansiedad… 
También vio, gracias a su mirada única, corazones 
arrítmicos, corazones rotos y corazones congelados 

en el tiempo. En definitiva, corazones enfermos, co-
razones sedientos de paz y de amor.

Samuel se sentía tan feliz viendo la belleza fasci-
nante de cada rincón de nuestro planeta como ape-
nado viendo cómo muchos seres humanos lo iban 
destruyendo. Tan feliz viendo a hombres y mujeres 
ayudándose, respetándose y enfrentándose a tanta 
autodestrucción, como afligido viendo a otros hom-
bres y mujeres alimentando el odio, la violencia, la 
codicia, la muerte… 

Samuel le decía a su madre que lo que veía era el 
alma enferma de la Humanidad y que quería pres-
tarles sus ojos a todos los habitantes del Mundo, 
para que vieran lo que estaba pasando, lo que les 
estaba ocurriendo, y reaccionaran antes de que fue-
ra demasiado tarde.

Jennifer temió que su hijo estuviese enfermando 
hasta la locura y consiguió, al fin, que lo viera el 
mejor oftalmólogo del mundo, que asombrado le 
dijo lo que había descubierto… Algo increíble: ¡Los 
ojos de Samuel estaban conectados a su corazón!

Entonces, ella, estremecida, cogió el cuento que 
Samuel le pedía cada día que leyera… y leyó: “Solo 
con el corazón se puede ver bien; lo esencial es in-
visible a los ojos” (El Principito).

Dedicado a Samuel H. Navarro y a su madre Jen-
nifer, por la inspiración.

FELIPE
MORALES

Los ojos de Samuel

Biofragmentos Majoreros

Abierto el 
plazo hasta el 
30 de abril para 
inscribirse en la 
Escuela de Arte

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Escuela de Arte de 
Fuerteventura informa de 
la apertura hasta el 30 de 
abril del periodo de solici-
tud de plazas e inscripción 
para las pruebas de acceso a 
ciclos formativos de grado 
medio y superior que ofre-
ce esta entidad, así como 
para la solicitud de exen-
ción de dichas pruebas.

La EAF ofrecerá el 
próximo curso una oferta 
formativa reglada y gra-
tuita, compuesta por cinco 
ciclos formativos en torno 
a las artes plásticas, la co-
municación, el diseño y el 
mundo audiovisual. 

“En la Escuela de Arte, 
alumnos de cualquier edad 
pueden encontrar una for-
mación para obtener un 
título oficial que pueden 
abrirles las puertas a un fu-
turo profesional”, señaló 
Guanarteme Cruz, director 
de la EAF.

que rompen el paisaje”, subra-
yó la alcaldesa Pilar González.

González destacó, además, 
que “tanto en este caso, como 
en los múltiples expedientes 
en tramitación, se pretende su 
instalación en la zona que su-
pone la entrada al principal nú-
cleo turístico del Municipio”.
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La ayuda consistirá en el abono de un único pago por
 importe de 1.250,00 euros, y será requisito previo, a su vez, 

haber continuado de alta. 

¡¡¡ Puerto del Rosario Avanza !!!
sigue toda la información institucional en la web del Ayuntamiento

www.puertodelrosario.org

Avanzan las mejoras en el municipio capitalino
La ampliación de la Avenida Marítima, el plan de asfaltado o la rehabilitación de La 

Molina de La Charca son algunas de las acciones en las que trabaja el Ayuntamiento
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO 

Uno de los hitos más 
importantes para el 
municipio capitali-

no fue el inicio, en octubre de 
2020, de la tan esperada am-
pliación de la Avenida Maríti-
ma de Puerto del Rosario ha-
cia Playa Blanca. Es una de las 
grandes obras marcadas por el 
Grupo de Gobierno municipal 
al comienzo de la legislatura 
y será una realidad a finales 
de este año, si todo transcu-
rre según lo previsto, gracias 
a la inversión del Consistorio 
portuense y el Ministerio de 
Transición Ecológica. En de-
finitiva, tal y como lo describe 
el alcalde, Juan Jiménez, “se 
trata de una obra emblemáti-
ca que va a suponer el cambio 
de paradigma de lo que ha sido 
la vida de los últimos 50 años 
en Puerto del Rosario, con la 
puesta en valor de recursos 
importantes como este para la 
ciudadanía y turistas que visi-
ten la zona”. 

Otra de las grandes actua-
ciones en los últimos meses 
ha sido la mejora en accesibi-
lidad, ya sea en pasos de pea-
tones o aceras de varias calles 
de la capital, como a través de 
la implantación del proyecto 
de adaptación de 11 marque-
sinas accesibles, entre otras, 
lo que refleja la importante 
apuesta que está llevando a 
cabo el equipo de Gobierno 
por la accesibilidad universal 
en la capital de Fuerteventura 
a través de la conversión de las 
diferentes infraestructuras pú-
blicas en espacios accesibles e 
inclusivos para las personas. 

Todo ello sin obviar, entre 
otros trabajos, las obras de 
saneamiento y repavimenta-
ción ejecutadas en varias ca-
lles del municipio, reflejadas 
en vías como la calle Pio-
ná de El Matorral; el barrio 
de Rosa Vila; la calle Hernán 

Cortes y Pizarro, en El Char-
co; o la calle Hibiscos, en Los 
Pozos, que ha salido reciente-
mente a licitación, entre otras. 

Asimismo, el asfaltado de 
caminos rurales de varios pue-
blos también es una prioridad 
para el Ayuntamiento capitali-
no, que ya ha ejecutado dichos 
trabajos en Los Llanos de La 
Concepción y que en breve se 
desplazará a La Ampuyenta y 

Tetir, una vez se proceda a su 
adjudicación. 

La rehabilitación de La Mo-
lina de La Charca es otro de 
los grandes proyectos para re-
valorizar la zona y convertirla 
en un punto singular y atrac-
tivo para la ciudad donde dis-
frutar de un nuevo espacio 
que fomente la diversificación 
del ocio y tiempo libre en el 
Municipio.

Peña Armas, Anselmo Pestana, Juan Jiménez y Domingo Fuentes, durante una visita a las obras de ampliación de la Avenida Marítima.

Culminación de las obras en la calle La Pioná, en El Matorral.

Concepción, Jiménez y Herrera comprueban la accesibilidad.Infografía de cómo se verá La Molina de La Charca.



-Es asombroso cómo de la noche a la mañana 
pueden cambiar todos los elementos del table-
ro cuando alguno de los protagonistas decide 
moverse de lado-, decía uno de nuestros tertu-
lianos justo cuando me acercaba a ese rincón 
tan particular donde se disecciona cada hecho 
que acontece en Fuerteventura. -Pues sí-, de-
cía otro de los tertulianos, -de hecho, el mejor 
ejemplo está en los chicos y chicas de la rosa: 
un día tienen un líder que les dicta hasta la úl-
tima coma de lo que tienen que hacer y al otro 
día cambia el escenario y ese líder le dice a sus 
acólitos “ahí sus dejo”-. -¡Uff!, pues precisa-
mente la decisión de “A(toda)costa” de aban-
donar a sus compañeros del Cabildo está dando 

mucho de qué hablar entre las filas rojas, por-
que cada vez son más las personas que piensan 
que los han dejado en la mar y sin remo-, co-
mentaba el primero. -Bueno, ahora tendrán du-
das sobre su compromiso con el proyecto so-
cialista en la Isla, pero “A(toda)costa” está ahí 
porque fue elegido… y no precisamente por 
mí. Para escoger a un líder, los chicos y las 
chicas de la rosa deberían hacerlo pasar antes 
por un “socialistaobrerómetro” para medir el 
nivel de socialismo que corre por sus venas. 
Así, por lo menos, se ahorrarían algunas sor-
presas de última hora-, señaló el otro. -Pues el 
caso es que, debido a toda esta situación, ya se 
empieza a oír en la calle algunos nombres que 

bien podrían sustituir a “A(toda)costa” para li-
derar un nuevo proyecto con el terruño majo-
rero-. -¿Y usted sabe algún nombre de esos?-, 
preguntó uno. -Bueno, el alcalde de la capital 
cada vez suena con más fuerza: él siempre se 
ha mantenido fiel a los compromisos socialis-
tas. Además, las mujeres no están quietas; de 
hecho, algunas opinan que es el momento de 
que sea una fémina la que lidere ese proyecto 
en la Isla. Y, también está Iñaki, que siempre 
lo puedes usar como el comodín de la llamada 
en ‘¿Quién quiere ser millonario?’. En cual-
quier caso, lo que está claro, es que hay revol-
tura dentro de las filas socialistas y que esta 
vez “A(toda)costa” no lo va a tener tan fácil-.

El mentidero

Los momentos de convulsión políti-
ca vividos las últimas semanas en 
Fuerteventura llevaron a un fami-

liar a mostrarme su enfado en una visita a 
Gran Tarajal y a lanzarme una famosa frase 
atribuida a San Ignacio: 

- “¡En tiempos de tribulación, no hacer 
mudanza!”-, exclamó desairado.

- ¿Pero en qué realidad viven?-, continuó 
exaltado.

Nunca una exclamación seguida de una 
pregunta había encerrado tanto hartazgo y 
desánimo a la vez. Normal, por otro lado, 
en una situación de crisis sanitaria que ha 
tornado en crisis económica y que está gol-
peando con crudeza nuestro frágil y maltre-
cho tejido social y productivo.

“En tiempos de tribulación, no hacer mu-
danza”. Mientras regresaba en coche, esa 
frase no hacía más que resonar en mi cabe-
za. Hasta tal punto que me vi obligado en 
cuanto pude a buscar su origen y descubrir 
su cuestionada autoría; pues, si bien San Ig-
nacio fue un hombre de vida profusa, la fra-
se que acuñó fue en realidad la siguiente:

“En tiempo de desolación nunca hacer 
mudanza, mas estar firme y constante en 
los propósitos y determinación en que esta-
ba el día antecedente a la tal desolación, o 
en la determinación en que estaba en la an-
tecedente consolación. Porque así como en 
la consolación nos guía y aconseja más el 
buen espíritu, así en la desolación el malo, 
con cuyos consejos no podemos tomar ca-
mino para acertar”.

Si bien la redacción pudiera llevar a equí-
vocos, explican los entendidos que el autor 
asocia la desolación de una persona al mal 
espíritu, momento en el que precisamente 
no hay que hacer mudanza, sino perseverar 
en los principios y en los valores que uno 
cree y ser constante en la consecución de 
los objetivos propuestos.

Precisamente hoy vivimos tiempos de de-
solación, en los que motivos ajenos al inte-

rés general, a la lucha contra la pandemia y 
a sus efectos devastadores en la economía 
y en el empleo han tenido como objetivo 
generar una situación de inestabilidad po-
lítica que trunque el verdadero reto de las 
Administraciones Públicas: dar una salida 
social a una crisis sin precedentes en la his-
toria reciente, sin dejar a nadie atrás, pues 
no podemos obviar que las personas conta-
giadas van en aumento, que más de quin-
ce mil personas se encuentran en situación 
de desempleo, que otras tantas se encuen-
tran sujetas a un expediente de regulación 
temporal de empleo y que las Administra-
ciones y entidades del Tercer Sector se las 
ingenian para dar cobertura a las amplias 
necesidades básicas de muchos majoreros 
y majoreras.

Sin embargo, estos no han sido motivos 
suficientes para dejar a un lado, al menos 
durante este periodo, las ambiciones des-
medidas, los intereses partidistas y las in-
quinas personales en aras a aunar esfuerzos 
en la lucha contra la pandemia y sus terribles 
consecuencias. Todo lo contrario: el miedo 
a la irrelevancia, el pavor al ostracismo po-
lítico y el reconocimiento de la ciudadanía 
a la gestión de los últimos dieciocho meses 
han sido quienes, como un virus de nue-
vo cuño, han acabado con la responsabili-
dad política que se espera de los represen-
tantes públicos que necesita nuestra isla.

Pero como bien decía el santo, en estos 
tiempos de desolación es cuando deben 
mantenerse aún más vivas las conviccio-
nes de quienes, como yo, nos involucramos 
en la gestión de lo público: la voluntad de 
transformar la sociedad majorera para crear 
oportunidades de vida digna en esta tierra, 
la consecución de la igualdad en sus dife-
rentes vertientes y la responsabilidad que 
la ciudadanía merece, la máxima responsa-
bilidad. Y todas ellas, así como la perseve-
rancia para materializarlas, están más vivas 
que nunca.

Manuel 
Hernández

Responsabilidad 
política en tiempos de 

desolación
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Reclaman medios básicos en 
el punto de transportes ligeros

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del PP en Puer-
to del Rosario han logrado, 
tras el último pleno,  el com-
promiso de la concejala de 
Transportes para realizar las 
mejoras y embellecimiento 
del punto de transportes lige-
ros ubicado en la Avenida de la 
Constitución, junto al recinto 
ferial, así como dotar las ins-
talaciones de los recursos bá-
sicos e indispensables para los 
transportistas. 

Como pudieron comprobar 
los ediles populares, las actua-
les instalaciones “no reúnen 
las condiciones básicas de hi-
giene y, sobre todo, de salubri-
dad”, asegura Ignacio Solana, 
portavoz del PP en el Ayunta-
miento capitalino.

Tras la denuncia expuesta 
por los transportistas al Gru-
po Popular, manifestando “las 
pésimas condiciones en las 
que se encuentran y en don-
de no se puede permanecer 
por la falta de algo tan básico 
como un baño”, los ediles so-
licitaron al Grupo de Gobier-
no de Puerto del Rosario que  
se comprometieran a acome-

ter a corto plazo las obras de 
mejora y acondicionamiento 
del punto de transportes lige-
ros. Un compromiso que pasa 
por mejorar las instalaciones, 
dotándolas de un baño, agua, 
luz, teléfono y zonas de som-
bra, puesto  que “no hay que 
olvidar que estos transportis-
tas pasan allí la mayor parte de 
su tiempo a la espera de salir a 
realizar el servicio y es inex-
plicable que tengan que hacer-

Enseñat, Peña y Solana, junto a un transportista de la capital.

lLos ediles del PP logran que el Ayuntamiento dote 
de servicios esenciales la parada municipal

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario aprobó en Pleno 
una reforma del Impuesto de 
Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO), redu-
ciendo el tipo de gravamen 
del 2,5 % al 1,75 %.

De igual forma, se introdu-
ce una disposición transito-
ria para que aquellas obras, 

Reducen el tipo de gravamen en 
el impuesto de la construcción

Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario, durante el Pleno.

Municipios

lo en esas condiciones”, mani-
festó Solana 

Al mismo tiempo, los popu-
lares también han pedido que 
sea escuchada y estudiada la 
posibilidad de reubicar el pun-
to para transportes ligeros “a 
otra zona del Municipio con 
mejores condiciones de acce-
so, cogiendo como referencia 
las instalaciones insulares que 
se encuentran en el polígono 
industrial de Risco Prieto”.

instalaciones y construccio-
nes iniciadas en el período 
comprendido entre el 31 de 
marzo de 2021 y el 31 de di-
ciembre de 2023 tributen al 
tipo reducido del 0,75 %. 

Tales medidas se adop-
ta a fin de incentivar la re-
activación económica en el 
Municipio.



Municipios
Abril, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura6

LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva, 
a través de su sociedad Sumi-
nistros de Agua de La Oliva, 
SA, aclara que el complejo tu-
rístico Oasis Papagayo a tra-
vés de su titular, Inversiones 
Turísticas el Cotillo SA, tie-
ne contrato de suministro de 
agua potable con carácter tu-
rístico desde agosto de 2003. 
Ha abonado puntualmente sus 
recibos por consumo de agua 
de abasto hasta el pasado mes 
de agosto de 2020 cuando el 
recibo fue devuelto por la en-
tidad bancaria una vez girado 
por la empresa municipal.

La explotación hotelera cesó 
el 18 de marzo de 2020 a cau-
sa del cierre del complejo por 
las restricciones impuestas 
por la COVID-19. La deu-
da contraída por ese abonado 

con esta empresa municipal 
es de 53.372 euros sin tener 
en cuenta el consumo realiza-
do desde el 1 al 12 de marzo, 
fecha en que se suspendió el 
suministro.

No obstante, existe un gru-
po de personas que habitan di-
ferentes unidades alojativas, 
parece ser que con carácter 

Usuarios de Oasis Papagayo deben el 
agua desde agosto al Ayuntamiento

Suministros de Agua de La Oliva.

Redacción
LA OLIVA

El pleno del Ayuntamiento de 
La Oliva aprobó la incorpora-
ción al presupuesto municipal 
de 4 millones de euros proce-
dentes del remanente de Teso-
rería que irán destinados a au-
mentar el crédito disponible 
para la ayuda a autónomos y 
pymes. Además, se aumenta 
la inversión pública para aten-
der la demanda de ayudas so-
ciales, reforzar la seguridad de 
los centros educativos, mejora 
de la eficiencia energética de 
los edificios públicos o la lim-
pieza de espacios públicos.

“Hemos reorientado el dine-
ro público para poner el foco 
en lo verdaderamente impor-
tante en este momento y hacer 
un uso eficiente de los recur-
sos. Estamos en un momento 
en el que es crucial la respues-
ta que demos las administra-
ciones públicas y hemos refor-
zado 300.000 euros en materia 
social”, apuntó la alcaldesa Pi-
lar González.

En este paquete económico 
se incluye un millón de euros 
para las ayudas a autónomos 
y pymes “con lo que aumen-
tamos la inversión destinada a 
estas ayudas para poder con-
tribuir a paliar las dificultades 
que atraviesa el tejido pro-
ductivo, de cara a una segun-
da convocatoria de esta línea 
de ayudas”, destacó la conce-
jala de Economía y Hacienda, 
Idaira Rodríguez.

Además, el plenario conoció 
la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2020, que se cie-
rra cumpliendo las reglas de 
estabilidad del gasto “con un 
superávit de 3,5 millones de 
euros, con lo que hemos dado 
cumplimiento al plan econó-
mico financiero al que estaba 
sujeto el Ayuntamiento duran-
te los años 2019 y 2020”, su-
brayó González

ORDENANZA DE TRÁFICO. El ple-
no también dio luz verde a la 
modificación de la Ordenanza 
municipal de Tráfico, de ma-
nera que queda prohibido el 

La Oliva destina un millón de euros en 
ayudas a pymes y autónomos

l  El Pleno aprueba la Ordenanza municipal de Tráfico que prohíbe el estacionamiento junto al litoral

Pleno del Ayuntamiento de La Oliva celebrado el pasado mes de marzo.

estacionamiento de autocara-
vanas, caravanas, remolques, 
camper o similares en los via-
les considerados primera línea 
de costa del Municipio, salvo 
en aquellos lugares que, en su 
caso, la Autoridad Municipal.

Por otra parte, se definió 

habitual, que continúan con-
sumiendo agua desde esa fe-
cha en adelante y que no hacen 
frente a los pagos derivados de 
dicho consumo desde agosto 
de 2020 hasta la actualidad. Es 
decir, son estos últimos a quie-
nes corresponde el 100% de la 
deuda con la empresa pública 
municipal.

legó en Cabrera el Área de 
Disciplina, con competencias 
en materia de disciplina urba-
nística, disciplina de activida-
des y disciplina en materia de 
medio ambiente. Por su parte, 
Pereira, ocupará la Concejalía 
de Transportes.

la composición del Gobier-
no de La Oliva, que también 
fue modificada, de manera que 
los concejales Antonio Pereira 
(PP) y María del Carmen Ca-
brera (Podemos) pasan a os-
tentar áreas de Gobierno.

Por tal motivo González de-

LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, ha firmado el 
decreto por el que se autori-
za con carácter excepcional a 
los establecimientos destina-
dos a hostelería, restauración, 
bares y cafeterías afectados 
por las limitaciones impues-
tas a las zonas interiores de 
los mismos, a la ocupación 
del dominio público con me-
sas y sillas al aire libre, tanto 
en zonas peatonales como en 
áreas de aparcamiento.

Los interesados ya pueden 
presentar la solicitud a tra-
vés del modelo normalizado 
que ya se encuentra en la web 
municipal. Las solicitudes 
pueden presentarse a través 
de la sede electrónica muni-
cipal o en el registro presen-
cial de la Casa Consistorial 

de La Oliva o en la Tenencia 
de Alcaldía de Corralejo.

El Ayuntamiento da priori-
dad a las sesiones técnicas de 
evaluación de las solicitudes, 
reuniones que se celebran en 
horario de tarde para agilizar 
la tramitación de las solicitu-
des. “El objetivo es dar una 
respuesta lo más rápida posi-
ble para evitar más pérdidas 
a los comerciantes; por ello 
hemos creado un equipo téc-
nico específico para estudiar 
las solicitudes con la colabo-
ración de la Policía Local”, 
apuntó González.

Además, el Ayuntamiento 
acordó la suspensión del co-
bro de la tasa por ocupación 
de la vía pública con mesas 
y sillas, por lo que quienes 
la soliciten ahora no deberán 
abonar cantidad alguna.

Autorizan nuevas terrazas 
a los comercios de La Oliva 
afectados por la COVID 



“El objetivo que nos 
hemos marcado 
es permitir la libre 
conexión de wifi en 
las zonas públicas”

La entrevista. AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ
lCONCEJAL DE NN TT DE ANTIGUA

Redacción

-¿Qué funciones tiene como 
responsable de la Concejalía 
de Nuevas Tecnologías?
-La Concejalía de Nuevas Tec-
nologías es un área a la que 
apenas se hace referencia y de 
la que, sin embargo, depende 
el desarrollo del resto de áreas 
municipales; así como mu-
chos aspectos del propio mu-
nicipio de Antigua. 
-¿En qué sentido?
-Internamente, en el funcio-
namiento de la Administra-
ción Municipal: esta Conceja-
lía es responsable de renovar 
los equipos informáticos, por-
tátiles o sobremesas, así como 
su programación y aplicacio-
nes que dan eficacia y rapidez 
a cualquier trámite que preci-
se un vecino. En el último año, 
el sistema informático ha sido 
renovado casi por completo 
y trabajamos en la contrata-
ción de nuevos programas de 
conexión e integración en re-
des administrativas que facili-
te cualquier gestión interna o 
externa. 
-¿Y en qué aspectos exter-
nos interviene esta Conceja-
lía municipal?
-Uno de los ejemplos más cla-
ros de intervención externa es 
la mediación del Ayuntamien-
to de Antigua en dar solución 
a la instalación de una antena 
de señal de TV que permite la 
conexión a todos los canales 
de ámbito estatal y autonómi-
co, en localidades como Cale-
ta de Fuste y localidades cer-
canas, que desde hace 20 años 
tenían problemas para acceder 
a la televisión digital de Cana-
rias. Aprovecho para recordar-
les a los usuarios de esta se-

ñal que disponen, además, del 
teléfono 828824168, de aten-
ción las 24 horas, todos los 
días de la semana, o del email 
atencion@televisiondigitalca-
narias.es
-¿Alguna otra actuación 
similar?
-Sin duda, y con amplia reper-
cusión en todo el Municipio, 
es la instalación de fibra óp-
tica en localidades como An-
tigua, Triquivijate y Caleta de 
Fuste principalmente y, antes 
de finalizar el año, también en 
Casillas de Morales, Valles de 
Ortega y Agua de Bueyes. Esta 
es una actuación inicial en la 
que varias compañías coor-
dinan la implantación de esta 
nueva tecnología con el obje-
tivo a corto plazo de alcanzar 
más del 80 % de las viviendas 
de estas localidades y, a me-
dio plazo, alcanzar la instala-
ción en todas las localidades. 
-¿Cómo interviene el Ayun-
tamiento de Antigua en esta 
acción?
-Facilitamos los permisos de 
obras que precisan las com-
pañías instaladoras para la ca-
nalización de la fibra óptica; 
pero, al mismo tiempo, nos 
sentamos con estas compañías 
para priorizar y ampliar zonas 
de cobertura, además de fijar 
los plazos de próximas amplia-
ciones a medio plazo. En este 
sentido, y junto con la propia 
Federación de Municipios Ca-
narios, hemos propuesto tam-
bién Los Alares, Las Pocetas, 
La Corte, Tenicosquey, Pozo 
Negro, ampliación de Triqui-
vijate y Salinas del Carmen.
-¿Tiene algún proyecto u ob-
jetivo a implantar en el mu-
nicipio de Antigua?

-El objetivo que nos hemos 
marcado es permitir la libre 
conexión de wifi en zonas y 
parques públicos de ocio, así 
como en localidades donde la 
conexión de red da numerosos 
problemas a sus vecinos como 
son los casos de Pozo Negro y 
Los Alares.
-En lo que respecta al desa-
rrollo tecnológico del Muni-
cipio, además de los aspectos 
comentados, ¿cabe señalar 
alguno más?
-Cabe reseñar la renovación 
de los equipos técnicos y la 
mejora de la conexión wifi en 
todos los centros culturales y 
en la Biblioteca Municipal, 
dando una facilidad gratuita 

a los vecinos y vecinas que lo 
precisen. 
-Y en el desarrollo tecnoló-
gico del propio Ayuntamien-
to de Antigua, ¿qué pasos se 
han dado?
-Hemos dado un impulso ex-
ponencial en el software de la 
administración municipal y su 
sistema de gestión; es en lo 
que estamos trabajando, en la 
reduciendo del tiempo de tra-
mitación a usuarios y trabaja-
dores municipales, con garan-
tías y eficacia. 
-¿Algo más que destacar?
-Me gustaría no dejar pasar la 
ocasión de recordar que tam-
bién trabajamos en la comple-
ta sustitución de luminarias 

de bajo consumo iniciada en 
el Ayuntamiento de Antigua y 
que progresivamente se reali-
zará en todos los edificios pú-
blicos municipales, incorpo-
rando también la instalación 
de placas solares con baterías 
anexas que permitan una re-
ducción radical del consumo 
eléctrico en la facturación fi-
nal. Desde la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías trabaja-
mos en el desarrollo progresi-
vo de los medios, conexiones 
y tecnologías de las instalacio-
nes públicas, facilitando tam-
bién este desarrollo en el res-
to del Municipio en cuestiones 
prácticas y directas en benefi-
cio del propio vecino y vecina. 
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Agustín Rodríguez, concejal de Nuevas Tecnologías de Antigua.
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Antigua quintuplica las ayudas de 
Emergencia Social del último trienio
ANTIGUA

La Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Antigua incrementa la dota-
ción de Ayudas de Emergen-
cia Social durante este ejer-
cicio en 200.000 euros y los 
próximos dos años en 225.000 
euros cada uno, prácticamente 
quintuplicando la partida des-
tinada en los pasados tres años. 

“Debemos estar a la altu-
ra de la situación excepcional 
que viven numerosos residen-
tes y familias del municipio de 
Antigua”, afirma el alcalde y 
responsable del Área de Ser-
vicios Sociales, Matías Peña, 
quien destaca la capacidad del 
Ayuntamiento para “respon-
der financieramente ante las 
solicitudes de Ayudas Indivi-
duales de Emergencia Social 
y de Integración Social para 
la atención de necesidades 
sociales”. 

La dotación presupuestaria 
del Ayuntamiento de Antigua 
se refleja en el Plan Estratégi-
co 2021/2023 de estas ayudas, 

aprobado por unanimidad de 
todas las formaciones políti-
cas que constituyen la Corpo-
ración municipal. Dicho Plan, 
fue publicado el pasado 31 de 
marzo en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas. 

El importante aumento en la 
cuantía presupuestaría recogi-
do en el Plan de Ayudas Indi-
viduales de Emergencia So-

cial y de Integración Social 
tiene como objetivo abarcar la 
mayoría de las solicitudes de 
residentes en el Municipio, ya 
sean personas que viven solas, 
familias, unidades de convi-
vencia alternativa, además de 
cubrir las demandas en áreas 
como la infancia, adolescen-
cia, juventud, personas mayo-
res y personas dependientes.

Ayuntamiento de Antigua.

LA FOTONOTICIA

CRECE LA FLOTA DE COCHES ELÉCTRICOS. El convenio entre el 
Ministerio para la Transición Ecológica, la Secretaría de Estado de ener-
gía y el Ayuntamiento de Antigua ha permitido la compra de tres vehícu-
los 100% eléctricos y un punto de recarga con dos tomas de conexión, 
a través de una subvención nominativa de 100.000 euros, gestionada 
desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. La adquisición de estos 
vehículos refuerza el parque móvil municipal de emisión 0, mejorando la 
sostenibilidad y el cuidado medioambiental del entorno.

POZO NEGRO

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña, junto con los concejales 
de Accesibilidad, Jesús Mon-
tañez; de Deportes, Fernan-
do Estupiñán; y de Festejos 
y Medio Ambiente, Jonathan 
Peña, han visitado el progreso 
de las actuaciones de limpie-

za y restauración en las insta-
laciones del Albergue de Pozo 
Negro. 

“La actuación del Ayunta-
miento de Antigua se ejecuta 
mientras se preparan los plie-
gos para su futura licitación de 
servicio y provecho público”, 
explicó el regidor municipal, 

Progresan los trabajos de mejora en el 
Albergue de Pozo Negro 

Matías Peña, junto a J. Montañez, F. Estupiñán y J. Peña.
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añadiendo que, “mientras tan-
to, lo recuperamos y prepara-
mos en beneficio y uso de los 
vecinos de Pozo Negro y del 
Municipio”. La intervención  
abarca la poda de árboles, el 
arreglo del firme o el acondi-
cionamiento de varias zonas de 
ocio y recreativas, entre otras.
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Tuineje aprueba el presupuesto “más 
social” de la historia del Municipio

n Las cuentas para 2021 ascienden a 13.970.492 euros, un 6,80% más que en 2020

TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuine-
je aprobó en su último pleno 
ordinario el primer paso para 
disponer del presupuesto de 
este 2021. Las cuentas presen-
tadas por el grupo de Gobier-
no son “un presupuesto realis-
ta, orientado a dar respuesta a 
las necesidades del Munici-
pio en un contexto de incer-
tidumbre, apostando por el 
apoyo a las políticas sociales 
y la dinamización de la activi-
dad económica y respetando 
en cualquier caso el equilibrio 
presupuestario y el endeuda-
miento cero”, destacó la alcal-
desa Esther Hernández.

Las cuentas alcanzan los 
13.970.492 euros, lo que su-
pone un incremento del 6,80% 
respecto al ejercicio de 2020. 
El concejal de Economía y 
Hacienda, y también porta-
voz del PP, Paco Artiles, se-
ñaló que “la suspensión de 
las reglas fiscales nos permite 
afrontar la ejecución del pre-
supuesto contando con una 
fuente de financiación extraor-
dinaria, como es el remanente, 
cuya cuantía se conocerá en el 
momento de la liquidación del 
presupuesto 2020 y cuya in-
corporación sin restricciones 
a las cuentas municipales su-

pone un complemento consi-
derable para un municipio con 
recursos limitados”.

En materia social destaca el 
incremento de las ayudas so-
ciales, en torno a 100 mil eu-
ros, motivado por un incre-
mento en la aportación de 
fondos propios en 70.000 eu-
ros, y el aumento del importe 
de las subvenciones otorgadas 
por el Cabildo de Fuerteventu-
ra y el Gobierno de Canarias. 

“Se trata de una cantidad 

que se verá incrementada con-
forme a las necesidades que se 
vayan presentando, a través de 
los remanentes una vez que se 
liquide el presupuesto de 2020, 
de manera que el Ayuntamien-
to de Tuineje siga siendo ese 
escudo social que durante este 
año de crisis ha impedido que 
nadie se quede atrás y que nos 
llevó en 2020 a incrementar en 
un 224% la inversión en ma-
teria social”, enfatizó la porta-
voz del grupo Socialista, Rita 

Imagen del Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Tuineje.

TUINEJE

El municipio de Tuineje ha 
acogido en los últimos meses 
el rodaje de la serie `Foun-
dation´ para la plataforma de 
contenidos Apple TV, basada 
en la obra de ciencia ficción 
de Isaac Asimov. La alcalde-
sa de Tuineje, Esther Hernán-
dez, y la concejala de Cultu-
ra, Nélida Padilla, visitaron la 
zona del municipio donde se 
rueda la serie y mantuvieron 
un encuentro con Juan Cano, 
productor del proyecto y de la 
empresa Sur Film.

La productora ha anunciado 
al Ayuntamiento la intención 
de rodar en el Municipio la se-
gunda parte de la serie que se 

emitirá para todo el mundo en 
la plataforma digital Apple TV.

El rodaje de esta primera 
temporada ha supuesto una 
inversión de 30 millones de 
dólares, unos 25 millones de 
euros, “lo que supone un gran 
impacto en la economía del 
Municipio y de la Isla, porque 
son muchos los que han alqui-
lado vivienda en el Municipio 
y consumen en los comercios, 
además del empleo que ha ge-
nerado a través de la contrata-
ción de gente del municipio”, 
destacó la alcaldesa Esther 
Hernández.

En total unas 600 personas 
conforman el equipo de pro-
ducción. “El rodaje de esta 

Tuineje acogerá la segunda 
temporada de ‘Foundation’, la 
nueva serie de Apple TV

serie, la primera en la Isla de 
estas características, nos po-

siciona como un plató natural 
preparado para acoger grandes 

producciones audiovisuales”, 
enfatizó, por su parte, Padilla.

Esther Hernández y Nélida Padilla, junto a Juan Cano, productor del proyecto audiovisual.

Díaz, quien calificó este pre-
supuesto como “el más social 
de la historia del Municipio”.

La portavoz de AMF, Yurena 
Vera,  apuntó que estos presu-
puestos darán continuidad “a 
los dos programas que se han 
puesto en marcha de Oficina 
Técnica para la dinamización 
urbanística y de la actividad 
económica del Municipio y 
por otro lado el programa 2021 
de reactivación económica lo-
cal frente a la COVID-19”.

Amplían el plazo 
para el pago de 
impuestos hasta el 
1 de noviembre
TUINEJE

El pleno del Ayuntamiento 
de Tuineje aprobó ampliar 
el plazo del pago en periodo 
voluntario de los impuestos 
municipales hasta el próxi-
mo 1 de noviembre. Además, 
la modificación del calenda-
rio fiscal abarca el retraso 
hasta el 1 de mayo del cobro 
de los recibos que se encuen-
tran domiciliados.

“Se trata de una medida 
que ya adoptamos el año pa-
sado para rebajar la presión 
económica de las familias y 
de las empresas, y que vol-
vemos a tomar para ampliar 
el plazo que tenemos los ve-
cinos para pagar los impues-
tos municipales”, apuntó la 
alcaldesa, Esther Hernández.

El concejal de Economía y 
Hacienda, Paco Artiles, re-
cordó que “los vecinos tienen 
la posibilidad de fraccionar 
el pago de los impuestos”.

En concreto, la ampliación 
del plazo incluye al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles Ur-
banos, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles Rústicos, la tasa 
sobre Recogida de Basura 
Domiciliaria, tasa sobre Re-
cogida de Basura Industrial 
o la tasa por Ocupación de 
Terrenos de Uso Público con 
Mesas y Sillas, entre otros.
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PÁJARA

El alcalde del Ayuntamien-
to de Pájara, Pedro Armas, 
aprovechó la reunión mante-
nida con el Consejo Asesor de 
Puertos Canarios, para cono-
cer la situación actual del pro-
yecto de construcción de una 
dársena para embarcaciones 
deportivas, así como una zona 
recreativa y de esparcimiento 
en el puerto de Morro Jable.

En el encuentro celebrado 
por vía telemática, el conseje-
ro regional de Obras Públicas, 
Sebastián Franquis, explicó al 
alcalde que la empresa conce-
sionaria, Puertos Calero Ma-
rinas  SL, está realizando la 
adaptación del proyecto a la 
normativa actual y que, tras 
los trámites correspondientes, 
comenzarán unas obras que 
están paralizadas desde 2016 

a pesar de que son vitales para 
el Municipio.

“El Gobierno de Canarias 
nos ha asegurado que, una vez 
finalicen estos trámites, co-
menzarán las obras, por lo que 
en los próximos meses podría 
comenzar la construcción de 
esta infraestructura tan impor-
tante”, señaló el regidor.

Las obras de 2016 del puerto de Morro 
Jable podrían ejecutarse en breve

Pedro Armas durante la reunión del Consejo Asesor.

Redacción
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara tra-
baja para poner en marcha dos 
proyectos enfocados a la crea-
ción de un nuevo modelo tu-
rístico a largo plazo. Median-
te una inversión procedente de 
fondos europeos, el municipio 
sureño desarrollará un pro-
yecto de Inteligencia Turísti-
ca para la captación de fondos 
procedentes de Europa, que 
impulsarán la transición eco-
lógica y digital, llamado DTI 
Safe Plus, y un eje centrado 
en la sostenibilidad y el turis-
mo concienciado con el medio 
ambiente.

Tras la reunión mantenida 
por el alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, la concejala de Turis-
mo, Marisol Placeres, con la 
Asociación de Municipios Tu-
rísticos de Canarias (AMTC), 
el regidor hizo hincapié en la 
unión y el trabajo en conjunto 
como motor principal de estas 
nuevas iniciativas. 

“Mientras más unidos este-

mos los municipios turísticos 
de Canarias, más fuerza ten-
dremos para llegar a los fon-
dos europeos y al Gobierno 
regional para desarrollar pro-
yectos más complejos”, deter-
minó el primer edil.

Pájara trabajará en dos proyectos para 
cambiar el modelo turístico del municipio

l  La sostenibilidad y el turismo concienciado con el medio ambiente serán los ejes de este nuevo modelo

Pedro Armas y Marisol Placeres, durante la reunión de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.

En la misma línea, la con-
cejala de Turismo destacó la 
importancia de crear sinergias 
entre los territorios turísticos 
canarios, y más concretamen-
te “entre aquellos municipios 
con la misma idiosincrasia y 

Pedro Armas agradece al 
consejero y al viceconsejero 
la disponibilidad y el compro-
miso demostrado con el des-
atasco de este proyecto, así 
como su predisposición por 
hacer realidad esta actuación 
de interés para la recupera-
ción económica del municipio 
de Pájara.

de nuevas tecnologías. Así 
atraeremos nuevos mercados 
al Archipiélago y a nuestro 
Municipio y sentaremos las 
bases de un modelo turístico 
que mira a largo plazo”, con-
cluyó la concejala.

que se enfrentan actualmente 
a la misma problemática”. 

“De esta unión pretendemos 
generar un nuevo modelo tu-
rístico: sostenible, verde, res-
petuoso con el medio ambien-
te y que introduzca el empleo 

LA FOTONOTICIA

CREACTIVITY LLEGA A MORRO JABLE . El Ayuntamiento de Pája-
ra ha colaborado con La Caixa en el proyecto Creactivity, una iniciativa 
impulsada por EduCaixa que ha pasado por Morro Jable para promover 
y despertar el ingenio, la creatividad y la destreza de los niños y niñas 
del municipio a través de distintos talleres. El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, agradeció a La Caixa la puesta en marcha de este tipo de inicia-
tivas “con las que se ayuda a los menores del Municipio a enfrentarse a 
nuevos retos de forma creativa y a sentirse cómodos en una sociedad 
que está en un proceso constante de cambio”.
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Se constituye la nueva 
Junta General del CAAF 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La nueva Junta General del 
Consorcio de Abastecimien-
to de Agua a Fuerteventura 
(CAAF) ha quedado consti-
tuida en un acto celebrado en 
el Salón de Plenos del Cabil-
do de Fuerteventura. La Jun-
ta General estará presidida por 

Sergio Lloret López, con Lola 
García como vicepresidenta. 
Como vocales se nombra a los 
representantes delegados de 
los seis municipios majoreros, 
en este caso los concejales del 
área de cada ayuntamiento.

Lloret expuso a la nueva 
Junta que está aprobado un 
plan de obras hidráulicas que 
asciende a 160 millones de eu-

Momento de la constitución de la nueva Junta General del CAAF.

lSergio Lloret asume la presidencia de la Junta, 
mientras que Lola García la vicepresidencia

La consejera de Accesibi-
lidad del Cabildo de Fuer-
teventura, Carmen Alon-
so, ha mantenido una serie 
de encuentros con diferen-
tes entidades para fomentar 
el senderismo adaptado para 
personas con movilidad re-
ducida en la Isla, como for-
ma de promover el turismo 

Accesibilidad impulsa la movilidad 
adaptada en los senderos 

Alonso y su equipo, durante la reunión con ‘Senderos sin Barreras’.

Fuerteventura

ros y que se ejecutará un pro-
ceso de modernización de las 
instalaciones del CAAF. 

Por su parte, el consejero del 
Área, David de Vera, señaló 
que “hay que tratar con urgen-
cia la operatividad del CAAF 
y poner en marcha el Plan In-
sular de Cooperación para ga-
rantizar el abastecimiento de 
agua a Fuerteventura”. 

accesible y activo en Fuerte-
ventura y llevar estas activi-
dades a todas las personas.

Una de las primeras reu-
niones ha sido con el repre-
sentante de la asociación 
‘Senderos sin Barreras’, Lu-
cas Rodríguez, con el obje-
tivo de abordar los temas de 
accesibilidad.

LA FOTONOTICIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El consejero insular de Participación 
Ciudadana, Jonathan Gil, se reunió con representantes de la Asociación 
Cultural Raíz del Pueblo, con el objetivo de conocer de primera mano 
su actividad e informarles sobre el convenio de colaboración a suscribir.



Fuerteventura

Redacción

La nueva consejera de 
Turismo, Jessica de 
León, se encuentra 

con la responsabilidad de sa-
car adelante un sector que, se-
gún afirma, está necesitado de 
diálogo y que se ha visto gra-
vemente afectado por la crisis 
sanitaria y la consecuente cri-
sis económica. Entre sus pri-
meros objetivos están salvar 
la temporada de verano e in-
vierno apostando por las cam-
pañas de comarketing y el tu-
rismo nacional y comenzar lo 
más pronto posible con una 
nueva estrategia de comercia-
lización basada en la digitali-
zación de la oferta turística. A 
medio y largo plazo, apuesta 

por ir más allá de la promoción 
para reactivar las inversiones 
en obras de calidad desde la 
Consejería de Turismo, poten-
ciar el binomio entre Turismo 
y Deportes, avanzar en la pro-
fesionalización del sector me-
diante cursos formativos, y re-
valorizar Fuerteventura como 
un destino sostenible, recupe-
rando sellos como la Reser-
va Starlight y la Reserva de la 
Biosfera.
-Tras la primera toma de 
contacto con el sector, ¿cuá-
les han sido las impresiones?
-La verdad que la responsabi-
lidad es enorme en cuanto a 
la toma de decisiones, porque 
hay que pensar no solo en la 
reactivación del turismo, sino 
que de esa reactivación depen-
den miles de familias. En se-
gundo, lugar me he encontra-
do un sector que estaba muy 
necesitado de diálogo y a unos 
ayuntamientos que pedían 
exactamente lo mismo: tener 
un consejero a disposición y 
un contacto permanente con 
la Consejería de Turismo. Y 
en eso es en lo que hemos es-
tado trabajando, reuniéndonos 
constantemente con el sector y 
viendo cómo podemos encajar 
y canalizar los proyectos con 
el presupuesto que ya entró en 
vigor, además de con los po-
sibles remanentes que puedan 
venir, y diseñar una estrategia 
de cara a 2021, fundamental-
mente para las próximas tem-
poradas de verano e invierno 
de este año, pero, sobre todo, 

“Me he encontrado con 
un sector necesitado 

de diálogo”

La entrevista. JESSICA DE LEÓN
lCONSEJERA DE TURISMO DEL CABILDO DE FTVA

Jessica de León, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

La Big Data 
nos permitirá dar 
una oferta turística 
personalizada”

La meta es 
reactivar la gran 
mayoría del sector a 
final de año”
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para 2022 y 2023.
-¿Esa estrategia pasa por 
FITUR?
-FITUR es la línea de salida 
de todo lo que vendrá después. 
Todavía no tenemos confirma-
ción de que la feria se vaya a 
celebrar, así que por lo pronto 
está en pausa para seguir con 
otros proyectos que nos pare-
cen interesantes. Tenemos que 
meter toda la carne en el asa-
dor en las temporadas de ve-
rano e invierno y demostrar-
lo para que lo vea el mercado 
internacional en la feria, de 
celebrarse. Pero como digo, 

FITUR simplemente será la lí-
nea de salida. La meta es reac-
tivar la gran mayoría del sec-
tor a final de año.
-Es de imaginar que las ac-
ciones programadas de cara 
al verano estarán condicio-
nadas por lo que hagan los 
países emisores de turistas, 
¿no?
-Sí. Por un lado, habrá que se-
guir reforzando la touropera-
ción. Para ello contamos con 
un millón de euros destina-
dos a contratos de comarke-
ting con los principales touro-
peradores de Alemania, Reino 

Unido, Francia e Italia. Pero 
también habrá que abrir otros 
canales de búsqueda y comer-
cialización, canales en los que 
se notará mucho el influjo de 
las redes sociales: esa labor 
de promoción y marketing 2.0 
que no estamos haciendo des-
de 2018 y en la que vamos a 
hacer hincapié especialmen-
te en esta nueva etapa. Va-
mos a contar con herramien-
tas muy potentes como la Big 
Data y aquellas de análisis de 
cómo se comportan los turis-
tas en nuestro destino: desde 
el gasto que realizan, dónde se 

hospedan, las quejas que tie-
nen o la diferenciación con la 
competencia. 
-Parece que ya no se puede 
entender el turismo como 
hasta la fecha y que el perfil 
del turista ha cambiado.
-Efectivamente, el perfil ha 
cambiado tanto que el turista 
ya es autónomo. El 60% del 
mercado en Fuerteventura ya 
no depende de touroperación 
y no nos estamos dirigiendo 
con mensajes claros en la pro-
moción por los distintos cana-
les. Hay un turista que quiere 
hotel y que quiere un paque-
te cerrado, pero también hay 
un turista que quiere elegirlo 
todo. Y esa es la Fuerteventu-
ra de experiencias que no es-

tamos ofreciendo a través de 
distintos canales de comercia-
lización y que tenemos que 
ofrecer. El reto es tener todos 
esos productos digitalizados 
cuando finalice este año y lue-
go potenciar toda esa oferta 
turística de cara a 2022. 
-Además de incidir en el mer-
cado internacional, ¿esta 
campaña de verano se orien-
tará también al mercado lo-
cal y nacional, como ocurrió 
en la pasada temporada?
-Sí. Estamos estudiando hacer 
acciones puntuales de promo-
ción en aquellas ciudades con 
las que ya tenemos conexio-
nes cerradas. Por ejemplo Bar-
celona, Madrid, Bilbao, San-
tiago o Valencia, ciudad con 
la que Ryanair ha confirmado 
una nueva conexión. Todo ese 
mercado nacional, efectiva-
mente, salvó los muebles en la 
temporada de verano de 2020. 
Toca aprender e irnos a captar 
ese tipo de segmento con pre-
cios competitivos porque aho-
ra mismo con quien estamos 
compitiendo, aunque parez-
ca mentira, es con el Caribe, 
cuando precisamente Fuerte-
ventura es el Caribe de Euro-
pa. Por lo tanto, ahí tenemos 
que hacer un esfuerzo impor-
tante con las compañías, con 
el precio en destino y con todo 
lo que eso supone. Una labor 
de promoción importante del 
destino Fuerteventura que 
hasta ahora no se había hecho, 
pero que vamos a intensifi-
car de cara a la temporada de



verano. Vamos a darle cariño 
al mercado nacional. 
-Si ya no se entiende el tu-
rismo como se ha entendido 
antes de la pandemia, ¿por 
dónde pasa ahora el futuro 
del sector?
-En Fuerteventura pasa prime-
ro por la modernización del 
destino. En eso vamos a hacer 
mucho hincapié. Para ello hay 
que dotar de herramientas di-
gitales a toda la oferta que tie-
ne la Isla, desde la red de sen-
deros, la promoción, la Red de 
Centros y Museos… todo eso 
hay que digitalizarlo para lue-
go segmentarlo en diferentes 
clubes. Ese es un trabajo del 
Consejo Rector del Patrona-
to de Turismo, para que el vi-
sitante vea esa Fuerteventura 
rural, que disfrute de la gas-
tronomía majorera, donde se 
repotencien los sellos Star-
light o Reserva de la Biosfera, 
que nos están dando visibili-
dad en el mundo, pero que pa-
rece que los tenemos un poco 
olvidados; tenemos que darles 
una impronta de calidad y po-
nerlos en la estrategia de di-
gitalización para optimizarlos 
con los recursos que nos ofre-
ce la Big Data.  
-¿Y a medio y largo plazo?
-Lo anterior era en cuanto al 
futuro inmediato, porque tam-
bién hay que intentar incen-
tivar la modernización de la 
planta alojativa; es decir, mis-
mas camas, pero con más cali-
dad. Hay que intentar agilizar 
este proceso en el que va a ser 
fundamental la implicación 
del Gobierno de Canarias. 
-¿Se prevén obras de in-
fraestructuras turísticas?
-Desde la Consejería de Turis-
mo como tal, es decir, la otra 
pata que no es promoción, va-
mos a apostar por obras que 
den calidad y sean a largo pla-
zo, obras que se quedan en la 
isla de Fuerteventura y sirvan 

para potenciar su sello. En este 
punto estamos trabajando para 
la incorporación de remanen-
tes y también para la captación 
de fondos europeos. Y todo en-
caminado dentro del concepto 
de sostenibilidad, que es algo 
que nos está marcando Europa 
y es por donde tiene que pa-
sar toda la estrategia de mar-
keting, porque es lo que están 
buscando los mercados. 
-El consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez, ha hecho 

hincapié en el binomio tu-
rismo y deporte. ¿Qué tiene 
que decir al respecto?
-La pandemia ha marcado un 
antes y un después y ahora lo 
que se busca es precisamen-
te lo que ya tenemos en Fuer-
teventura: destinos vírgenes, 
abiertos, lugares donde prac-
ticar deportes... y ahí tenemos 
que hacer un binomia con De-
portes, la Consejería de Clau-
dio Gutiérrez; hay que fomen-
tar precisamente todo eso que 

ya tenemos aquí y que no se 
está promocionando.
-¿Tiene el Patronato de Tu-
rismo un Plan de Marketing 
para lo que resta de año? 
-Sí, se aprobó en diciembre 
para el periodo 2021-2022, y 
en función de ese documen-
to el Patronato ha ido traba-
jando. Pero es verdad que hay 
cuestiones que faltan. Des-
de mi punto de vista hay que 
darle una vuelta. Por ejemplo, 
los contratos de patrocinio, las 

redes sociales, la página web, 
todo eso hay que incluirlo en la 
oferta y ser más atractivos que 
competitivos. Dentro de un 
mes y medio o dos podremos 
empezar a ver algunas de es-
tas cuestiones resueltas. Ade-
más, hay algo que no está con-
templado en el Plan, pero que 
creo que hay que seguir ahon-
dando. Me refiero a la profe-
sionalización del sector: orga-
nizar cursos de formación y 
ofrecerlos desde la Institución. 
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Jessica de León, durante otro momento de la entrevista.

Fuerteventura
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PUERTO DEL ROSARIO

La consejera de Educación 
y Juventud, María Saavedra, 
mantuvo una reunión con la 
directora general de Juventud, 
en la que también participaron 
las consejeras y el equipo téc-
nicos de los siete Cabildos in-

sulares, con el fin de informar 
sobre el inicio del proceso par-
ticipativo de la nueva Ley Ca-
naria de Juventud.

Este proceso participativo 
se prolongará hasta el cinco 
de mayo. Durante un mes es-
tará a disposición de los cabil-

Fuerteventura participa en el diseño de 
la nueva Ley Canaria de Juventud

María Saavedra y técnicos de la Consejería de Juventud, durante la reunión

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La consejera de Turismo, Jes-
sica de León, mantuvo una 
reunión de trabajo con la vi-
ceconsejera de Turismo del 
Gobierno canario, Teresa Be-
rástegui, junto a los equipos 
técnicos de ambas consejerías, 
con el objetivo de retomar el 
diálogo y coordinar a qué tipo 
de fondos puede acogerse 
Fuerteventura para  obras de 
embellecimiento e infraestruc-
turas turísticas en los próxi-
mos meses. “El siguiente paso  
será coordinar con los ayunta-
mientos de la Isla las  diferen-
tes líneas  de ayudas existentes 
para que, a su vez, ellos  pue-
dan  proponer obras al Cabil-
do y al Gobierno de Canarias”, 
aseguró de León.

Dichas líneas de financia-
ción van desde la potenciación 
de las actividades turísticas 
hasta proyectos en cada uno 
de los municipios que puedan 

contribuir a un mejor posicio-
namiento de Fuerteventura en 
el mercado nacional e inter-
nacional. El objetivo es “ha-
cer la Isla más competitiva y 
atractiva. En Fuerteventura 
contamos con un marco pai-
sajístico incomparable, pero 
tenemos que seguir mejoran-
do los espacios públicos, al-
gunos abandonados, otros ol-
vidados y otros a los que no se 
le ha  dotado del interés turís-
tico que merecen”, recordó la 
consejera. 

En estos momentos, el Ca-
bildo de Fuerteventura y el 
Gobierno de Canarias trabajan 
conjuntamente en las obras del 
Plan de Infraestructuras Turís-
ticas en dos municipios: Puer-
to del Rosario y La Oliva. En 
el primero de ellos, se ejecu-
ta un proyecto propuesto por 
el Ayuntamiento que consiste 
en dotar de mobiliario digital 
la Avenida Marítima de Puerto 
del Rosario (184.900 euros);  
mientras que en La Oliva la 

Cabildo y Gobierno exploran nuevas vías de 
financiación en infraestructuras turísticas

l  Actualmente se desarrollan dos proyectos: uno en Puerto del Rosario y otro en La Oliva

De León y parte del equipo técnico de la Consejería de Turirmo, durante la reunión con Berástegui.

apuesta municipal pasa por la 
puesta en valor de la Torre del 
Tostón, en El Cotillo, por va-
lor 172.242 euros. 

Así mismo, dentro de los 

dos una serie de herramientas 
telemáticas para que tanto la 
juventud de cada una de las 
Islas, como las asociaciones, 
colectivos y administraciones 
públicas puedan participar y 
desarrollar sus aportaciones a 
un borrador.

sor de la Isla, Alemania, por un 
montante de 357.142,86 euros. 

Jessica de León agradeció la 
predisposición de la Conseje-
ría de Turismo regional.

fondos de ayuda por la quiebra 
de Thomas Cook, el Cabildo 
de Fuerteventura apostará por 
una campaña de cobranding 
con el principal mercado emi-

LA FOTONOTICIA

RESTAURAR EL PAISAJE CON AGROECOLOGÍA. Un total de 20 
personas han participado en el I Curso de Restauración Agroecológica 
del Paisaje, que llevó a cabo la Consejería de Medio Ambiente del Ca-
bildo de Fuerteventura y Reserva de la Biosfera. La consejera del Área, 
Lola García, dio la enhorabuena y agradeció a los alumnos y alumnas su 
participación en esta acción formativa, durante la clausura del curso ce-
lebrada en Casillas del Ángel. En esta formación participaron personas 
interesadas en aprender técnicas agroecológicas medioambientales.
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Fuerteventura

El Cabildo y la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal 
estudian medidas para reactivar la actividad

n La Cooperativa es la más antigua de Canarias que sigue en activo

por la reducción de las ventas 
ligadas a los consumos de res-
taurantes, cafeterías, tiendas 
de alimentación y hoteles. 

El objetivo de estos prime-

ros encuentros entre Cabildo y 
la cooperativa es definir las ac-
tuaciones para que la Coope-
rativa Agrícola de Gran Tara-
jal pueda continuar ejerciendo 

la actividad agrícola y dar apo-
yo a la producción para que no 
afronten esta actividad de for-
ma individual y sgarantizar el 
relevo generacional. 

David de Vera junto a parte de la directiva de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.

GRAN TARAJAL

El Cabildo de Fuerteventura 
y la Cooperativa Agrícola de 
Gran Tarajal estudian medi-
das para reactivar la actividad 
de la cooperativa y mejorar 
al mismo tiempo la situación 
del sector agrícola en la Isla. 
El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, David de 
Vera, mantuvo por tal moti-
vo una primera reunión con 
la directiva de la Cooperati-
va, donde expuso que “forta-
lecer el tejido productivo del 
sector primario en Fuerteven-
tura es una prioridad para la 
Corporación”. 

De Vera señaló que es pri-
mordial reavivar la actividad 
de Cooperativa Agrícola de 
Gran Tarajal, “la más antigua 
de Canarias y que engloba la 
iniciativa agrícola profesio-
nal de Fuerteventura”, aña-
diendo que “es prioritario re-
cuperar la actividad, no solo 
de agricultores y agricultoras 

del tomate, sino de todo tipo 
de productos”.

A pesar de producir toma-
te de calidad y diferenciado, 
diversos factores han contri-
buido a que los productores y 
productoras de tomates de la 
cooperativa abandonaran la 
actividad exportadora después 
de la campaña 2018-2019. En 
los últimos diez años, afrontar 
cada campaña se ha conver-
tido en toda una hazaña para 
los profesionales del sector 
primario, debido a los sobre-
costes en el transporte, el au-
mento progresivo de los costes 
de producción y la competen-
cia de países no comunitarios, 
entre otros factores, que han 
hecho que los productores y 
productoras de tomate de las 
cooperativas viviesen en una 
continua inseguridad. 

En medio de esta situación 
aparece la COVID-19, cuyos 
efectos han causado estragos 
en el sector primario, afectado 
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Janey Castañeyra REPORTAJE

La Policía Local y la 
Guardia Civil en el 
municipio de La Oli-

va ocupan buena parte de su 
tiempo en tratar de frenar los 
reiterados incumplimientos 
de las medidas de prevención 
y contención frente a la CO-
VID-19. Los casos más graves 
han trascendido a la opinión 
pública a través de las redes 
sociales y medios de comuni-
cación, pero la realidad que 
trasladan los propios agen-

tes es que tienen que inter-
venir prácticamente a diario, 
disolviendo aglomeraciones 
en la calle al cierre de los ba-
res y restaurantes o desalojan-
do fiestas en villas privadas y 
alojamientos vacacionales.

Que esta situación es real 
se constata cuando, antes de 
Semana Santa, el Cabildo y el 
Ayuntamiento de La Oliva so-
licitaron el apoyo del ejérci-
to y la policía autonómica “en 
aras de garantizar la seguri-
dad y la salud en el Munici-
pio”, trasladó la alcaldesa, Pi-
lar González. Temiendo que 
pudiera repetirse lo ocurrido 
en las vacaciones de verano 
y navidades, el Ayuntamien-
to norteño lanzó también una 

campaña de sensibilización 
llamada “Yo sí cumplo”, in-
cluyendo un polémico men-
saje que apelaba a la inteli-
gencia de los ciudadanos: “la 
estupidez no conoce barreras, 
pero deben establecerse lími-
tes a los estúpidos”. 

Si bien se produjo la llegada 
de un contingente del Cuer-
po autonómico, cuya presen-
cia se hizo notar en un mayor 
control en el norte de la Isla, 
el llamamiento de la alcalde-
sa no obtuvo respuesta desde 
el Ministerio de Defensa. El 
apoyo de otros cuerpos y fuer-
zas de seguridad era precisa-
mente una de las demandas 
que venía haciendo la Asocia-
ción de Empresarios de Co-
rralejo, porque “con un 40% 

de las empresas del Municipio 
cerradas, y en torno a un 80% 
en deudas, los empresarios 
de La Oliva no aguantamos 
más”, lamenta el presidente 
de ASEMCO, Daniel Alberti. 

En el norte majorero se ha 
asentado un perfil de visi-
tante de larga temporada, o 
los llamados nómadas digi-
tales, que teletrabajan desde 
la Isla y que están dando un 
respiro a la economía del Mu-
nicipio, consumiendo en ne-
gocios relacionados con los 
deportes acuáticos, como es-
cuelas de surf y buceo, tien-
das de alquiler y venta de ma-
terial, y también alquilando 
hostales y alojamientos va-
cacionales. Sin embargo, se-
gún Alberti, las medidas im-

puestas no favorecen que este 
nuevo perfil consuma en los 
establecimientos de ocio y 
restauración. 

“Las restricciones no solu-
cionan el problema, sino que 
lo empeoran. Lo que hacen es 
concentrar a los clientes en 
los pocos locales abiertos”, 
y provocan concentraciones 
“cuando cerramos todos al 
mismo tiempo”. Por eso de-
manda que se terminen de 
concretar las medidas anun-
ciadas por el Ayuntamiento, 
como más espacios en terra-
zas -ya adoptada por la Cor-
poración-, las ayudas eco-
nómicas, y también horarios 
más flexibles, porque “así ha-
bría más negocios abiertos y 
menos contagios. Se está cul-

pando al ocio nocturno de la 
pandemia, pero las estadísti-
cas no reflejan que haya me-
nos casos con las restriccio-
nes”. Protesta también por el 
escaso cumplimiento de las 
normas en la calle. Basta un 
paseo por Corralejo para com-
probarlo. Si bien la mayoría 
de viandantes usa mascarilla, 
también son numerosos los 
que no la llevan y, de mane-
ra preocupante, tampoco mu-
chos de los empleados de es-
tablecimientos y repartidores 
de mercancía. 

La situación es bien distin-
ta en el resto de la Isla, según 
explican fuentes municipales 
y jefaturas de Policía Local de 
otros municipios, destacando 
que el grado de cumplimiento 

INTERVENCIONES A 
DIARIO

Los agentes 
intervienen a 
diario disolviendo 
aglomeraciones 
en la calle o 
desalojando fiestas

Descontrol frente a la COVID-19

Incumplimiento generalizado de las medidas 
contra la COVID-19 en el norte de la Isla
La policía interviene prácticamente a diario en el municipio de La Oliva ante la 
proliferación de reuniones, botellones y fiestas clandestinas, alcanzando las 470 

denuncias en los últimos seis meses. Las infracciones y los contagios guardan relación 
con el último brote surgido en el municipio en marzo, aunque los expertos sanitarios 
alertan: el mayor peligro sigue siendo la relajación entre familiares y allegados por 

parte de la población residente 

Vecinos y turistas pasean por las calles de Corralejo, algunos de ellos sin la mascarilla correctamente colocada.

Fuerteventura
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Las redes sociales han 
ardido de indignación 

ante los casos más graves 
de fiestas multitudinarias 
e ilegales que se han pro-
ducido en el municipio de 
La Oliva durante la pande-
mia. Medios de comunica-
ción insulares, regionales 
e, incluso, nacionales se hi-
cieron eco de la celebración 
multitudinaria que se mon-
tó en fin de año en las calles 
de Corralejo o de las fiestas 
clandestinas que se han su-
cedido desde entonces en la 
Playa de Esquinzo, en una 
villa de El Cotillo y en las 
instalaciones abandonadas 
del parque acuático. Esta 
última fue precisamente el 
origen del brote de más de 
70 contagios que se produ-
jo en el Municipio, según 
fuentes sanitarias. 

En la villa de El Cotillo, 
los infractores llegaron a 
montar una barricada y ti-
rar piedras a la policía. En 
otra intervención en un lo-
cal nocturno de Corralejo, 
uno de los clientes fue dete-
nido y terminó en el calabo-
zo, tras enfrentarse y agre-
dir a un guardia civil. Y no 
todas las infracciones aca-
ban en los medios. Un po-
licía local de La Oliva rela-
ta cómo “nos hemos llegado 
a encontrar una fiesta con 
cien coches aparcados. En 
cuanto nos ven, echan co-
rrer y se esconden. Es muy 
peligroso porque hay alco-
hol de por medio y se pue-
den hacer daño corriendo 
a oscuras por el campo en 
mitad de la noche”. En Se-
mana Santa, y pesar de la 
mayor presencia policial, 
se siguieron produciendo 
este tipo de incidentes. La 
Policía Local de La Oliva 
y la Policía Canaria disol-
vieron una fiesta con más 
de 30 personas en El Coti-
llo, y otra la Guardia Civil, 

Fiestas ilegales por todo el Municipio

Descontrol frente a la COVID-19

Una de las últimas intervenciones de la Guardia Civil esta Semana Santa en un hotel de Corralejo.

Fuerteventura

de las restricciones sanitarias 
se encuentra dentro de la nor-
malidad. En Antigua y Pájara, 
los otros dos municipios tu-
rísticos, la mayor parte de los 
hoteles están cerrados al pú-
blico y, con ello, el número de 
turistas en circulación es re-
ducido. En Puerto del Rosario 
y Tuineje, con mayoría de po-
blación residente, tampoco se 
han producido sino interven-
ciones policiales puntuales.

El subinspector jefe de la 
Policía Local de Tuineje, Ro-
mualdo Perdomo, explica que 
aunque “las normas Covid no 
se obedecen al cien por cien, 
tampoco son demasiados los 
que se las saltan. Hemos te-
nido que actuar en alguna ce-
lebración de fin de semana, 
pero no es lo normal”, sien-
do la principal labor que de-
sarrollan informar y hacer se-
guimiento de las restricciones 
que afectan a los comercios.

CORRELACIÓN ENTRE INFRAC-
CIÓN Y CONTAGIO. Para aclarar 
si existe correlación entre in-
fracciones y contagios, desde 
el Departamento de Medicina 
Preventiva en Fuerteventura, 
integrado en el grupo de pro-
fesionales sanitarios de toda 
la Isla que analizan y hacen 
el seguimiento de los casos 
activos, destacan que a fe-
cha de elaboración de este re-
portaje (segunda quincena de 
marzo) la tasa de contagios en 
el municipio de La Oliva era 
la más alta de Fuerteventura, 
con más de 70 casos activos 
de los en torno a 100 que ha-
bía acumulados a mediados 
de mes. “En el norte ha ha-
bido relajación y se nota. Ha-
blamos de un perfil de gente 
joven, de nacionalidades ex-
tranjeras, que hace bastante 
vida social, y eso al final se 
traduce en contagios”, relata 
uno de los médicos respon-
sables de este departamento. 
Pero al mismo tiempo, ad-
vierte, “son datos circunstan-
ciales. No hay un patrón dis-
tinto cuando surge este brote 
en la comunidad surfera, que 
cuando ocurre en una familia 
o en una empresa”.

Es por ello que, puntualiza 
este experto, la mayor preo-
cupación sigue siendo la re-
lajación entre conocidos y 
familiares de la población 
local. “Los residentes tienen 
relaciones personales en cír-

culos más amplios y entre 
sus allegados están las per-
sonas mayores, el colectivo 
más vulnerable”. En este sen-
tido, asegura, “a lo largo de 
un año de pandemia hemos 
podido comprobar, con datos 
de seguimiento en la mano, 

que cuando la mascarilla está 
presente se han evitado mu-
chísimos contagios”. Por eso, 
la recomendación general es 
la misma que al principio: 
“seguir usando la mascari-
lla todo lo posible, aun cuan-
do estemos con personas de 

confianza, así como cumplir 
el resto de recomendaciones”. 

Al cierre de esta edición, 
Fuerteventura continúa ca-
balgando la tercera ola de esta 
pandemia. Desde el Servi-
cio Canario de Salud advier-
ten que, si bien el incremen-

to de contagios se ha frenado, 
el virus continúa circulando. 
Fuerteventura no dejará atrás 
las restricciones sanitarias 
sin la colaboración y sensibi-
lización de la población. La 
salud de mucha gente, e inclu-
so su vida, dependerá de ello.

con una veintena de perso-
nas en una vivienda vaca-
cional de Corralejo. El Gru-
po de Intervención Rápida 
de la Guardia Civil infor-
mó también de la interpo-
sición de 50 denuncias en 
Fuerteventura solo en los 
primeros días de la sema-
na, la mayoría por infringir 
las  limitaciones a la liber-
tad deambulatoria.

 El subinspector jefe de la 
Policía Local de La Oliva, 
Francisco González, des-
taca “el excelente y profe-
sional trabajo de control y 
vigilancia que realizan los 
agentes para protegernos 
a todos”. Aunque lamen-
ta “que tengamos que estar 
continuamente disolviendo 
fiestas clandestinas en vi-
llas y apartamentos, des-
alojando locales por incum-
plir los aforos, horarios de 
cierres y demás normas e 

imponiendo cientos de de-
nuncias por no llevar mas-
carilla. Todos debemos res-
ponsabilizarnos de cumplir 
las medidas de distancia, 
uso de mascarillas, aforos, 
higiene…, que son de obli-
gado cumplimiento y más 
en estos momentos en que 
tenemos que contener el vi-
rus y los rebrotes. Nos esta-
mos jugando mucho”.

INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Las sanciones a las que se 
enfrentan quienes incum-
plen las restricciones sani-
tarias pueden ser leves, con 
multas de 100 a 3.000 eu-
ros, como no llevar correc-
tamente la mascarilla; gra-
ves, de entre 3.001 y 60.000 
euros, según el riesgo para 
la salud pública generado, 
incluyendo el consumo de 
alcohol en la vía pública en 
grupos superiores a 10 per-

sonas; y muy graves, cuan-
do se infringen las restric-
ciones del Estado con un 
riesgo o un daño grave para 
la salud pública, con san-
ciones de entre 60.001 y 
600.000 euros.

Según el Decreto Ley 
14/2020, de 4 de septiem-
bre, que se establece el ré-
gimen sancionador por 
incumplimiento de las me-
didas de prevención y con-
tención frente a la CO-
VID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las 
infracciones leves tienen 
un plazo de prescripción de 
un año, dos años las infrac-
ciones graves y tres años 
las muy graves, de modo 
que las multas pueden lle-
gar a los infractores dentro 
de esos plazos, aun sien-
do residentes en otro país, 
pues existen tratados euro-
peos para estos supuestos.
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JANEY CASTAÑEYRA

El Ayuntamiento de La Oli-
va y su propio jefe de Po-

licía Local reconocen que 
están cortos de efectivos, aun-
que, con la plantilla actual, son 
capaces de mantener el servi-
cio las 24 horas del día, con 
al menos una pareja de agen-
tes activada en todo momento. 
Pero no es menos cierto que 
se encuentran con un proble-
ma cuando tienen que disolver 
concentraciones o identificar 
a grupos grandes de personas, 
por lo que las actuaciones con-
juntas con la Guardia Civil son 
habituales.

El subinspector Jefe, Fran-
cisco González, asegura que 
“las reuniones y fiestas clan-
destinas nos están machacan-
do”. Entiende la indignación 
ciudadana, pues son los pro-
pios vecinos quienes dan mu-
chas veces la voz de alarma. 
“Nos llaman porque se escu-
cha ruido y música en una vi-
lla o apartamento, especial-
mente en los alojamientos y 
surfcamps. Pero en cuanto 
ven llegar a la policía, apagan 
las luces y la música. Se con-
sigue parar la fiesta, pero no 
podemos entrar sin una orden 
judicial”. 

En otras ocasiones, “sí se 
procede a disolver la concen-
tración atendiendo a las me-
didas de contención del CO-
VID-19” e interponiendo 
denuncias “cuando se identi-
fica a los infractores en la vía 
pública o a través de los pro-
pietarios de los vehículos en 
las fiestas clandestinas”. Y 
además advierte: “se pueden 
tramitar las denuncias entre un 
año y tres años después de la 
infracción, incluso si el infrac-
tor es de otro país”, gracias a 
los tratados de colaboración 
entre los estados miembros 
de la Comunidad Europea. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
de La Oliva ha reforzado re-
cientemente sus servicios jurí-
dicos, lo que previsiblemente 
repercutirá en una mayor agi-
lidad en la tramitación de estas 
denuncias.

Según el máximo respon-
sable de la seguridad munici-
pal, sería necesario “intensifi-
car la vigilancia policial, pero 
lo más importante es mejo-
rar las medidas de sensibili-
zación y concienciación. Por-
que, aunque tuviéramos más 
personal, tampoco puede ha-
ber un policía en cada casa y 
en cada esquina. Hay que en-
tender que frenar el virus es 
también responsabilidad de la 
gente, adoptando las medidas 
necesarias para evitar la pro-
pagación de la enfermedad y 
evitando la exposición propia 
y ajena al contagio. Hablamos 
de la salud pública de la pobla-
ción y eso es algo muy serio”, 
asevera González.

470 DENUNCIAS EN LA OLIVA. En 
el municipio de La Oliva, las 
actuaciones conjuntas entre 
Policía Local y Guardia Ci-
vil durante los últimos 6 me-
ses se han resuelto con un total 
de 470 denuncias, de las que 
250 se encuentran ya en trámi-
te por parte del Ayuntamiento. 
Las labores que realizan inclu-
yen el control del uso obliga-
torio de mascarillas, la distan-
cia de seguridad, la limitación 
a la libertad deambulatoria, el 
incumplimiento de aislamien-
to por diagnóstico positivo 

de Covid o las celebraciones 
clandestinas. 

Las principales infraccio-
nes detectadas se han salda-
do con sanciones de 100 euros 
por uso incorrecto de la mas-
carilla, 1.000 euros por infrin-
gir el toque de queda y 1.500 
euros en casos de reinciden-
cia. Solo en el mes de marzo, 
los agentes policiales han in-
terpuesto 43 denuncias por no 
llevar mascarilla, principal-
mente personas jóvenes en las 
zonas de ocio, y han sanciona-
do a 7 establecimientos por in-
cumplimientos de aforo o por 
no respetar el horario de cie-
rre, habiéndose precintado va-
rios de ellos.

“Hace falta más conciencia y responsabilidad. 
No puede haber un policía en cada casa” 

Francisco González, subinspector Jefe de la Policía Local de La Oliva.

660 707 858
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El Cabildo ultima la convocatoria de 
subvenciones a las cofradías de la Isla

n David de Vera visita las tres cofradías de pescadores de Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabil-
do de Fuerteventura, David 
de Vera, ha mantenido reu-
niones con las tres cofradías 
de pescadores de Fuerteven-
tura con la intención de con-
tinuar acercando la labor de 
esta Consejería al sector pri-
mario de la Isla e impulsar 
al mismo tiempo acciones 
que permitan apoyar al sec-
tor pesquero de Fuerteventura. 

“Desde la Corporación insu-
lar seguimos buscando el acer-
camiento con el sector para 
atender todas sus demandas, 
especialmente en un contex-
to como en el que nos encon-
tramos, con los efectos agra-
vados por la crisis sanitaria y 
económica”, señaló el conse-
jero insular en su visita a la 
Cofradía de Pescadores de Co-
rralejo, acompañado por la vi-
cepresidenta primera del Ca-
bildo, Lola García. 

En la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca ul-
timan las subvenciones que 
concede el Cabildo para apo-
yar a las cofradías majoreras 
y que les permiten sufragar 
sus gastos de funcionamien-
to, unas ayudas directas que 
están orientadas a mantener 

el tejido productivo del sector 
primario.

“Seguimos trabajando ade-
más para colaborar con las co-
fradías, que deben hacer frente 
a la deuda que llevan arrastran-
do con Puertos Canarios por el 
uso de sus instalaciones”, aña-
dió David de Vera.

Para el consejero insular, 
la intención es reforzar la re-
lación directa entre la Conse-
jería y las diferentes activi-
dades agrícolas, ganaderas y 
pesqueras.  Entre los objetivos 
marcados en esta legislatura 
se encuentran la profesionali-
zación del sector y favorecer 

David de Vera y Lola García, durante la visita a la Cofradía de Corralejo.

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
ha mostrado su total disposi-
ción a apoyar de forma unáni-
me a los trabajadores del Hotel 
RIU Oliva Beach en su lucha 
por el desbloqueo del proyecto 
de reforma de las instalaciones 
de las que depende el sustento 
de 400 familias de la Isla. Así 
lo comunicó el presidente del 
Cabildo, Sergio Lloret López, 
en una reunión mantenida con 
cuatro trabajadores del com-
plejo turístico, con el objetivo 
de exigir una solución urgente 
al Gobierno central.

En el encuentro estuvie-
ron presentes la vicepresi-
denta primera y consejera de 

Empleo, Lola García; el vice-
presidente segundo, Claudio 
Gutiérrez; la consejera de Or-
denación del Territorio, San-
dra Domínguez; y la consejera 
de Turismo, Jessica de León.

Durante la reunión, el Gru-
po de Gobierno de la Corpo-
ración insular se comprome-
tió a enviar un escrito urgente 
para instar al Ministerio de 
Transición Ecológica a re-
solver cuanto antes la situa-
ción.  Desde la Corporación 
insular se solicitará, además 
de una reunión con el Minis-
terio de Transición Ecológica 
para abordar el tema, una nue-
va moción institucional que 
se llevará al Pleno del Cabil-

El Cabildo retoma las acciones 
para desbloquear las obras de 
reforma del Oliva Beach

do para reiterar el apoyo uná-
nime a esta causa. Se solici-

tará asimismo la presencia de 
la ministra en la Isla para que 

conozcar de primera mano la 
situación. 

Momento de la reunión con los trabajadores representantes del Hotel Oliva Beach.

la consolidación del empleo 
en el sector primario. Asimis-
mo,  destacó la importancia 
de emprender acciones que 
sirvan para fortalecer el tejido 
productivo del sector prima-
rio como una de las máximas 
prioridades de la Corporación 
insular.

Llevan el proyecto 
EnRedArte a la 
Residencia Escolar 
de la capital
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura, 
en coordinación con la Aso-
ciación de Artesanos Creati-
vos en Fuerteventura, ha lle-
vado el proyecto EnRedArte 
a la Residencia Escolar de 
Puerto del Rosario. A princi-
pios del pasado mes de mar-
zo comenzaron a impartirse 
los talleres de iniciación a los 
oficios artesanos de la mano 
de los socios y socias volun-
tarios de la Asociación de 
Artesanos Creativos en Fuer-
teventura, con un total de 90 
horas de formación.

Como explicó Domin-
go Pérez, consejero de In-
dustria, Comercio, Ener-
gía, Artesanía y Actividades 
Clasificadas, esta es una 
oportunidad única para se-
guir impulsando  y poner en 
valor “el trabajo que realiza 
un colectivo que es impres-
cindible para comprender 
nuestra identidad cultural”.

Destacó el buen  hacer y el 
talento de los artesanos de la 
Isla que “con su esfuerzo y 
trabajo contribuyen  a con-
servar una cultura artesana 
variada y rica, con el eterno 
compromiso por acercar a las 
nuevas generaciones nuestras 
tradiciones, sin olvidar alen-
tar a  las nuevas corrientes”.



CANARIAS

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias ha convocado 
las ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) desti-
nadas a apoyar las inversiones 
en transformación, comercia-
lización y desarrollo de pro-
ductos agrícolas, unos fondos 
cuya cuantía asciende a 2,2 
millones de euros.

Estas subvenciones, publi-
cadas en el Boletín Oficial de 
Canarias, buscan optimizar la 
eficiencia de la comercializa-
ción de productos agrícolas y 
del sector de la transformación, 
suministrar la infraestructu-
ra adecuada para el desarro-
llo de la agricultura y apoyar a 
las inversiones no productivas 
necesarias en sintonía con los 
objetivos medioambientales.

Las subvenciones están co-

financiadas por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (85%), por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (4,5%) y por 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (10,5%) .

Las ayudas tienen la finali-
dad de apoyar las inversiones 
en instalaciones de empaque-
tados de frutas y hortalizas, 
maquinaria para manipulación 
y envasado de los productos 
previo a la comercialización; 
y para el ahorro energético o 
utilización de energías reno-
vables en los centros de trans-
formación. También, están 
destinadas a la inversión en 
equipos de transporte y ma-
nejo en los centros de empa-
quetado; para la adquisición 
de equipos y programas in-
formáticos; las inversiones en 
obra civil para construcción y 

acondicionamiento de los cen-
tros de empaquetado; o las ins-
talaciones para almazaras, en-
tre otros.

La consejera de Agricultu-

Sacan las ayudas para facilitar la comercialización de 
los productos agrícolas canarios

n La cuantía total asciende a 2,2 millones de euros procedentes de Bruselas, el Ejecutivo central y el Gobierno regional

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario.
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ra, Ganadería y Pesca del Go-
bierno de Canarias, Alicia Va-
noostende, señalaó que estas 
ayudas “son importantes para 
incrementar la eficacia de las 

empresas que se dedican a la 
transformación o comerciali-
zación de productos agrícolas, 
con un papel importante de la 
iniciativa privada”.
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Redacción
S/C DE TENERIFE

El portavoz parlamentario de 
Nueva Canarias (NC), Luis 
Campos, cree “esencial” que 
el Gobierno de Pedro Sán-
chez cumpla con el artículo 
144.3 del Estatuto en materia 
de migración para definir una 
política propia en la Comuni-
dad. El dirigente de los nacio-
nalistas progresistas mantuvo 
la exigencia de la solidaridad 
interterritorial del Estado con 
las personas adultas y los me-
nores extranjeros no acompa-
ñados que se encuentran en 
las Islas, así como el rechazo 
absoluto al Pacto por la Mi-
gración y Asilo de la Comi-

sión Europea. Demandó un 
compromiso de todos los go-
biernos y las fuerzas políticas 
con representación en el Par-
lamento de la Unión Euro-
pea (UE) para impedir que se 
apruebe esta propuesta. 

Luis Campos afirmó que 
NC siempre “ha defendido 
que el Archipiélago tenga una 
política propia en materia de 
migraciones”. Por este mo-
tivo consideró que algunas 
de las conclusiones adopta-
das por el Foro Canario de la 
Inmigración son muy positi-
vas. Es “esencial que, poco a 
poco, definamos nuestra hoja 
de ruta, un modelo diferencia-
do para la realidad de nuestro 
pueblo, una tierra de migra-

NC pide que el Estado cumpla el 
Estatuto en materia de migración

Luis Campos, junto a sus compañeras de NC en el Parlamento Carmen Hernández y Esther González.

S/C DE TENERIFE

El parlamentario del Partido 
Popular de Fuerteventura, Fer-
nando Enseñat, ha valorado 
positivamente el envío de más 
inspectores para controlar las 
medidas ante la COVID, pero 
reclama al Gobierno de Cana-
rias, “que dote al Hospital de 
Fuerteventura de más camas 
UCI con personal especiali-
zado para atenderlas y medios 
sanitarios para afrontar la ter-
cera ola de la pandemia”.

Según Enseñat, “estamos de 
acuerdo en que se envíen más 
inspectores  para controlar que 
se cumplan las normas sani-
tarias”, pero al mismo tiem-
po “exigimos  que el Gobier-
no de Canarias nos escuche y 
deje de dar de lado a la sanidad 
de Fuerteventura. No pode-
mos esperar más para que nos 
doten de los medios sanitarios 
que necesitamos y que dejen 
de jugar, de una vez por todas, 
con la salud de los majoreros”.

Según recuerda el PP, Fuer-

Enseñat exige al Gobierno 
canario que refuerce con 
medios humanos y materiales 
la UCI del Hospital

Fernando Enseñat.

Política

CC, desconcertado por el rechazo de un 
Plan estratégico para las islas orientales
S/C DE TENERIFE

Los parlamentarios del Gru-
po Nacionalista Canario de 
Fuerteventura y Lanzarote 
han mostrado su desconcierto 
por el rechazo de los grupos 
que conforman el Gobierno a 
una propuesta de resolución, 
por la que se instaba a po-
ner en marcha con urgencia 
un plan específico de ayudas 
a la reactivación económica 
para las islas de Fuerteven-
tura y Lanzarote, por ser las 

más afectadas por la crisis de-
rivada de la COVID-19.

En las negociaciones con 
las fuerzas del cuatripartito 
“intentaron llegar a una pro-
puesta transaccional que no 
pudimos aceptar porque nos 
obligaban a eliminar la refe-
rencia específica a las islas 
de Lanzarote y Fuerteventu-
ra y simplificar la iniciativa 
a un solo plan cuando enten-
demos que por la incidencia 
de la pérdida empleo en estas 

dos islas lo que se requiere es 
una planificación estratégica 
que reactive la economía”.

Los datos son claros para 
los nacionalistas: “la caída 
del PIB ha sido muy superior 
a la media de Canarias y los 
índices de paro insulares du-
plican la media autonómica”, 
por lo que no entienden cuál 
ha sido la defensa de los dipu-
tados y diputadas de estas is-
las pertenecientes a las fuer-
zas del cuatripartito.

ciones marcada por su con-
dición geográfica”, subrayó. 

Canarias “no puede actuar 
en función de la intensidad 
de los flujos migratorios”, 
provengan del continente 
africano o de otros países a 
través de embarcaciones o 
aeropuertos. Por ello, echó 
en falta que el foro canario 
“no abordara una cuestión 
esencial para diseñar un mo-
delo de gestión canario”. Se 
refirió a que el Gabinete de 
Pedro Sánchez cumpla con 
el artículo 144.3 del Estatu-
to que ampara la participa-
ción del Archipiélago en las 
“decisiones del Estado” so-
bre inmigración con especial 
trascendencia para Canarias.

teventura tiene una incidencia 
acumulada elevada y algunos 
de esos pacientes se encuen-
tran en la UCI, lo que hace que 
Fuerteventura se encuentre en 
una zona delicada en lo que a 
la sanidad se refiere.  

“Todos hemos aprendido 
que la previsión para frenar 
el virus es importante menos 
el Gobierno de Canarias que, 
en materia sanitaria, siempre 
pone a Fuerteventura a la cola 
de las necesidades”, denunció 
el también presidente de los 
populares en Fuerteventura.

En esa línea, el parlamenta-
rio pide a los majoreros que 
“sigamos respetando todas las 
medidas higiénico-sanitarias 
que proponen los profesio-
nales. Solo con responsabili-
dad podremos salvar la salud 
y, también, salvar a nuestros 
autónomos y al empleo en la 
Isla”. 

Enseñat pide además respe-
tar la distancia de seguridad y 
el uso de la mascarilla. 



CANARIAS

El Consejo de Gobierno acor-
dó durante el nombramiento 
de Blas Acosta como vicecon-
sejero de Economía e Inter-
nacionalización, en sustitu-
ción de la majorera Almudena 
Estévez.

Graduado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas por la Universidad Camilo 
José Cela y máster en Dere-
cho Tributario y Asesoría Fis-
cal, Acosta fue hasta el mes de 
marzo presidente del Cabildo 
de Fuerteventura, momento en 
el que presentó su dimisión. 
Además ha sido vicepresiden-
te y consejero de Turismo en 
el Cabildo majorero duran-
te el pasado mandato (2015-
2019); mientras que en el pe-
riodo 2011-2015, desempeñó 
la responsabilidad de vicepre-
sidente y consejero de Turis-
mo y Ordenación del Territo-
rio, también en la Corporación 
insular, después de ejercer en 

anterior mandato (2007-2011) 
como consejero portavoz del 
Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) en la oposición.

Teniente de alcalde y con-

cejal de Economía y Hacien-
da, Planificación y Desarrollo, 
Turismo, Vivienda y Urbanis-
mo en el Ayuntamiento de Pá-
jara entre 2003 y 2015, Blas 

Blas Acosta, en el centro de la imagen.

El Gobierno nombra a Blas Acosta nuevo 
viceconsejero de Economía e Internacionalización

n Acosta sustituye a Almudena Estévez

PUERTO DEL ROSARIO

El Parque Tecnológico de 
Fuerteventura ha constituido 
su nuevo Consejo de Admi-
nistración en un acto celebra-
do en el Palacio de Formación 
y Congresos de Fuerteventura. 

De este modo, el presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, 
Sergio Lloret, es el presiden-
te del Consejo de Administra-
ción, mientras que el vicepre-
sidente primero es el consejero 
de Innovación, Rayco León, 
y la vicepresidenta segunda, 
Jessica de León Verdugo. 

El presidente del Cabil-
do agradeció a todo el equi-
po que ha estado estos años al 
mando del Parque Tecnológi-
co y a la anterior responsable 
del mismo, Marlene Figueroa. 
En ese sentido, Lloret añadió 
que “vamos a continuar im-
pulsando estas acciones como 

elemento fundamental para la 
diversificación de nuestro sec-
tor productivo y generador de 
empleo”.

Para el consejero de Innova-
ción y responsable del Parque 
Tecnológico, Rayco López, 
“Fuerteventura es un espacio 
idóneo para atraer este tipo de 
proyectos estratégicos y di-
versificadores de la economía 
insular. Lo que buscamos son 
proyectos acordes a las mu-
chas ventajas competitivas de 
las que dispone la Isla”.

Desde el Parque Tecnológi-
co se impulsa Canarias Geo 
Innovation Program 2030, un 
proyecto que se puso en mar-
cha en 2017 y pretende apli-
car innovación para mejorar la 
vida de la ciudadanía, apoyar a 
pymes y diversificar la econo-
mía insular. 

Asimismo, en 2020 se ini-

ció el estudio de viabilidad de 
Canarias Stratoport for HAPS, 
cuyo proyecto se encuentra 

El Parque Tecnológico constituye formalmente su 
nuevo Consejo de Administración 

n Sergio Lloret es nombrado presidente del Órgano, mientras que Rayco de León es el vicepresidente primero

Nuevo Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuerteventura.
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Economía

Puerto del Rosario 
amplía el periodo de 
pago de impuestos 
hasta el 31 de julio
PUERTO DEL ROSARIO

El Consistorio capitali-
no ha aprobado los padro-
nes fiscales correspondien-
tes al ejercicio 2021 sobre 
el IBIU, el IBI de caracte-
rísticas especiales, el IBI 
rústica, las tasas por entra-
da de Vehículos por Acera 
(vados) y las tasas por uso 
del dominio público por ca-
jeros y otros.

Además, la Concejalía 
de Economía y Hacien-
da, Promoción Económi-
ca y Vivienda, ha aproba-
do la ampliación del plazo 
de recaudación del IBI en 
periodo voluntario del 1 de 
abril al 31 de julio, ambos 
incluidos.

En este sentido, el Ayun-
tamiento ha visto conve-
niente ampliar dicho plazo, 
“a fin de facilitar el pago de 
los tributos a la ciudadanía 
contribuyente de este Mu-
nicipio”, apuntó el alcalde 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez.

actualmente en proceso de re-
dacción. Se trata de un proyec-
to muy avanzado para ensayo 

y vuelo de plataformas pdeu-
dosatelitales de gran altitud 
(HAPS).

Acosta comenzó su trayecto-
ria política como consejero 
del PSOE en la oposición del 
Cabildo de Fuerteventura de 
1999 a 2003.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
ha recibido a Pablo Pérez, re-
cientemente llegado a la Isla 
tras su concentración en Ta-
rragona con la Selección Es-
pañola de Fútbol Playa. Con 
una trayectoria indiscutible, 
marcada por el sacrificio, la 
superación y un gran talento, 
Pablo Pérez, recibe las mere-
cidas felicitaciones en un gran 
momento profesional.

El consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez Vera, expre-
só “un sentimiento de orgullo 
y de admiración como majore-
ro hacia Pablo Pérez, por todo 
lo que ha logrado y por todo lo 
que transmite. Se trata de una 
gran persona, con gran con-
ciencia social”, señaló Gutié-
rrez, quien  también quiso des-
tacar del futbolista  su labor 

“promoviendo los valores vin-
culados al deporte, a través de 
su Escuela de tecnificación  y  
fútbol playa lo que le caracte-
riza como uno de los grandes”.

Este tenaz deportista sigue 
en su empeño de lograr que 
el fútbol playa vuelva a mo-
ver aficionados como antes de 
la pandemia y seguir avanzan-
do en la profesionalización de 
este deporte en España, para 
que deje de ser un deporte 
minoritario.

Todo en empezó en 2001, 
cuando Pablo Pérez  se convir-
tió en campeón de Canarias. A 
los dos años ya formaba par-
te de la Selección Española y 
desde entonces ha desarrolla-
do una brillante carrera profe-
sional por diferentes clubes de 
toda Europ. Sus logros, tanto 
en fútbol como en fútbol sala 
y fútbol playa, han sido muy 
importantes.  

El Cabildo felicita al deportista majorero Pablo Pérez, 
integrante de la Selección Española de Fútbol Playa

De izquierda a derecha, Claudio Gutiérrez, Pablo Pérez y Sergio Lloret.

Deportes

El presidente del Cabildo, 
Sergio Lloret López, le animó 
a seguir fomentando está prác-
tica deportiva, “en estos tiem-
pos tan complicados que vi-
vimos. El tener la posibilidad 

de felicitar a un gran deportis-
ta, celebrar con él sus éxitos y 
mostrarle el agradecimiento 
de toda la Corporación es algo 
muy positivo”.

El próximo objetivo del de-

portista majorero es el de es-
tar con la Selección Española 
en La Copa Mundial de Fútbol 
Playa 2021 de la FIFA, que se 
celebrará en Rusia entre el 9 y 
el 19 de agosto.



Deportes
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Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

El bodyboarder Ruymán 
Rey (Puerto del Ro-
sario, 1981) alcanza 

su madurez deportiva como 
uno de los rider canarios con 
más tiempo en competición y 
el majorero con más títulos, 
afrontando un nuevo reto per-
sonal y profesional, su propia 
escuela de surf, Pura Vida.

El majorero probó su primer 
boogie con cinco años de la 
mano de su padre, se metió de 
lleno a principios de los 90 en 
las escuelas de verano del Ca-
bildo en Playa Blanca, y cogió 
sus primeras olas “de piedra” 
de adolescente, como tantos 
otros, en el Pico de la Moto y 
la Unelco. Comenzó a compe-
tir a los 20 años, mientras es-
tudiaba la carrera en Gran Ca-
naria, y desde entonces se ha 
mantenido como profesional 
durante veinte años, la mitad 
de ellos participando en el cir-
cuito mundial.

De su primera etapa, se 
acuerda de Heraclio Rodrí-
guez “El Cani”, “nuestro men-
tor. Era mayor que nosotros y, 
como tenía coche, nos llevaba 
a coger olas por toda la isla. 
Nos enseñó todo lo que hay 

que saber. Le estoy muy agra-
decido”. Y de los años com-
pitiendo se queda “con todo. 
Con la gente que conocí, los 
lugares que visité… Pude dar 
la vuelta al mundo gracias al 
bodyboard”. 

Aunque también fueron años 
complicados, especialmen-
te por las desventajas frente a 
otros profesionales “que via-
jaban con todo pagado y has-
ta cobraban sueldos”. En su 
caso, “cuando hice el circui-
to mundial completo, no tuve 
prácticamente ayudas”. Pero 
también, gracias a eso, fue-
ron incontables las anécdotas. 
Como en la prueba de Austra-
lia, en que “Nelson Mora y yo 
estuvimos un mes viviendo en 
el coche, durmiendo en una 
tienda de campaña ¡Los otros 
pros no se lo creían!”, dice 
riendo. “Si hasta tuvimos que 
trabajar en la vendimia para 
pagarnos la inscripción”.

Alcanzó su máximo ni-
vel deportivo en 2012, pro-
clamándose subcampeón de 
España Máster, tercero en el 
Open nacional, y decimoter-
cero en el mundial de Hawaii. 
Fue un torneo memorable, en 
la ola más famosa del mundo, 
Pipeline. “Normalmente en 
Pipeline es casi imposible co-

Ruymán 
Rey, el raider 
luchador

l  Pone en marcha un nuevo proyecto, Pura Vida

Ruymán Rey, en su medio natural, el mar.

ger una ola, porque te tiras al 
agua con 300 tíos más. Pero, 
claro, en un torneo solo hay 
cuatro a la vez. Tuve la suerte 
de pasar el corte en los triales 
con unas olas increíbles y fui 
pasando mangas y mangas… 
Así hasta los cuartos de final. 
Lo disfruté mucho”. 

Más recientemente ha con-
seguido otros trofeos impor-
tantes, como la Mejor Ola en 
el Quemao Class de 2019, tor-
neo invitacional que atrae a los 
mejores canarios y riders in-
ternacionales. Porque actual-
mente solo compite por invi-
tación, algo que agradece a sus 
patrocinadores, NMD, Link 
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13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA

Store, Watts y Secreto del Sur, 
que encuentran en su figura 
una plataforma de promoción, 
gracias a sus más de 25.000 
seguidores en Instagram. 

Con su escuela de surf, Ruy-
mán Rey marca también la di-
ferencia, pues no hay muchos 
formadores con su currícu-
lum. Es titulado en el TAFAD, 
licenciado en INEF y máster 
en Educación, además de ser 
experto en Enseñanza y Segu-
ridad en Bodyboard por la Fe-
deración Española de Surf, lo 
que le ha permitido, por ejem-
plo, convertirse en el entre-
nador del vallisoletano An-
gel Luis Curiel, “Cury”, que 

se prepara para los próximos 
Juegos Paralímpicos en la mo-
dalidad de Surf Adaptado. 

Invertidos y aero rever-
ses son las maniobras que lo 
identifican en el agua, siendo 
el suyo un estilo que combi-
na técnica, seguridad y radica-
lidad. En lo personal, su calma 
y humildad le hacen querido y 
respetado en la comunidad sur-
fera, algo que intenta transmi-
tir a sus alumnos de Pura Vida. 
Para el futuro del bodyboard 
majorero, solo un deseo: “ayu-
dar a los jóvenes que pueden 
vivir lo que yo viví. Tienen 
un nivelazo, así que, estoy se-
guro, muchos llegarán lejos”.
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Deportes

El Consistorio capitalino colabora a 
través de convenios con tres clubes  

n El acuerdo se cierra con el Unión Tetir, el Rosario CL y el Unión Puerto

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario aprobó la suscripción 
de convenios para subvencio-
nar a tres clubes deportivos del 
Municipio con la finalidad de 
fomentar el deporte, a la vez 
que promocionar y divulgar la 
actividad física de cada uno de 
ellos en Puerto del Rosario.

Los tres clubes que reciben 
dicha subvención son el Club 
Deportivo La Cuadra - Unión 
Puerto, por un importe de 
50.000 euros; y los clubes de 
lucha canaria Unión Tetir y el 
Rosario CL, por un importe de 
40.000 euros cada uno.

En el caso del Club Depor-
tivo La Cuadra - Unión Puer-
to, la subvención está dirigida 
tanto a la promoción y divul-
gación de la actividad física 
y deportiva del fútbol como a 
la formación de los deportis-
tas adscritos a dicho club y su 
participación en las competi-
ciones oficiales, entre otras.

En lo que respecta a los clu-
bes de lucha, que han vis-
to suspendida su temporada 
con motivo de la crisis sanita-
ria originada por el coronavi-
rus, “el Ayuntamiento apues-
ta por solventar su situación, 
a la vez que supone una ayu-
da económica a un sector que 

ha visto su actividad totalmen-
te paralizada, a través de otro 
tipo de actividades que refuer-
cen la promoción de la prác-
tica de este deporte autóctono 
y tradicional de interés gene-
ral en el municipio de Puerto 
del Rosario”, manifestó el al-
calde, Juan Jiménez.

Imagen de archivo de un encuentro de lucha canaria.

LA FOTONOTICIA

NUEVAS CÁMARAS DE VIODEVIGILANCIA. La Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha un 
nuevo sistema de cámaras de videovigilancia en zonas comunes y es-
pacios públicos deportivos de la capital con la finalidad de preservar el 
buen uso, así como realizar un control más exhaustivo del aforo y acceso 
como medida preventiva frente a la COVID-19.

Antigua organiza un nuevo curso de Buceo 
Open Water Diver 
CALETA DE FUSTE

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Antigua ha 
organizado un nuevo Curso de 
Buceo Open Water Diver, ante 
el éxito de inscripciones que 
obtuvo la primera edición. 

“El Curso de Buceo OWD 
es homologado, otorgándo-

se una estrella como iniciado 
al submarinismo a los parti-
cipantes”, señala el concejal 
de Área, Fernando Estupiñán. 
El curso lo imparten profesio-
nales en instalaciones habili-
tadas para tal fin como el del 
Centro de Buceo Deep Blue.

Esta segunda edición se de-

sarrolla a partir del 12 de abril 
con una primera parte de cla-
ses teóricas on line y una se-
gunda parte práctica de inmer-
sión en piscina y mar abierto.  

El desarrollo del Curso de 
Buceo siempre contemplará el 
cumplimiento de las normas 
sanitarias.
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Redacción
BETANCURIA

El Área de Patrimonio His-
tórico del Cabildo de Fuerte-
ventura ha finalizado los son-
deos arqueológicos llevados 
a cabo estos días en una cueva 
ubicada en la coste oeste de la 
Isla, en el municipio de Be-
tancuria. Estos sondeos  ini-
ciales se han realizado con el 
objetivo de esclarecer el valor 
cultural de este espacio para 
establecer su posible protec-
ción. Como resultado de los 
trabajos, se han localizado en 
este espacio restos óseos que 
confirman el uso del interior 
de la cavidad como lugar de 
enterramiento.

Asimismo, se han localiza-
do otros materiales como una 

conchera, una placa de collar 
de etapa aborigen y un uten-
silio para la extracción de 
marisco, hallazgos que evi-
dencian que además de lugar 
de enterramiento la cavidad 
pudo ser utilizada como há-
bitat en diferentes épocas.

“Una vez hallados, estos 
materiales han sido trasla-
dados al Museo Arqueológi-
co de Fuerteventura, donde 
se les realizará los estudios 
bioantropológicos pertinen-
tes que servirán para datar 
cronológicamente estas pie-
zas”, explicó el consejero del 
Área, Rayco León.

La cueva se encuentra loca-
lizada en la ladera de un acan-
tilado a unos veinte metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
Fue el hallazgo casual de res-

Los aborígenes usaron 
una cueva en Betancuria 
para enterramientos

lPatrimonio Histórico confirma el hallazgo

Restos óseos aborígenes en Betancuria.

Cultura

tos óseos por parte de dos 
ciudadanos, datados crono-
lógicamente en el siglo XVI, 
lo que llevó a la Conseje-
ría de Patrimonio Histórico 
a desarrollar estas actuacio-
nes para determinar su valor 
arqueológico. 

Durante los trabajos de 
campo se realizaron un total 
de cinco sondeos arqueoló-
gicos en diferentes puntos de 
la cavidad, que permitieron 
obtener una información am-
plia y completa de la ocupa-
ción de la misma. Posterior-
mente se realiza el estudio 
de los materiales obtenidos. 
Durante todo el proceso se 
ha realizado un seguimiento 
videográfico que permitirá 
realizar material divulgativo 
de los trabajos.

VIOLETA 
CHACÓN

Mi tía 
Holanda

Las mujeres de mi vida

Mi tía Holanda era de Gran Tarajal. Uno de los pri-
meros recuerdos que tengo de ese pueblo es el de 
ir con mi madre a ver a las primas de mi padre. Sin 

embargo, Gran Tarajal para mí es siempre mi Tia Holanda. 
Allí vivían sus padres y la mayoría de sus hermanos. Recuer-
do ir con mi prima a verles también.

Me encantaba ir a su casa porque estar allí era libertad en 
el estricto significado de la palabra: saltar trastones, llenar-
nos de tierra, comer tomates directos de la tomatera y no te-
ner horario para casi nada. Era también caminar por la carre-
tera hasta llegar a la Iglesia de San Francisco Javier y tener 
el templo para nosotros solos. Siempre me llamó la atención 
lo familiarizadas que estaban con la Iglesia mi madre y mi 
abuela. Ellas sentían aquella construcción como una exten-
sión de su casa. En el fondo he envidiado un poco esa sensa-
ción. Para mí es una iglesia, una más. No siento pertenencia 
con ninguna de ellas.

A mi tía Holanda la recuerdo callada, pero bastante son-
riente. Siempre me hizo sentir, con sus actos, que me apre-
ciaba y que me quería, supongo que era una buena maestra 
de lo que hoy le llaman: el lenguaje no verbal. 

Me acuerdo de ella cada vez que pelo papas. Y el recuerdo 
es como todos los que te muerden el corazón de pronto, con 
esa sorpresa y dolor de lo inesperado, un movimiento rápi-
do y certero, y te queda el cuerpo como si hubiera recibido 
un zarpazo.

La mayor parte del tiempo no me acuerdo de que ya no está. 
Entonces se me cruza una papa que pelar por el camino y la 
certeza de su ausencia duele más que si me hubiera cortado 
el dedo mientras mondaba la papa. 

El recuerdo es muy nítido, no soy capaz de saber cuántos 
años tendría, pero calculo que sobre 10 o 12. En su casa, en 
la que eran ocho a comer cada día, seis niños con uno o dos 
años de diferencia entre cada uno, y dos adultos. Una casa 
donde se comía lo que se cultivaba y se trabajaba de sol a sol. 
Mi tía hacía el mejor caldo de papas del mundo, con cilantro 
y huevo. Y algunas veces se permitía el exotismo de añadir-
le un puñado de mejillones secos. Pelaba papas, un montón 
de papas, y las iba depositando en uno de esos cubos de hie-
rro galvanizado que ahora están tan de moda. El recuerdo es 
justo esta imagen: la cocina de mi tía, ella sentada a la mesa, 
frente al cubo, mientras pelaba papas.

Yo no sé cómo hacía mi tía aquel caldo de papas tan bue-
no, pero yo, hago lo posible por emularlo, aunque ya sabes…

En un caldero pongo cebolla y pimiento rojo picado peque-
ño y la sofrío en un poco de aceite. Cuando la cebolla está 
blanda, le añado un poco de tomate rallado o picado chiqui-
tito. Mientras, voy pelando las papas y cortándolas haciendo 
clack. Cuando el sofrito está listo, le añado las papas y man-
tengo el fuego fuerte para que se vayan dorando. En este mo-
mento le añado la Carmencita. Cuando ya le he dado un par 
de vueltas a las papas, añado el agua. A ojo. Hasta que cubra 
las papas y un poquito más. Y así se queda, hirviendo a fue-
go medio hasta que las papas están hechas; con un tenedor 
machaco alguna, para que el caldo se engorde. En ese punto, 
le casco tantos huevos como comensales y también cilantro 
picado muy finito. Y dejo que los huevos se hagan con el ca-
lor residual.
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El catedrático Manuel Lobos inaugura con una 
conferencia el programa ‘Blandura. Aula del Saber’ 

n El 15 de abril Roberto Bautista disertará sobre “Costumbre y tradiciones majoreras”

seguir divulgando la historia y 
el patrimonio de Fuerteventu-

ra que, además, sufrirá un pro-
ceso de restauración y puesta 

en valor con el apoyo decidido 
de todo el gobierno insular”. 

Manuel Lobos y Rayco León, durante la inauguración del programa ‘Blandura. Aula del Saber’.

PUERTO DEL ROSARIO

El salón de actos del Archivo 
General de Fuerteventura aco-
gió la conferencia inaugural 
del programa ‘Blandura: Aula 
del Saber’, a cargo del cate-
drático de historia moderna, 
Manuel Lobo Cabrera, don-
de el consejero de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Rayco 
León, destacó que el objetivo 
de estas jornadas es “difundir 
el conocimiento del devenir 
histórico y cultural de Fuerte-
ventura y un elemento de difu-
sión de las investigaciones que 
se realizan en nuestra Isla”. 

El programa ‘Blandura: 
Aula del Saber’ es iniciativa 
del Área de Patrimonio Cultu-
ral del Cabildo que nace con 
la vocación de divulgar el pa-
trimonio histórico y cultural al 
público general, especialmen-
te los proyectos recogidos en 
las ‘Jornadas de Estudios so-
bre Fuerteventura y Lanzaro-
te’, foro de debate y encuentro 
científico entre investigado-
res del área de las ciencias hu-
manísticas, y el ‘Anuario del 
Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura, Tebeto’, am-
bas iniciativas con más de tres 
décadas de recorrido. 

Bajo el título “El señorío 
en Fuerteventura”, el profe-
sor de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, na-
rró en la charla inaugural par-
te de la historia de la Isla entre 
los siglos XV y XIX, aportan-
do interesantes datos sobre las 
formas de vida y la estructura 

política y económica de este 
periodo.

La segunda edición de este 
ciclo de charlas de divulga-
ción que tiene contenido de 
variadas disciplinas como 
Historia, Lengua, Arte o Ar-
queología, y se celebrarán a lo 
largo de todo el año. 

La cita estuvo, que a cargo 
de Marcial Morera, se centró 
en “El español de Canarias y 
tradición”. Roberto Bautis-
ta expondrá la ponencia so-
bre “Costumbre y tradiciones 
majoreras” el 15 de abril en el 
mismo salón de actos de Ar-
chivo Insular.

El presidente del Cabildo 
majorero, Sergio Lloret, ase-
guró que “el apoyo de la Ins-
titución en fundamental para 

Dan a conocer la 
aportación de mujeres 
artistas canarias 
CANARIAS

La consejería regional de Edu-
cación, Universidades, Cul-
tura y Deportes visibiliza la 
aportación de mujeres cana-
rias en los ámbitos de las hu-
manidades, las ciencias, las 
artes o la política, con la publi-
cación de una nueva colección 
de recursos educativos digita-
les dirigidos a alumnado. Se 
trata de una propuesta para 
conocer las historias de muje-
res como Mercedes Pinto, Ma-
ría Rosa Alonso, Josefina Pla 
o Lola Massieu, entre otras.
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Redacción
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura, que coordina Fares Sosa, 
pone en marcha la iniciativa 

‘Pájara, Tradición y Memo-
ria’, una actividad con la que 
busca crear un archivo cultural 
con parte de las vivencias de 
los vecinos con motivo de la 
conmemoración del Día Inter-
nacional del Libro, que se ce-

Pájara celebra el Día del Libro 
con ‘Tradición y Memoria’

l  Cultura invita a los vecinos a escribir sus propias coplas

Cartel de ‘Pájara, Tradición y Memoria’.

LA FOTONOTICIA

‘HILA ÁFRICA’ Y ‘TEJIENDO DERECHOS’. Hasta ell 17 de abril, en 
horario de martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 
hora, se puede visitar en el Centro de Arte Juan Ismael las exposiciones 
‘Hila África: Inspiración-Migración’ de la artista multidisciplinar Veró-
nica Silva y ‘Tejiendo Derechos’ del colectivo Tejedoras Subversivas en 
Fuerteventura. Para la muestra ‘Hila África: Inspiración-Migración’, Silva 
contó con la participación del colectivo Tejedoras Subversivas y la estu-
diante de diseño de vestuario para cine y teatro (Universidad de Artes de 
Londres) Sarah Thomas. Por su parte, ‘Tejiendo Derechos’ recoge nue-
vas propuestas textiles con mirada de género realizadas por las mujeres 
creativas que han pasado por el colectivo desde su creación en 2019 
hasta la actualidad. 

ANTIGUA

La Biblioteca Viajera recorre-
rá todos los centros culturales 
del Municipio de Antigua, re-
comendando diferentes lectu-
ras que permitirán hacer  volar 
la imaginación. 

La iniciativa, organizada 
por la Concejalía de Cultura y 
Educación del Ayuntamiento 
de Antigua, “se desarrolla en 
los centros culturales con las 
propuestas de las animadoras 
socioculturales que recomien-
dan lecturas según los gustos 
o bien recoge las propuestas y 
títulos de libros requeridos”, 
señala el concejal de Área, 
Agustín Rodríguez. 

“La Biblioteca Municipal 
reúne todos los títulos que 
ofrecemos en préstamo y con 

la Biblioteca Viajera distribui-
mos las lecturas más solicita-
das, acercando los libros y la 
tentación de la lectura a las lo-
calidades”, añadió el concejal. 

El alcalde, Matías Peña, lla-
mó la atención sobre el au-
mento del número de lectores 
y usuarios en los centros cul-
turales del Municipio, “algo 
que se debe a las circunstan-
cias excepcionales que vivi-
mos que nos obligan a pasar 
más tiempo en la vivienda, 
pero también gracias al trabajo 
que desarrollado por las ani-
madoras socioculturales que 
se encuentran en los centros 
culturales de Caleta de Fuste, 
Agua de Bueyes, Triquivijate 
y Valles de Ortega”, concluyó 
el alcalde.

La Biblioteca Viajera 
fomenta la lectura en 
los centros culturales de 
Antigua

Cartel de la Biblioteca Viajera en Agua de Bueyes.

lebrará el próximo 23 de abril.
De manera paralela, y a tra-

vés de las redes sociales, el 
Ayuntamiento de Pájara difun-
de pequeños fragmentos de li-
bros editados por el Consisto-
rio, para  fomentar la lectura.
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Educación Vial

Obstáculos en la vía
Cuando los pasos de peatones sobreelevados no cumplen con la normativa, estos se 

convierten en obstáculos para los usuarios de la vía pública
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Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Cuando la normativa 
permitió que los pasos 
de peatones fuesen so-

breelevados, no se considera-
ban obstáculos siempre que 
cumpliese con la normativa 
que los regule, especialmente 
sin poner en peligro a los ci-
clistas, entre otros usuarios. 
La mayoría de organismos pú-
blicos, como en el caso de los 
ayuntamientos, comenzaron a 
instalarlos sin esperar por di-
cha normativa.

Lógicamente, cuando se co-
noce la normativa que los re-
gula, esta no coincide con lo 
realizado, sin que se les haya 
ocurrido adaptarlos a dicha 
normativa, aunque algunos 
hayan tenido que rebajarlos.

Por lo tanto, todos esos pa-
sos de peatones sobreeleva-
dos que evidentemente no 
cumplen con la normativa son 
obstáculos; ilegales, pero per-
mitidos por los que están obli-
gados a cumplir y hacer cum-
plir la legislación vigente.

Me imagino que la intención 
era buscar la protección de los 
peatones, haciendo reducir la 
velocidad de los vehículos.

Ahora la normativa que entra 
en vigor el 11/05/2021, sobre 
los límites de velocidad en las 
vías urbanas, las reduce con-
siderablemente: en las calles 
de un carril para cada sentido 
será de 30 km/h y de 20 km/h 
en aquellas que tienen al mis-
mo nivel la acera y la calzada.

Lejos de quitarlos, aún están 
poniendo más obstáculos su-
biendo las aceras para elimi-
nar las barreras para la acce-

sibilidad, cuando es más fácil 
y más económico rebajar las 
aceras sin crear más obstácu-
los para los vehículos.

¿Se imaginan todas las es-
quinas con las aceras elevadas 
y, encima, los ralentizadores 
de velocidad al llegar a cada 

paso de peatones o los mismos 
pasos de peatones sobreeleva-
dos? Vamos, una verdadera 
carrera de obstáculos.

Dos momentos en los que un vehículo tiene que sortear los obstáculos para atravesar León y Castillo.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Acerca de los símbo-
los municipales que 
al presente aparecen 

en los escudos heráldicos de 
nuestros Ayuntamientos y sus 
banderas, cabe señalar que to-
dos ellos son de reciente crea-
ción dado que la mayoría de 
los mismos no se crearon has-
ta finales del pasado siglo o a 
inicios del actual. Se da inclu-
so la paradoja de algún mu-
nicipio no contar todavía con 
bandera oficial, siendo este el 
caso de Pájara.

Anteriormente los ayunta-
mientos no contaban con nin-
gún emblema característico 
digno de mención, pues en sus 
documentos no aparece otra 
referencia ni membrete que 
el simple nombre del Ayunta-
miento y, ocasionalmente, con 
el adjetivo de Real o Constitu-
cional Ayuntamiento de …

No será hasta la década de 
1980 y 1990 cuando surjan in-
quietudes al respecto de esta 
cuestión, aun cuando por su 
propia evolución histórica Be-
tancuria en su heráldica y en 
recuerdo de tiempos pretéri-
tos será el primero de nuestros 
ayuntamientos en preocupar-
se por esta cuestión. Así, para 
el año 1978 ya contaba con un 
escudo heráldico municipal 
aprobado de modo oficial.

Cada uno de los escudos 
municipales recoge elemen-
tos que en su momento se 
pensó que eran los más dig-

nos de aparecer en el mismo, 
dándose con ello significado a 
cada cosa que forma parte de 
ese emblema. Como veremos, 
existen muchas diferencias 
entre ellos, si bien es cierto 
que en los casos de los de Be-
tancuria y Puerto del Rosario 
se aprecian reminiscencias del 
escudo de armas de los Saave-
dra y del ostentado por el Ca-
bildo, representativo de toda 
Fuerteventura.
Antigua
El escudo de Antigua se mues-
tra partido verticalmente en 
dos mitades. En la de la iz-
quierda aparece una palme-
ra en campo de oro (amarillo) 
y en el de la derecha un mo-
lino tradicional en color pla-
ta sobre campo de gules (rojo 
vivo). Todo el conjunto se en-
cuentra rematado por una Co-
rona Real española, cerrada 
por diademas. Como adornos 
exteriores se presentan dos ra-
mas de barrilla canaria, atadas 
en su parte inferior por una 
cinta.

Como se aprecia a simple 
vista dentro del escudo destaca 
un elemento natural, la palme-
ra canaria (Phoenix canarien-
sis) y otro de origen humano, 
el molino de viento. Ambos 
se han considerado histórica-
mente elementos del paisaje 
de este término municipal… 
y de la mayor parte de nues-
tra Isla: la palmera y el molino

La palmera, por ser una de 
las pocas especies de cier-
to porte que se desarrollan en 
nuestro clima, por su fruto -la 
támara- y por dar las hojas 
para desarrollar ciertas activi-
dades artesanales; y el molino, 
por tratarse de la arquitectura 
industrial más representativa 
en el Municipio, siendo espe-
cialmente reseñable el molino 
de La Breña, el primero adqui-
rido por el Cabildo (14 de ene-
ro de 1966) y restaurado (pri-
meros trabajos acabados en 

junio 1969), actuando el mis-
mo como el principal motivo 

de atracción turística de Anti-
gua durante décadas. Acerca 

de las ramas de barrilla pode-
mos apuntar que su explota-

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

medallas (Parte III)

Bentancuria fue el primer municipio majorero en contar con escudo oficial

Escudo del Ayuntamiento de Antigua.

Bandera del Ayuntamiento de Antigua.
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Escudo del Ayuntamiento de Betancuria.

ción marcó una época de bo-
nanza económica en buena 
parte de la Isla, señaladamente 
en el tránsito del siglo XVIII 
y XIX, y que es tras quemar-
se cuando sus cenizas se ex-
portaban, sobre todo a Ingla-
terra para producir tanto jabón 
como tintes o cristal.

Este emblema fue aprobado 
el 22 de abril de 1999 por Orden 
de la Consejería de Presiden-
cia y Relaciones Instituciona-
les del Gobierno de Cana-
rias (BOC de 31 de mayo).

La bandera municipal de 
Antigua consiste en un rectán-
gulo verde que se encuentra 
atravesado diagonalmente -de 
la parte superior del asta hacia 
la inferior del lado que ondea- 
por una franja amarilla. Dicha 
franja presenta un grosor equi-
valente a 1/5 de la anchura de 
la bandera. Los colores de la 
misma se adoptaron del escu-
do: el amarillo del fondo de la 
palmera y el verde de las ra-
mas de la barrilla. La misma 
fue aprobada por Orden de 28 
de marzo de 2003 de la Con-
sejería de Presidencia del Go-
bierno de Canarias (BOC de 
10 de abril).
Betancuria

racterística de la heráldica de 
ese apellido normando.

La misma se aprobó por Or-
den de la Consejería de Pre-
sidencia del Gobierno de Ca-
narias de 16 de mayo de 1995 
(BOC de 5 de julio).

en el escudo de armas del con-
quistador normando que puso 
nombre a la que fuera capital 
insular durante 400 años. Con 
esa misma heráldica familiar 
se vincula la franja en zig-zag, 
apuntando ser esta ser una ca-

deado en una bordura de gu-
les que presenta ocho aspas de 
oro. A su vez, todo se encuen-
tra rematado por una Corona 
Real cerrada. 

Cabe destacar que el em-
blema de este municipio se 
aprobó por el real Decreto 
2.638/1978, de 14 de octubre, 
siendo por ello el más antiguo 
de todos los escudos munici-
pales del solar majorero.

Por su parte, la bandera mu-
nicipal consiste en un fondo 
blanco que presenta una fran-
ja dentellada en negro en la 
parte que ondea y que solo su-
pone una cuarta parte del em-
blema. Según parece la elec-
ción de esos colores obedeció 
a los mismos ser los presentes 

El escudo de este Ayuntamien-
to pasa por ser el más pareci-
do al insular, no en vano am-
bos poseen un mismo origen: 
la fusión del escudo de armas 
de los Saavedra -antiguos se-
ñores de Fuerteventura- y el 
león rampante de las armas 
de Castilla, aunque hay quién 
dice que representa el león de 
las armas de Jean de Bethen-
court, si bien ese era de sable 
y no de gules. 

Presenta Betancuria un es-
cudo partido en dos vertical-
mente, presentando en el de la 
izquierda un león de gules so-
bre fondo de plata y en el de la 
derecha tres fajas ajedrezadas 
de gules y oro sobre fondo de 
plata. Todo él se encuentra ro-

Bandera de Betancuria.




