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La Dirección General de Ganadería del Go-
bierno de Canarias ha hecho entrega durante 

el mes de enero de la documentación que acre-
dita la legalización de seis explotaciones de la 
Isla, entre ellas la granja centenaria de Maxi-
mimo Robayna.

Esther Hernández; Taishet Fuentes; José Perdomo, ganadero de Tesejerague; y Nélida Padilla.
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‘Formo’ anima en las aulas a 
adquirir hábitos saludables

n Las Consejería de Educación pone en marcha este proyecto en los IES de la Isla

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Educación y 
Juventud de Cabildo de Fuer-
teventura ha iniciado un pro-
yecto que fomenta los hábi-
tos de vida saludable en los 
centros educativos de la Isla a 
través de ‘Formo’. La inicia-
tiva, íntegramente financiada 
por la Consejería de Educa-
ción, cuenta con el apoyo del 
Área de Deportes de la Insti-
tución insular. ‘Formo’ es una 
iniciativa dirigida al alumna-
do de entre 13 y 15 años, que 
aúna la práctica deportiva con 
la enseñanza de los hábitos sa-
ludables y las redes sociales, 
a través de las diferentes diná-
micas preparadas por el  en-
trenador José Miguel Peña. 
El proyecto celebró su prime-
ra sesión en el IES La Oliva, 
a donde acudido la consejera 
María Saavedra y el conseje-
ro de Deportes, Claudio Gu-
tiérrez. ‘Formo’ tiene previsto 

desarrollar hasta el mes de ju-
nio un itinerario por los cen-
tros de la Isla que se han su-
mado a esta iniciativa. 

El principal objetivo de esta 
acción es educar e integrar en 
los estudiantes los valores y 
beneficios que aporta el de-

porte, además de concienciar 
sobre la importancia de poten-
ciar los hábitos de vida saluda-
ble entre la juventud tanto para 
la salud física y mental, ade-
más de para el desarrollo so-
cial y personal de las personas 
que practican ejercicio físico. 

Peña, Gutiérrez y Saavedra junto al alumnado del IES La Oliva.

Juanito Fleitas, uno de los más famosos can-
tantes pop españoles del siglo XVIII, ha 
muerto esta madrugada en su casa a la edad 

de 66 años, según ha comunicado su asesor fiscal 
(su amante).

Este icono de la música latina (aunque además 
de en latín, también cantaba en griego) nacido en 
Estados Unidos, pero criado en El Cardón, fue 
el creador de grandes obras como el edificio del 
Archivo Insular, la Torre Trump o el Museo de 
la Pesca. Su muerte fue rápida, tras una larga en-
fermedad, según la mujer de su amante (el ase-
sor fiscal).

En sus inicios Juanito era conocido como La 
Machorra, que era como lo llamaban en la mur-
ga en la que empezó a hacer sus primeros pinitos 
del oro. Más tarde comenzó a destacar como so-
lista en la Orquesta Multitud, formada por él solo, 
aunque su prima Soledad le hacía las voces. Sin 
embargo, la gente se quejó de que cantaba cosas 
tristes y duró solo tres bailes. Este primer fracaso 
le causó una gran depresión y se intentó cortar las 
verbenas, pero la comisión de fiestas intervino a 
tiempo y cortó por lo sano. Un año después co-
noció de manera fortuita en unos urinarios a Jose 
Pajea Montón, el cual se convertiría a los postres 
en su representante y promotor de segunda mano. 
Fue Jose Pajea el que le puso su nombre artístico 
definitivo: J. Flei.

Su primer LP se tituló “Las Palmas”, pero a 
la gente no le hizo gracia la ocurrencia, por lo 
que evitó que el segundo se titulara TF. Tras es-
tas erráticas primeras obras, el éxito le llegaría de 

la mano de su popularísimo disco “Todos con-
tra el IBI”. A este le seguiría el single “Querida 
Mari: te juro por lo más sagrado que yo no maté 
a tu marido”, que lo lanzó internacionalmente, 
actuando en las fiestas patronales de Tiscamanita 
(México), El Time (New York), Pozo Negro (que 
está en la frontera entre Rusia y Ucrania) y has-
ta en el transatlántico American Star cuando este 
estaba encima del agua y no debajo, obviamente. 

Fleitas obtuvo a lo largo de su vida importan-
tes galardones, como el Grammy al mejor queso 
curado, el Oscar al mejor maquillaje funerario o 
el de Distinguidos del Turismo, por su cadena de 
hoteles para calvos en Brasil, los Fleita’s Maxora-
ta Hilton, a pesar de que la mitad de esos hoteles 
estaba sin enfoscar.

En una rueda de prensa confesó una vez que el 
lugar donde más solía cantar era en la comisaría 
de la capital, algo que el jefe de la policía local co-
rroboró, desvelando que ellos lo conocían como 
Juanito el Mejillón, y no porque cantara flamen-
co, sino por sus mariscadas ilegales.

Cuando tenía 42 años decidió salir del arma-
rio (antes se decía así), porque según confesó a 
la prensa hidráulica, estaba asfixiado y, también, 
porque tenía una percha clavada en el pescuezo.

Su hija mayor, que fue maestra de escuela du-

rante el Imperio Romano en el siglo II después 
de Jesucristo Superstar, manifestó que sentía un 
enorme pesar, debido a que la misma había en-
gordado 60 kilos en el último año, desde que em-
pezó a trabajar como empaquetadora en Tirma. 
Su hermana, la hija menor de Juanito, por con-
tra, se quedó raquítica desde que trabajaba para 
Huesitos.

Su hermano Braulio, que se encontraba en una 
cantina cuando supo del deceso, escribió en un 
tweet: “Ha muerto con 66 años, la edad de Cris-
to”, por lo que se deduce que Braulio estaba bo-
rracho cuando Cristo murió y veía doble, lo que 
paradójicamente le permitió acertar con la edad 
de su hermano en el momento de su defunción.

El sepelio de J. Flei tendrá lugar el 8 de ene-
ro del año que viene, fecha de su cumpleaños, 
respetando lo expresado en sus últimas volunta-
des, en las que además solicitó que mientras lo 
llevaran del tanatorio al cementerio le pusieran 
la canción “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee. Cuando el alcalde lo supo declaró: “Solo 
con pensarlo se me acelera el pulso”. Mientras 
tanto, su cuerpo será conservado en las neveras 
de la cofradía de pescadores de Corralejo.

Sus familiares y amigos ruegan a todos sus fans 
una oración por su alma y un ingreso en su cuenta.

FELIPE
MORALESNecro Lógica

Biofragmentos Majoreros

El CAAF publica las nuevas 
tarifas del agua agrícola

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Consorcio de Abasteci-
miento de Aguas a Fuerte-
ventura (CAAF) ha publica-
do en el Boletín Oficial de 
La Provincia de Las Palmas 
la modificación de la orde-
nanza que regula las tasas 
por la prestación del ser-
vicio de agua potable. Con 
esta modificación, que en-
tra ya en vigor, se adapta la 
ordenanza a la nueva nor-
mativa vigente y contempla 
aspectos que antes no eran 
recogidos, como las averías 
fortuitas en las instalaciones 
de los abonados y abonadas 
que repercuten negativa-
mente en su factura. De este 
modo, no se gravará sobre 
el consumidor el agua con-
tabilizada de más en su con-
tador por motivos de averías 
accidentales que sean acre-
ditadas, sino que se aplicará 
la tarifa ordinaria.

Según el consejero in-
sular de Aguas, David de 
Vera, “la intención es mo-

dular estos costes para que 
sean lo más viable posibles 
y no repercutan en los abo-
nados y abonadas. Siempre 
que sea una avería justifica-
da se aplicará la tarifa más 
económica”.

Se introducen, también, 
las ayudas al agua agrícola 
para profesionales de la ga-
nadería o agricultura, apli-
cándose una reducción del 
16%. De este modo, la tari-
fa para el agua de uso agrí-
cola desciende a 0,50 euros 
por metro cúbico para los 
profesionales que trabajan 
a tiempo completo y a 0,60 
euros por metro cúbico para 
los agricultores y ganaderos 
a tiempo parcial. 

“Todo ello no es sino re-
flejo del compromiso ad-
quirido por el Cabildo para 
conservar el sector prima-
rio, atender sus necesida-
des e impulsar la distribu-
ción del agua agrícola, algo 
fundamental para los pro-
fesionales de un sector tan 
importante para Fuerteven-
tura”, concluyó de Vera.
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Pájara y Gobierno canario 
proyectan la clausura del 
vertedero de Matas Blancas

n Destinarán cerca de 1,2 millones de euros

Imagen de la reunión mantenida con el Gobierno de Canarias.

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LA PISTA DE ATLETISMO. El Ayuntamiento de Tuine-
je ha sacado a licitación las obras que permitirán el acondicionamiento de 
la pista de atletismo de Gran Tarajal. La licitación contempla la sustitución 
del pavimento deportivo de las pistas de atletismo, además de mejoras en 
las zonas de saltos de longitud y triple, salto de altura y salto con pértiga.

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara ha 
acordado la puesta en mar-
cha de un proyecto de clau-
sura y restauración paisajís-
tica del vertedero de Matas 
Blancas, con el fin de solven-
tar los problemas de vertidos 
de residuos identificados por 
el Consistorio en la zona y lo-
grar que este espacio no dañe 
el entorno y medio ambiente 
del Municipio.

Para ello, el alcalde sure-
ño, Pedro Armas, junto a los 
ediles responsables de Medio 
Ambiente y Obras, mantuvie-
ron un encuentro con el direc-
tor general de Lucha contra el 
Cambio Climático y Medio 
Ambiente del Gobierno de Ca-

narias, José Domingo Fernán-
dez, acompañados de dos téc-
nicas del Área, durante la que 
acordaron la autorización para 
que la Administración Auto-
nómica acceda a los terrenos 
de su propiedad con el fin de 
realizar labores de limpieza.

Se invertirán 1.189.861 eu-
ros para, en una primera fase, 
clausurar este espacio, y luego 
proceder a la limpieza y retira-
da de residuos y vertidos pre-
sentes en el vertedero de Ma-
tas Blancas, “con el objetivo 
de atajar el impacto medioam-
biental que este está suponien-
do para los vecinos y vecinas 
de la zona y para el paisaje 
del municipio”, explicó Pedro 
Armas.

JUAN B. FUENTES

En el ecuador 
de la XIV legislatura 

Han pasado dos años de una legislatura muy intensa y con muchas dificultades. Nada 
más echar a andar nos encontramos con un fenómeno desconocido para la socie-
dad del siglo XXI, la pandemia del coronavirus, que obligó a posponer los planes 

de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición. 
En estos dos años se ha logrado una mayoría parlamentaria superior a la de la investidu-

ra que ha permitido aprobar muchas leyes de índole social y económico y el apoyo de la 
mayoría absoluta de la Cámara a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y 2022, 
donde se incluyeron los fondos europeos para la recuperación.

La crisis sanitaria trastocó las previsiones y el calendario legislativo pues con el Real De-
creto por el que se declaró el estado de alarma y el confinamiento hubo que tomar las me-
didas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social que se nos vino 
encima.  Así fueron las primeras medidas adoptadas en marzo de 2020 mediante el Real 
Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19. Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos 
vulnerables, medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad 
para evitar despidos (ERTEs); medidas Garantía de liquidez para sostener la actividad eco-
nómica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación (ICOs); o medidas de 
apoyo a la investigación del COVID-19, entre otras.

La crisis de la COVID-19 no solo ha afectado a nuestro país, es una crisis mundial y por 
ello los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a crear el fondo Next-
GenerationEU para impulsar la recuperación. A España le concedieron 140.000 millones 
de euros, casi el cincuenta por ciento a fondo pedido. Ante este compromiso se elaboró el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que fue aprobado por La Comisión 
Europea. España ha sido el primer país de la Unión que ha cumplido y que ha cobrado ya 
la primera anualidad.  

La crisis no ha impedido que el gobierno de Pedro Sánchez lleve dos años desarrollan-
do reformas y ampliado derechos y libertades, que fueron recortados por los gobiernos de 
Mariano Rajoy; contra viento y marea de la derecha y la derecha extrema de PP y Vox, que 
no han hecho otra cosa que poner palos en las ruedas con tal de derribar a Pedro Sánchez 
y al Gobierno de coalición. 

Son muchos los logros en estos dos años de legislatura: 47 leyes aprobadas (14 orgánicas, 
que requieren mayoría absoluta de la Cámara). Entre estas reformas legislativas se encuen-
tran la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones, con el aval de los agentes 
sociales del país; las leyes de Educación y Formación Profesional; la creación del ingreso 
mínimo vital; la ley sobre cambio climático y transición energética; la ley de regulación de 
la eutanasia; las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género; o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, que tienen un marcado carácter social. 

Son muchos los logros para la ciudadanía que se han desarrollado en estos dos años, pero 
Canarias también sufrió un fuerte revés en este tiempo de legislatura: a los incendios de fores-
tales, la quiebra de Thomas Cook, el cero energético en Tenerife, el cierre del espacio aéreo 
de Canarias por calima y la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19, hay 
que sumarle la erupción que se produjo el pasado mes de septiembre en la isla de La Palma. 

El Gobierno de España siempre ha estado al lado del Gobierno de Canarias, respondien-
do en todo momento a las emergencias surgidas. No dudó ni un momento en hacer frente 
a ambas crisis en las Islas atendiendo las demandas del presidente Ángel Víctor Torres. La 
última prueba ha sido que desde el minuto uno el presidente Sánchez se volcó con la tra-
gedia de La Palma haciendo un seguimiento in situ del volcán, viajó a la isla en múltiples 
ocasiones.

El Gobierno de España, comprometido con Canarias, ya ha entregado 1.144 millones de 
euros para la recuperación del sector turístico, que se distribuyeron entre empresas, pymes 
y autónomos, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en distribuir y pagar el 
cien por cien de los fondos entregados. La Palma ha recibido hasta ahora 242 millones de 
euros como anticipos para  ayudas para vivienda y alojamiento de personas afectadas por 
la erupción, ayudas para la emergencia social y de apoyo al empleo, ayudas por empresas, 
autónomos y sectores económicos, etc. 

Con este Gobierno gobernamos para dar respuesta a los retos que exige la agenda global 
del desarrollo y hacer de España un país más digno en el seno de la comunidad internacio-
nal. Cumplimos y avanzamos con el acceso universal a la salud como derecho de la ciuda-
danía, restableciéndolo para todas las personas que residen en nuestro país (incluidos los y 
las inmigrantes en situación irregular); con el SMI subiéndolo como nunca antes en nuestra 
historia, situándolo en 965 euros/mes en 2021 (229 euros más que en 2019); subiendo las 
pensiones con el IPC y un 3% las no contributivas y eliminando la pérdida de poder adqui-
sitivo de hasta el 30% que impuso el PP.



-Al parecer en el Cabildo se ha instalado una es-
pecie de villano de lo más particular-, decía uno 
de nuestros tertulianos justo cuando me acercaba 
a ese rincón tan particular donde se analiza todo 
lo que ocurre en tierras majoreras. -Lo describen 
como una mezcla entre Gollum, por aquello de 
que quiere recuperar “su tesoro”, entiéndase la 
Alcaldía de Tuineje, a la que sus allegados dicen 
que se volverá a presentar; aderezado con algo 
del Doctor Maligno y Gru porque, según comen-
tan, está obsesionado con conquistar el mundo. 
De hecho, desde el comienzo de su villanía anda 
rodeado de un puñado de Minions, ya sabe, esos 
ayudantes torpes que saltan alrededor de su lí-
der con ánimo de ejecutar de forma torticera todo 
aquello que les pide. El caso es que el vil sujeto, 
en sus ansias de conquista, se propuso dibujar el 

suelo majorero a su antojo a través de un Plan de 
Ordenación pero, como ni los socios de antes ni 
los de ahora se lo permiten por desequilibrista y 
desarrollista, le ha dado la vuelta al asunto y a 
encargado a una empresa externa que le dibuje 
un plano que se ajuste a sus ansias de poder, para 
lo que se va a gastar un millón y medio de eu-
ros-, decía nuestro tertuliano. -¡¿Pero cómo va a 
ser eso?!-, se asombró el otro, -¡si todo el mundo 
sabe que ya no queda tiempo para aprobar ningún 
plan de ordenación ni vaina que se le parezca!-. 
-Eso lo sabemos usted, yo, todo el que esté intere-
sado en el funcionamiento de los procedimientos 
administrativos y, por supuesto, nuestro villano 
Gollum-Maligno-Gru. Pero, ¿sabe qué ocurre? 
Que cuando termine la legislatura, habrá alguien 
que facturará más de un millón de euros por ini-

ciar la redacción de un texto que bien se podría 
haber hecho con los recursos propios del servicio 
insular de Ordenación. Sin embargo, nuestro vi-
llano o no cuenta con el beneplácito de los técni-
cos o no quiere que nadie de la Casa sepa lo que 
desea poner en el plano o, como diría mi nieto, 
las dos anteriores son correctas. El caso es que 
en poco más de un año habrá acabado la legisla-
tura, la isla seguirá sin contar con el plan de or-
denación que necesita y, por supuesto, tendrá un 
millón y medio menos que se irán, muy proba-
blemente, a Gran Canaria y los despachos cola-
boradores-. -¿Y no hay nadie que ponga freno a 
esto?-, preguntó uno. -Sí. La llaman la Liga de la 
Justicia, por aquello de tener sede cerca de la calle 
Secundino Alonso , en la capital majorera. Pero 
de esta Liga ya le hablaré otro día-. 

El mentidero

Debemos construir un proyec-
to de futuro para Puerto del 
Rosario. Un proyecto que sea 

claro y definido y que esté a la altura 
de una isla como Fuerteventura. Por 
su cercanía al aeropuerto y la llegada 
semanal de turistas desde los cruce-
ros, la capital es la primera cara que 
ven aquellos que nos visitan. Una cara 
que debe mostrar lo mejor de Fuerte-
ventura como puerta de entrada a la 
Isla.

Para empezar, la ciudad de Puerto 
del Rosario no debe dar la espalda al 
mar. Históricamente, Puerto Cabras 
ha sido una ciudad marinera, con un 
importante puerto, costumbres vin-
culadas al mar y un litoral que debe-
ría seguir siendo la columna vertebral 
de la capital majorera. Es hora de de-
volverle esta esencia. Hay que mejo-
rar los accesos, la oferta vinculada a 
la costa y unos espacios que inviten a 
recuperar toda esta actividad, con pro-
yectos claros y que, nunca mejor di-
cho, lleguen a buen puerto. 

Como madre de familia, no puedo 
dejar de mencionar la falta de alterna-
tivas de ocio para unos jóvenes que de-
ben salir del municipio para buscarlas. 
Por ello, se deben potenciar las ins-
talaciones deportivas y culturales, los 
parques, las zonas verdes y otras cues-
tiones que Puerto del Rosario merece 
en pleno siglo XXI. Por supuesto, di-
namizar las zonas comerciales abier-
tas, potenciar su oferta gastronómica 
y sus negocios, para que la capital re-
presente lo mejor que puede ofrecer 
Fuerteventura. En definitiva, insuflar 
vida a la capital y al municipio.

Lo mismo ocurre con las zonas rura-
les, que requieren de una atención in-

mediata. Atención en aceras, calles y 
asfaltado. Los servicios e infraestruc-
turas que merecen nuestros vecinos y 
vecinas para su calidad de vida. 

Para avanzar todos estos aspectos, 
no entra en juego únicamente una cla-
ra planificación urbana, sino un pro-
yecto de capital con una movilidad 
sostenible y mejoras en el transporte 
público dentro de la ciudad. La mo-
vilidad sostenible es uno de los retos 
a los que se enfrenta Fuerteventura 
y Puerto del Rosario debe ser ejem-
plo de ello, como municipio sosteni-
ble dentro de una isla que es Reserva 
Starlight y Reserva de la Biosfera.

Llegados a este punto hay que ha-
cer mención a otro de los temas cla-
ve y que más preocupan, que no es 
otro que la falta de vivienda, un asun-
to primordial que no debe quedar atrás 
y debería ser uno de los puntos fun-
damentales en un proyecto de futu-
ro para Puerto del Rosario. Más aún 
si cabe en la complicada situación en 
la que nos encontramos y en la que 
hay que priorizar una bolsa de em-
pleo social que esté realmente enfo-
cada a ayudar a las familias necesita-
das en situaciones desfavorecidas o de 
vulnerabilidad. 

Por todo ello, desde Coalición Ca-
naria vamos a luchar por ese Puerto 
del Rosario que anhelan sus vecinos 
y vecinas. No solo en lo que concier-
ne a la capital, sino todo un municipio 
que cuenta con un potencial y grandes 
atractivos que deben ponerse en valor. 
Un municipio que combine lo urbano 
con lo rural, potenciando su paisaje, 
sus tradiciones, sus infraestructuras 
y comunicaciones. El municipio que 
merecen los majoreros y majoreras.

Nuria 
Cabrera

Puerto, 
con dignidad
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El presupuesto de Puerto del Rosario 
para 2022 asciende a 46 millones  

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El pleno del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario ha aproba-
do los presupuestos munici-
pales para este año 2022.  Se 
trata de un presupuesto que 
asciende a 46.264.883,99 eu-
ros, convirtiéndose en el más 
alto de la historia del Munici-
pio y que, además, supone un 
12,93% más respecto al del 
ejercicio 2021. Como puntos 
clave de este proyecto desta-
ca el refuerzo de los servicios 
sociales, la mejora de los ser-
vicios públicos, la generación 
de obra pública y de empleo.

El presupuesto municipal 
fue aprobado en el pleno ex-
traordinario por 12 votos a fa-
vor y 7 votos en contra. Del 
debate, el alcalde capitalino, 
Juan Jiménez, destacó que, 
“en líneas generales, estuvo 
marcado por una oposición 
que realiza críticas, pero que 
no propone medidas concretas 
o son de escasa cuantía para 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos”.

De las cuentas para 2022, 

Jiménez afirmó que “han sido 
desarrolladas reflejando las 
prioridades de todos los sec-
tores y ámbitos de Puerto del 
Rosario, donde el equipo de 
Gobierno fija el rumbo de la 
capital que se desea y con la 
mirada puesta en mejorar la 
vida de la ciudadanía para que 
nadie se quede atrás”. 

El presupuesto municipal ha 
aumentado desde el inicio de 
la legislatura en un 35%, a pe-
sar del contexto de pandemia 
mundial, y que determina un 
gasto por habitante de 1.106 
euros, lo que hace que Puer-
to del Rosario se sitúe por pri-
mera vez por encima de la me-
dia nacional (1.094 euros por 
habitantes). “Tal hecho cons-
tituye un éxito indiscutible de 
la gestión municipal, fruto del 
esfuerzo de estos tres años de 
legislatura y una óptima políti-
ca económica y fiscal”, aclaró 
el concejal de Economía, Juan 
Manuel Verdugo.  

Las cuentas públicas del 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario para el ejercicio 2022 
tienen especial sensibilidad 
por las materias de carácter 

Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo, durante la presentación de los Presupuesto de la capital para 2022.

lLas cuentas municipales, que crecen casi un 13% y se convierten  
en las más altas de la historia de la Institución, refuerzan los servicios 
sociales y fomentan la obra pública

Municipios

social, reforzando para ello los 
servicios sociales con partidas 
encaminadas a abordar las po-
líticas de integración social, 
emergencia social y ayuda a 
domicilio. 

Respecto al capítulo de in-
versiones, que asciende a 3,3 
millones de euro, incluye me-
joras de las calles (2.045.000 
euros), mejoras de las instala-
ciones deportivas, la creación 
de nuevos espacios verdes, 
un plan de embellecimien-
to de pueblos y barrios  o a 
la renovación de paradas de 
taxis para que se ajusten a la 
normativa de accesibilidad 
(1.255.000 euros). 

Además se prevé la incorpo-
ración de los remanentes co-
rrespondientes al ejercicio pa-
sado por importe superior a 
cuatro millones de euros, con 
el que tienen la intención de 
realizar actuaciones como la 
reforma y rehabilitación del 
casco histórico de Puerto del 
Rosario, del Mercado Muni-
cipal o la creación del Museo 
de Arte e Historia de Tetir y el 
Museo de la Macaronesia, en 
el barrio de Majada Marcial.

LA FOTONOTICIA

ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. El 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario dota de estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos en los tres polígonos industriales del municipio: Ris-
co Prieto, La Hondura y El Matorral. El objetivo es el de adoptar medidas 
para favorecer el autoabastecimiento energético y reducir el consumo 
de combustibles fósiles, lo que permite contribuir a la reducción de emi-
siones contaminantes a la atmósfera.



Municipios
Redacción

Superado el ecuador de 
la legislatura, en Puer-
to del Rosario se ha 

notado una mejora visible en 
aspectos relacionados con la 
administración y los servi-
cios prestados a la ciudadanía 
residente en el municipio ca-
pitalino. Peña Armas, terce-
ra teniente de alcalde, es una 
de las cabezas visibles de este 
cambio. Muy activa en redes 
sociales, la concejala liberal 
cuenta con muchos seguidores 
que encuentran en este medio 
el canal de comunicación en-
tre el pueblo y sus represen-
tantes en el Ayuntamiento. 
-Como usuaria habitual de 
las redes sociales, está al tan-
to de la campaña viral sur-
gida a raíz de la creación de 
la Bolsa de Empleo Social en 
la que se asegura que varios 
de los puestos de trabajo se 
han adjudicado a personas 
relacionadas con el Grupo 
de Gobierno. ¿Qué opinión 
tiene al respecto?
-Es algo que causa verdadera 
perplejidad. Los partidos de la 
oposición hacen del descrédi-
to, de la mentira y del politi-
queo barato su seña de iden-

tidad. Lo peor de todo esto es 
que ponen en duda la profesio-
nalidad, el rigor y la transpa-
rencia de los funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento, que 
de forma incansable han tra-
bajado con un único fin, sa-
car adelante la primera bol-
sa de estas características de 
la Isla. Nos encontramos con 
una oposición a la que parece 
que le molesta mucho que en 
el Municipio se cree empleo. 
Ellos solo buscan provocar 
y nosotros seguir trabajando 
para engrandecer Puerto del 
Rosario. No merecen que per-
damos ni un minuto de nuestro 
tiempo en debatir con quien 
nunca hizo nada por esta ciu-
dad. Sin duda, estamos ante la 
peor oposición que ha habi-
do en la historia de Puerto del 
Rosario. Sé muy bien lo que 
es estar durante muchos años 
en la oposición, pero durante 
todo ese tiempo jamás viví si-
tuaciones como las que esta-
mos viendo esta legislatura.
-¿Se van cumpliendo los ob-

“Puerto del Rosario tendrá  
tráfico fluido y todos los 

accesos descongestionados” 

La entrevista. PEÑA ARMAS
lCONCEJALA DE PERSONAL, CONTRATACIÓN, 

RRII Y TRÁFICO DE PUERTO DEL ROSARIO 

Peña Armas, concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario./FOTO: GABRIEL FUSELLI
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jetivos que se propuso al ini-
cio de la legislatura?
-El balance para mí es muy po-
sitivo. Llegamos a una institu-
ción casi muerta, con muchas 
carencias de personal y prác-
ticamente con un bloqueo ad-
ministrativo, fruto de años de 
dejadez y de maltrato hacia el 
personal del Ayuntamiento. Si 
se quiere se puede y lo hemos 
demostrado. Comenzamos la 
legislatura dotando nuevas 
plazas en los presupuestos 
municipales y creando bolsas 
de empleo para cubrir bajas y 

vacantes de personal jubilado. 
Con esto hemos conseguido, 
además de crear empleo, sacar 
al Ayuntamiento del caos ad-
ministrativo en el que estaba 
sumido. Pero, además, hemos 
mejorado la atención al ciuda-
dano contribuyendo, de paso, 
a aliviar la presión de los tra-
bajadores municipales. Este es 
el camino que debemos seguir 
en lo que resta de legislatura.
-¿Su valoración también 
es positiva en materia de 
tráfico?
-Aunque soy consciente de 

las molestias ocasionadas por 
las distintas obras que se rea-
lizan en el centro de la capi-
tal, la experiencia nos dice que 
ayudarán a la fluidez del trá-
fico rodado y descongestiona-
rá todos los accesos. Las obras 
avanzan a buen ritmo y pronto 
se podrán notar estas mejoras 
que eran tan necesarias para la 
dinamización comercial y la 
movilidad de los vecinos. Otro 
de nuestros objetivos es seguir 
reasfaltando las calles y conti-
nuar con la adaptación de las 
aceras para hacerlas más acce-

sibles. Esto era una reivindica-
ción de muchos colectivos con 
los que debemos ir de la mano 
en este tipo de actuaciones. 
La verdad es que en estos tres 
años hemos sacado adelante 
muchas licitaciones muy im-
portantes y no solo de tráfico, 
sino de diversos ámbitos muy 
demandados, como por ejem-
plo la Avenida Marítima, una 
realidad que la hemos llevado 
a cabo nosotros. También he-
mos licitado el vallado de al-
gunas de las escuelas unitarias 
y colegios, que estaban en es-
tado lamentable y que deja-

ron olvidadas al licitar solo la 
limpieza y el mantenimiento; 
el acuerdo con la Femp para 
el suministro eléctrico, algo 
histórico en este Ayuntamien-
to ya que todos los meses ha-
bía reparos y los anteriores 
gobernantes jamás se habían 
preocupado; del suministro 
de recursos materiales para el 
personal, después de 20 años 
de uso; y muchas licitaciones 
más, lo que demuestra una vez 
más que nuestro objetivo es 
gestión y más gestión. 
-¿Cómo se ve dentro de un 
año y medio?
-No sabemos lo que depara-
rá el futuro, pero sí le puedo 
decir qué es lo que haré desde 
hoy y hasta dentro de un año y 
medio. Le resumo en tres pa-
labras: trabajar, trabajar y tra-
bajar. En este tiempo me he 
propuesto no caer en la tram-
pa de las insidias, de las men-
tiras y de la política rastrera. 
Me propongo que se hable de 
lo importante, que la gente 
tenga trabajo, que Puerto del 
Rosario avance y que, cuando 
todo esto termine, salgamos 
reforzados. Quiero que este 
municipio sea un referente de 
prosperidad, algo que nos han 
arrebatado durante muchos 
años. Que este objetivo se pue-
de alcanzar lo hemos demos-
trado y los vecinos lo empie-
zan a percibir. Queda mucho 
por hacer, pero es un reto ilu-
sionante al que me dedicaré de 
lleno. En este intento no estaré 
sola, ya que tanto mis compa-
ñeros, como los trabajadores 
del Ayuntamiento y nuestros 
vecinos seguro que tienen las 
mismas ganas que yo de ver 
a un gran Puerto del Rosario.

En tres años 
hemos sacado las 
licitaciones que 
han reactivado el 
Municipio”

Me he propuesto 
no caer en la trampa 
de las insidias y las 
mentiras”



Febrero, 2022 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 7

Municipios

Las cuentas de Antigua para 
2022 ascienden a 14,1 millones

n Crecen las partidas sociales, de proyectos empresariales y sector primario

ANTIGUA

Con el apoyo de todos las 
fuerzas políticas excepto la 
del Grupo Popular, el Ayunta-
miento de Antigua sacaba ade-
lante el pasado mes de enero 
las cuentas para este año, que 
ascienden a 14.130.086 euros. 

Los Presupuestos Generales 
del Municipio para 2022 cre-
ce en las partidas destinadas 
a subvencionar actividades y 
proyectos de ámbito empre-
sarial, sector primario, social, 
cultural o deportivo, siguien-
do el mismo criterio del ejer-
cicio anterior. “Aprobamos 
estos presupuestos siguien-
do criterios excepcionales en 
este complicado contexto eco-

nómico, encaminados a se-
guir apoyando, en la medida 
de nuestras posibilidades, al 
tejido empresarial, comercial, 
turístico, agrícola, ganade-
ro y familiar del Municipio”, 
asegura el alcalde de Antigua, 
Matías Peña. 

Cabe destacar, por otra par-
te, que estos presupuestos es-
tán adaptados a la reducción 
fiscal de 1,5 millones de euros 
debido a que, al igual que en 
2021, dejan de recaudarse en 
2022 al haberse aprobado una 
nueva rebaja fiscal.

En el caso de las inversio-
nes, las cuentas de Antigua 
para 2022 serán complemen-
tados con los remanentes de 

Tesorería procedentes del ejer-
cicio pasado con los que se 
prevén licitar y ejecutar más 
de una veintena de proyec-
tos, “siguiendo”, según expli-
co  Peña, “el criterio de que el 
Ayuntamiento de Antigua no 
debe ahorrar, sino invertir e 
impulsar el tejido empresarial, 
turístico, comercial y de servi-
cios del Municipio”.

El alcalde de Antigua felici-
tó el trabajo desarrollado por 
todas las concejalías, especial-
mente la de Economía y Ha-
cienda que dirige Juan Pedro 
Galván Lasso, así como al in-
terventor de la Institución y a 
todo el equipo técnico munici-
pal relacionado.

El Ayuntamiento de Antigua aprueba sus presupuestos para 2022.

LA FOTONOTICIA

RECIBIMIENTO OFICIAL. El alcalde de Antigua, Matías Peña, recibió 
en el Ayuntamiento al Coronel Jefe del Regimiento de Infantería Soria 
Nº9, Isaac López García, en un encuentro de presentación cordial enca-
minado a continuar con la línea de colaboración entre la Administración 
y el Regimiento. El Coronel Jefe manifestó su satisfacción y agradeci-
miento por sentirse bien recibido y acogido en este Municipio y en la Isla.

Antigua colaborará con el Cabildo para celebrar de 
forma presencial Feaga 2022

Matías Peña y David de Vera, durante la reunión.

ANTIGUA

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña, recibió la visita del con-
sejero insular del sector pri-
mario, David de Vera, para tra-
tar las necesidades y logística 
que precisará la celebración 
presencial de la Feria Agrí-
cola, Ganadera y Pesquera de 
Fuerteventura, FEAGA 2022. 

El regidor municipal se 
comprometió con el consejero 
en aportar la colaboración del 
Ayuntamiento, así como pres-
tar su experiencia profesional 
con el fin de garantizar la cele-

bración presencial de la Feria. 
Ambos coincidieron en desta-

car la importancia de la cola-
boración entre instituciones.



Pájara mejora la 
accesibilidad a personas 
con disminución auditiva
PÁJARA

La Concejalía de Accesibili-
dad del Ayuntamiento de Pá-
jara ha instalado bucles de 
inducción de audiofrecuen-
cia en los espacios municipa-
les. Se trata de un sistema de 
comunicación para personas 
que utilizan audífonos como 
inhibidores de ruido. 

El concejal del Área, Ale-
jandro Cacharrón, explica 
que “con esta acción se me-
jora la atención de aquellas 
personas sordas o con una 
disminución auditiva, inclu-
so si usan audífonos o im-
plantes cocleares, evitando 
ruidos de ambiente y mejo-
rando el servicio para todos 
los vecinos y vecinas con 
problemas auditivos”.

Por su parte, el alcalde de 
Pájara, Pedro Armas, seña-
ló que “a través de esta ins-
talación facilitamos la ac-
cesibilidad al entorno y 
ayudamos a los vecinos y 
vecinas a orientarse y mo-
verse en el espacio”. De este 
modo, “avanzamos hacia 
una Administración accesi-
ble, eliminando barreras de 
comunicación”. 

Han sido instalados un to-
tal de ocho sistemas inhibi-
dores de ruido, uno en cada 
puesto de Registro de las te-
nencias de Alcaldía, uno en 
cada oficina de atención al 
ciudadano en Servicios So-
ciales y un dispositivo con 
instalación en el salón de 
plenos de Pájara.

LA OLIVA

La Oliva contará con cinco 
nuevas licencias de taxi adap-
tado para personas con mo-
vilidad reducida. Ese es el 
compromiso adquirido por el 
Gobierno municipal en una re-
unión celebrada con la asocia-
ción Adivia.

En dicha reunión, en la que 
estuvo presente el presidente 
de la asociación, José Gómez, 
y varios integrantes, participa-
ron la alcaldesa La Oliva, Pi-
lar González; el concejal de 
Transportes, Toni Pereira; y 

el concejal de Turismo, Celi-
no Umpiérrez. En el encuentro 
se abordó, entre otros temas, 
el acceso de las personas con 
movilidad reducida al trans-
porte público.

Pilar González destacó que 
“venimos trabajando en la me-
jora de la accesibilidad del mu-
nicipio de La Oliva, lo hemos 
hecho con la mejora de aceras, 
pero también en las playas. 
Ahora nos marcamos como 
objetivo mejorar la oferta de 
transporte público adaptado”.

Por su parte, el concejal de 

Transportes, Toni Pereira, des-
tacó que “estamos trabajando 
en las bases que nos permi-
tirán adjudicar cinco nuevas 
licencias de taxi, todas ellas 
de eurotaxi, para aumentar 
la oferta actual de vehículos 
adaptados para personas con 
movilidad reducida”.

Con la incorporación de las 
nuevas licencias de taxi, el mu-
nicipio de La Oliva dispondría 
de un total de 61 vehículos, de 
los cuales 9 serían adaptados 
para el transporte de personas 
con movilidad reducida.

La Oliva creará cinco licencias 
nuevas para taxis adaptados

n El grupo de Gobierno se reúne con la asociación Adivia

Celino Umpiérrez, Pilar González y Toni Pereira, junto a José Gómez y otros miembros de Adivia.
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Alejandro Cacharrón, concejal de Accesibilidad de Pájara.
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LA FOTONOTICIA

DONAN MEDREGAL. La 
Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de 
Pájara, que coordina Leticia 
Cabrera, ha entregado al Ban-
co de Alimentos del Municipio 
más de 70 kilogramos de me-
dregal fresco, con el objetivo 
de repartirlo entre las familias 
más desfavorecidas. Se trata 
de una donación realizada por 
los marineros de Ajuy y la Co-
fradía de Gran Tarajal, a la que 
están adscritos, quienes, ade-
más, dejaron el pescado limpio 
y listo para el consumo.

Fachada del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

El alumnado de la Complutense 
podrá hacer prácticas en el 
Ayuntamiento capitalino 

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario ha aprobado en 
Pleno la suscripción de un 
Convenio de Colaboración 
con la Universidad Complu-
tense de Madrid (UMC) para 
establecer las condiciones en 
las que los estudiantes de la 
UCM realizarán un progra-
ma de prácticas externas así 
como del Trabajo de Fin de 
Grado/Máster (TFG/TFM) 
en el Ayuntamiento capitali-
no, todo ello bajo la coordi-
nación con el Departamento 
de Personal.

Los horarios de realiza-
ción de las prácticas o del 
TFG/TFM se establecerán de 
acuerdo con las característi-
cas de las mismas y las dis-
ponibilidades de la entidad 

colaboradora, y serán com-
patibles con la actividad aca-
démica, formativa y de re-
presentación y participación 
desarrollada por el estudian-
te de la UCM. El documen-
to establece que las prácticas 
académicas externas serán 
curriculares y extracurricula-
res. La duración del presen-
te convenio será de cuatro 
años y surtirá efecto desde el 
día de su firma por el último 
signatario, aunque podrá ser 
prorrogado por acuerdo uná-
nime de las partes por un pe-
riodo de hasta cuatro años 
adicionales.

En palabras del alcalde 
Juan Jiménez, “facilitar este 
tipo de convenios forma par-
te de nuestro compromiso 
con la política educativa”.

Redacción
ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua 
ha adjudicado por 370.000 eu-
ros, tres proyectos de asfalta-
do, reasfaltado y pavimenta-
ción en diferentes zonas del 
Municipio. Se trata de proyec-
tos que el Ayuntamiento de 
Antigua impulsa para mejorar 
las vías, así como el accesos 
a viviendas, explotaciones ga-
naderas y fincas agrarias en el 
interior del Municipio, a la vez 
que aportar mayor seguridad 
a la celebración de eventos y 
Mercadillo en la zona destina-
da a tal fin en Caleta de Fuste.

El Asfaltado del Camino 
Rural en Goma, El Cantil y 
La Percha se ha adjudicado 
por 172.377 euros, con un pla-
zo de ejecución de dos meses, 

Antigua adjudica varias obras de asfaltado 
y reasfaltado por 370.000 euros

Mercadillo en Caleta de Fuste.

actuando sobre una superficie 
aproximada de 11.000 metros 
cuadrados. 

La pavimentación del Ca-
mino de Valles de Ortega a La 
Corte, adjudicado con un pre-
supuesto de 139.294 euros, se 
ejecutará en un plazo de tres 

meses, afectando a una super-
ficie aproximada de 7.500 me-
tros cuadrados. 

Con respecto al reasfaltado 
de la zona destinada a Merca-
dillo en Caleta de Fuste, se ha 
adjudicado por un importe de 
56.296 euros.
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El Cabildo destina 50.000 euros 
a mejorar el punto de venta de la 
Cofradía de Corralejo en la capital
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca destina 50.000 euros a me-
jorar el punto de venta de la 
Cofradía de Pescadores de 
Corralejo en Puerto del Ro-
sario, gracias al convenio de 
colaboración suscrito entre el 
consejero, David de Vera, y el 
patrón mayor de la cofradía, 
Juan Francisco González. 

Para de Vera, “es preci-
so apoyar acciones que con-
tribuyan a impulsar el sector 
primario de la Isla. Las cofra-
días de pescadores contribu-
yen al mantenimiento de la 
actividad pesquera y su acti-
vidad se ha visto limitada por 
la falta de ingresos. Por ello, 
se concede esta ayuda eco-
nómica que permitirá sufra-
gar las mejoras a acometer 
en este punto de venta, que 

se ubica en el Mercado Mu-
nicipal de Puerto del Rosario, 
lo que les permitirá prestar un 
mejor servicio en la capital 
majorera”.

Según de Vera, esta es una 
muestra del compromiso ad-

quirido con el sector primario, 
“con subvenciones dirigidas a 
mantener el tejido productivo 
del sector pesquero, una acti-
vidad que debemos reforzar 
con acciones para su profesio-
nalización y consolidación”.

David de Vera junto a Juan Francisco González.

Fuerteventura
Aprodabo el Plan Estratégico 
de ayudas al sector primario

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventu-
ra aprobó en su última sesión 
ordinaria el Plan Estratégico 
de Subvenciones Públicas en 
materia de Agricultura, Gana-
dería y Pesca 2022-2024. Es-
tas subvenciones agropecua-
rias suponen una herramienta 
fundamental para el manteni-
miento de la actividad, ya que 
promueven la modernización 
de las explotaciones, su adap-
tación a la nueva normativa y, 
en general, la mejora de la ca-
lidad de las producciones. 

“Ante la compleja situación 
en la que se ha sumido el sec-
tor agrícola, ganadero y pes-
quero, las administraciones 
públicas tienen el deber de 
acometer medidas para la re-
activación de un sector estra-
tégico para la economía insu-
lar”, explicó el responsable 
del Área, David de Vera.

El sector primario de Fuer-
teventura ha sufrido en los dos 
últimos años la limitación de 
la comercialización de la pro-
ducción local debido a las res-
tricciones por COVID-19, lo 
que ha supuesto una pérdida 
de la competitividad, además 
de la reducción de empleo y 
del tejido empresarial asocia-
do. La restauración y la hoste-
lería han sido los principales 
destinatarios de los productos 
agropecuarios. Sin embargo,  
con la paralización del turis-
mo, el sector se ha visto es-
pecialmente afectado. Por tal 
motivo, el Plan incluye una lí-
nea de ayudas dirigida a paliar 
de forma urgente los efectos 
de la situación económica so-
brevenida por la COVID-19.

A esta complicada realidad 
se le suman graves problemas 
como el elevado coste de la 
alimentación animal, con unos 
precios que merman la viabili-
dad económica de la actividad .
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La campaña de becas al estudio se cierra con 
4.860 solicitudes, un 20% más que la anterior

García y Martínez, durante la reunión con ADACIS.

María Saavedra

PUERTO DEL ROSARIO

La convocatoria de becas de 
ayuda al estudio que ofrece la 
Consejería de Educación y Ju-
ventud del Cabildo de Fuerte-
ventura se cerró con un total 
de 4.860 solicitudes refistra-
das por el Servicio de Educa-
ción y Juventud; es decir,  800 
más que la edición anterior, lo 
que supone un incremento del 
20% de peticiones. 

De las solicitudes contabi-
lizadas, 3.654 han sido para 
estudios en la Isla y 733 para 

Cabildo y ADACIS advierten 
sobre las consecuencias del 
cambio climático

PUERTO DEL ROSARIO

En el Día Mundial de la Ac-
ción Frente al Calentamiento 
Terrestre, el Cabildo de Fuer-
teventura ha recordado la im-
portancia de acometer accio-
nes y crear conciencia sobre 
los impactos ambientales que 
este fenómeno global ocasio-
na en el planeta. Desde las 
consejerías de Sostenibilidad 
Medioambiental y Gestión 
Ambiental se trabaja para 
aunar todos los esfuerzos y 
crear sinergias con colecti-
vos, agentes empresariales 
y productivos en una misma 
hoja de ruta.

En este sentido, los con-
sejeros Lola García y Pedro 
Martínez se reunieron re-
cientemente con la Asocia-
ción para el Desarrollo de 
Acciones Climáticas Inte-
grales (ADACIS) con el ob-

ayudas al estudio fuera de 
Fuerteventura. La conseje-

ra responsable del Área, Ma-
ría Saavedra, ha celebrado la 
alta demanda de solicitudes y 
ha declarado que “el objetivo 
es poder dar respuesta a todas 
las personas solicitantes de la 
Isla”. 

La consejera señaló que 
“este año, gracias a la nueva 
herramienta de asistencia vir-
tual Beki, se han iniciado los 
trámites de baremación con 
anterioridad con el fin de hacer 
llegar la ayuda lo antes posible 
a las familias y estudiantes”.

jetivo de compartir experien-
cias en la materia y conocer 
el trabajo que la asociación 
realiza a nivel autonómico e 
internacional. 

Durante la reunión con 
miembros de ADACIS, la 
consejera Lola García ex-
puso que “el cambio climá-
tico es ya una realidad. Por 
sus condiciones, Fuerteven-
tura es una de las islas que 
peor sufre sus efectos, por lo 
que desde las instituciones, y 
de la mano de las asociacio-
nes, debemos conocer cuáles 
son las acciones a desarrollar 
para hacerle frente”. En este 
sentido, la consejera aludió 
a la necesidad de que la Isla 
esté perfectamente alineada 
con las acciones de adapta-
ción al cambio climático y de 
mitigación de gases de efecto 
invernadero.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Decenas de personas mejora-
ron sus competencias en ges-
tión de residuos marinos y 
sostenibilidad en los primeros 
cursos del proyecto ‘Capaci-
tación en Gestión de Basuras 
Marinas en zonas Red Natu-
ra 2000’, organizados por la 
Consejería de Sostenibilidad 
Medioambiental del Cabildo 
y la Reserva de la Biosfera. El 
proyecto cuenta con el apoyo 
de la Fundación Biodiversi-
dad, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, y está di-
rigido a personas empleadas 
o en ERTE, englobando per-
files tan diversos como traba-
jadores y trabajadoras del sec-
tor turístico, comercio, sector 
marino y administrativo, edu-

Concluyen los cursos para mejorar en 
la gestión de residuos marinos

Foto de familia de los participantes en el curso.

cadores, gestores ambientales, 
docentes, miembros de aso-
ciaciones o voluntarios.

La consejera del Área, Lola 
García; el consejero de Ges-
tión Medioambiental, Pedro 
Martínez; y el gerente de la 
Reserva de la Biosfera, Tony 

Gallardo, hicieron entrega de 
los diplomas al alumnado que 
superó con éxito la primera 
tanda de cursos de esta acción 
formativa. 

García les agradeció su par-
ticipación en este programa de 
talleres gratuitos.



Janey Castañeyra REPORTAJE

Las embarcaciones de 
los propietarios parti-
culares que utilizan el 

Muelle Deportivo de la capi-
tal continúan sufriendo daños 
con el oleaje, muchas llegan a 
hundirse con el tiempo sures-
te y carecen de servicios. Al 
mismo tiempo, los residentes 
de la zona sufren los ruidos 
del ferry de madrugada, cin-
co días a la semana, una situa-
ción que incluso les ocasiona 
problemas de salud. Son las 
principales quejas que trasla-
dan los vecinos y vecinas de 
la capital a la entidad que gs-

tiona el puerto capitalino, la 
Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, la cual si bien ha aco-
metido numerosas inversio-
nes en los últimos años, estas 
no terminan de dar respuesta 
al ciudadano de a pie. 

Con respecto al muelle de-
portivo, hace más diez años 
se anunció la construcción de 
una gran marina en la Aveni-
da Marítima de la capital, con 
todos los servicios, más atra-
ques, un edificio para locales 
de ocio y restauración… Pero 
de esa gran instalación, que 
costaba 7 millones de euros, 
nunca más se supo hasta 2021, 
cuando la Autoridad Portua-
rio ejecutó la ampliación de 
la dársena para embarcacio-
nes menores, con una inver-
sión de un millón de euros. 

Los pantalanes se renovaron 
y ampliaron, pero los usua-
rios continúan denunciando 
deficiencias. 

A mitad de enero, con el 
tiempo del sureste y la calima 
que se vivió en esas fechas, 
fueron varias las embarcacio-
nes de particulares que su-
frieron daños, “al menos cua-
tro o cinco de ellas”, relata 
Hugo Flavio Estévez, marino 
mercante y conocedor de la 
gestión portuaria, tras haber 
sido durante dos décadas di-
rector del Puerto de El Casti-
llo. En primer lugar, explica, 
“la Autoridad Portuaria tiene 
que informar a los usuarios el 
estado del tiempo y no que se 
enteren por las noticias”. Al 
menos una de las embarcacio-
nes se hundió; Estévez acha-
ca los daños a una mala ejecu-
ción de las obras. Ni siquiera 

en este caso fue un temporal, 
“sino un poquito de tiempo 
sur y mira lo que ha pasado”. 
Según explica, uno de los bar-
cos hundidos fue a causa del 
desprendimiento del “finger”, 
una extensión de los pantala-
nes que no es transitable y que 
“nunca debe estar en las pun-
tas de los muelles, sino refu-
giado”. Además, ese pantalán 
en concreto no está fijado al 
pilón principal, sino precisa-
mente al finger que se rom-
pió, “algo que nunca se debe 
hacer”. 

Otros usuarios protestan 
porque la nueva reorgani-
zación de los pantalanes les 
obliga a caminar cientos de 
metros para poder acceder a 
sus barcos. Uno de ellos, en 
las redes sociales, recordaba 
cómo “en ese mismo muelle, 
una ola de considerable tama-

ño hundió mi yate bien ama-
rrado, de 12 metros de eslora”. 
Estévez comentaba también 
que “cuando se licita una 
obra como esta, hay que es-
tar arriba de ella por parte de 
Puertos del Estado. Recorde-
mos que la empresa que em-
pezó los trabajos ni cumplió 
ni terminó. Al final la termi-
nó otra, pero el mal ya estaba 
hecho...”.

LOS RUIDOS DEL FERRY. El pri-
mer escrito que presentó la 
comunidad de propietarios de 
la zona residencial Las Ga-
vias data de noviembre de 
2019. Entonces, denuncia-
ban los ruidos del ferry Vol-
cán de Tamasite, de Naviera 
Armas, que desde las 5:30 de 
la mañana hasta las 11:00 ho-
ras, de martes a sábado, vie-
nen afectando a los residentes 

de la comunidad y a los ba-
rrios de los alrededores, hote-
les incluidos. Según relatan, 
son “vibraciones y activida-
des molestas e insalubres”, 
que “afectan directamen-
te tanto a personas mayores 
como a bebés y trabajadores 
que ven limitado su descanso 
nocturno”.

A esta queja se sucedieron 
otros escritos, con copia al 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario y el Cabildo Insu-
lar, reclamando una solución, 
hasta la denuncia fechada en 
enero de 2021, interesando las 
responsabilidades disciplina-
rias en que pudiera haber po-
dido incurrir el funcionario 
responsable. Según Gianfran-
co Alessi, presidente de la co-
munidad, hay bebés que han 
nacido después de comenzar 
los ruidos y señala que cuen-

LA GRAN MARINA 
QUE NO SE EJECUTÓ
Hace 10 años 
se anunció una 
gran marina en la 
Avenida que nunca 
llegó a ver la luz

Barcos hundidos en la marina que nunca 
se construyó 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas no termina de dar respuesta a los problemas de los vecinos en 
el Muelle de Puerto del Rosario. Los usuarios del puerto deportivo sufren daños en sus embarcaciones 

cuando entra el tiempo sur, como consecuencia de una ampliación que, denuncian, estuvo mal 
ejecutada. A los residentes de la zona los despierta el ruido del ferry de madrugada y hace más 

diez años que se anunció una gran marina en la avenida marítima que nunca vio la luz. El muelle 
capitalino no es el único con carencias, las sufren también en el resto de la Isla

El muelle deportivo de Puerto del Rosario en la actualidad, tras la ampliación realizada el pasado año.

Fuerteventura
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Infografía del muelle anunciado en 2012 que nunca se construyó.

La Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, entidad que 
preside Luis Ibarra y que 
gestiona el puerto de la ca-
pital, ha acometido duran-
te la última década distin-
tas obras de mejora como la 
ampliación del espigón para 
el atraque de los cruceros, 
la remodelación del acce-
so al embarque de las na-
vieras o la reseñada refor-
ma del muelle deportivo. El 
último proyecto fue anun-
ciado a finales de enero de 
este año, una inversión su-
perior a los 25 millones de 
euros para la ampliación del 
dique comercial, obras que 
comenzarán próximamen-
te para extender en 375 me-
tros el puerto actual hacia el 
este y para destinar la nueva 
superficie a la descarga de 
combustibles.

Todas estas inversiones se 
han desarrollado sin mayor 
trascendencia, con la ex-
cepción del puerto deporti-
vo, que no termina de satis-
facer las necesidades de los 
usuarios. Con respecto al 
problema del tiempo y los 
daños a las embarcaciones 
de los usuarios, fuentes téc-
nicas de la Autoridad Por-
tuaria explicaron a El En-
foque que el dique de abrigo 
es “la prolongación del ta-
cón del muelle de cruceros” 

Demandas históricas en los puertos de Fuerteventura

LA MARINA QUE NUNCA SE CONSTRUYÓ

Imagen del buque que ocasiona molestias de madrugada, cinco días a la semana, desde 2019.

tan con informes médicos que 
reflejan los problemas de sa-
lud que sufren, como conse-
cuencia de ello. Pasados dos 
años de la primera protesta, 
han podido saber que el pro-
blema parte de la activación 
de los motores del ferry para 
suministrarse de energía, una 
vez atracado. Esto ocurre al 
no contar las instalaciones 
portuarias con el suministro 
eléctrico necesario. 

La propia Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, en res-
puesta a las reclamaciones 
vecinales, anunció en octu-
bre de 2021 haber encarga-
do la redacción del proyec-
to para la electrificación del 
muelle comercial del puerto 
de Puerto del Rosario y da por 
hecho que, con esta acometi-
da, la entidad “cumple su par-
te para solucionar una moles-
tia innecesaria a los vecinos 
del puerto”, haciendo a par-

y “no se puede alargar más 
porque ya se metería en la 
zona de maniobras para ac-
ceder a los pantalanes”. En 
este sentido, “el único abri-
go extra que cabe es el que 
produzca la ampliación del 
muelle comercial”.

Pero no se trata únicamen-
te del oleaje. Los usuarios 
del puerto deportivo de la 
capital demandan servicios 
como vestuarios, asistencia 
de atraque con prácticos 24 
horas o poder suministrar 
combustible directamen-
te a sus embarcaciones, ya 
que la gasolinera del muelle 
ha estado sin funcionar más 
de un año, por caducidad 
de la concesión. Y no ocu-
rre únicamente en el muelle 
de Puerto del Rosario, don-
de gestiona un puerto de in-
terés general y competencia 
del Estado, sino también 
en los muelles de gestión 
dependiente del Gobierno 
de Canarias, a través de la 
entidad Puertos Canarios, 
como Corralejo, Gran Tara-
jal y Morro Jable.

Profesionales del ocio 
marítimo, colectivos de na-
vegantes, usuarios particu-
lares… todos coinciden en 
lamentar que los puertos de 
Fuerteventura están a años 
luz de los de Gran Cana-
ria y, especialmente, Lan-

zarote. “Llevo aquí desde 
el año 92 y todavía estoy 
buscando donde está la 
mano negra que tiene Fuer-
teventura con los muelles 
deportivos”, protesta Hugo 
Flavio Estévez. 

El grupo del PP en el 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha señalado como 
responsable de los proble-
mas al alcalde de la capital, 
Juan Jiménez, como repre-
sentante de la Institución en 
la Autoridad Portuaria. “A 
pesar de que los usuarios del 
Muelle Deportivo, pagan 
unas elevadas cuotas y ca-
non por atracar sus barcos, 
desde la Autoridad Portua-
ria no se ofrecen unos ser-

vicios adecuados, ni unas 
instalaciones seguras”. Y 
añade el portavoz popular 
desde la oposición, Fernan-
do Enseñat, que “Puerto del 
Rosario necesita un alcal-
de que exija soluciones a la 
Autoridad Portuaria y que 
resuelva los problemas del 
muelle deportivo, del mal 
estado de la Avenida Marí-
tima y los insoportables rui-
dos del barco de Armas”.

Pero Juan Jiménez no es 
el único responsable, ni el 
primero. El presidente del 
Cabildo, Sergio Lloret, y 
los predecesores de ambos, 
tienen un sillón en el Con-
sejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria, al 
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colás Gutiérrez, llegó a so-
licitar, en el año 2018 que 
se sancionara a la empresa 
adjudicataria del proyecto 
para la nueva dársena, por 
el retraso en la ejecución de 
las obras. La obra, adjudica-
da finalmente en 2020, para 
ampliar y rehabilitar “la ex-
planada y muelle de acceso 
a pantalanes y dique interno 
de abrigo”, contó con poco 
más de un millón de euros 
de inversión, y fue ejecuta-
da por una segunda empre-
sa, tras renunciar la inicial. 
Según relata Hugo Flavio 
Estévez, tras conversacio-
nes con la adjudicataria fi-
nal, el proyecto no contaba 

con los necesarios estudios 
del fondo marino, con lo 
cual fue imposible prever 
los costes de la instalación 
de los pilones para fijar los 
pantalanes. “Estamos per-

diendo millones de euros 
del sector deportivo, que pa-
san de largo y se van a los 
puertos de Gran Canaria y 
Lanzarote”, protesta el ma-
rino mercante. 

Hace casi diez años, en 
2012, siendo alcalde Mar-
cial Morales, el Ayunta-
miento de Puerto del Ro-
sario anunció que en año 
y medio sería una realidad 
la construcción de la mari-
na de esta imagen. Con una 
inversión de 7 millones de 
euros, contaría con 247 nue-
vos atraques, y la construc-
ción de una enorme zona co-
mercial con locales de ocio, 
restauración y servicios. 
Pero ese proyecto nunca se 
ejecutó, incluso habiendo 
anunciado la adjudicación 
a la empresa que haría las 
obras, Puerto Calero S.L. 
Su sucesor en el cargo, Ni-

tir de ese momento responsa-
bles a “las navieras que quie-

te reportaje, no ha sido aún 
adjudicado. 

Pero ese proyecto, en la fecha 
de publicación del presen-

ran hacer uso de esta zona de 
atraque en horario nocturno”. 

igual que lo tienen los al-
caldes de La Oliva, Tuineje 
y Pájara en el Consejo Ase-
sor de Puertos Canarios. 
Fernando Enseñat reclama 
al alcalde “que no solo vaya 
a la Autoridad Portuaria a 
cobrar las dietas, sino que 
exija y defienda a los veci-
nos de nuestro municipio”. 
Y esta podría ser la deman-
da del sector náutico y pes-
quero en su conjunto: re-
clamar a los representantes 
majoreros en las entidades 
portuarias, a nivel regional 
o estatal, que batallen por 
conseguir las mejoras que 
necesitan, desde hace mu-
chísimos años, los muelles 
de Fuerteventura. 



Fuerteventura

Fitur 2022 confirma la apuesta del 
turismo británico por la Isla

MADRID

Consolidar el incremen-
to del 23% de llegada 
de turistas a Fuerte-

ventura de cara a la temporada 
de verano. Ese fue el objetivo 
inicial con el que el Patrona-
to de Turismo acudió a Fitur 
2022; sin embargo, los logros 
alcanzados fueron mejores 
que las previsiones iniciales. 

Después de tres días de in-
tensa agenda y mantener dife-
rentes reuniones con los ope-
radores turísticos (se pasó 
de 17 a 28 reuniones con los 
agentes del sector), la primera 
de las noticias importantes lle-
gaba de la mano del mercado 
británico, segundo mercado 
emisor de turistas que llegan 
a Fuerteventura. La aerolínea 
Jet2 confirmaba a la delega-
ción majorera su apuesta por 
incrementar la conexión con la 
Isla y los diferentes aeropuer-
tos donde opera. En tal senti-
do, para la temporada de ve-
rano prevé un incremento del 
30% con respecto a las plazas 
aéreas ofertadas en 2019, es 
decir, antes de la pandemia. Y 
para invierno, este incremento 
se eleva al 40 %.

En la misma línea de creci-
miento se mueve EasyJet, com-
pañía que anunciaba en Fitur 
un incremento del 20% en sus 
plazas ofertadas hacia la Isla. 

Con respecto a Ryanair, los 
representantes de la aerolínea 
irlandesa anunciaron la aper-
tura de nuevas rutas con ciuda-
des inglesas, entre ellas New-
castle, además de nuevas bases 
en España, que redundarán en 
el incremento de conexiones 
entre la península y la Isla.

TURISMO NACIONAL. Por su par-
te, la compañía aérea Iberia 
confirmaba al Patronato de 
Turismo en el marco de Fitur 
que no solo mantendría las 
reservas previstas para Fuer-
teventura, sino que prevé in-
crementarlas los próximos 

verano e invierno, sumando 
unas 190.000 plazas aéreas, 
si bien la empresa adelanta-
ba que habría cierta flexibili-
dad de poder incrementarlas 
en función de la demanda. La 
noticia de Iberia supone que 

el turismo nacional que se 
desplace con esta aerolínea 
crecerá en torno al 26%, es 
decir, un 5% más que en 2021.

GASTRONOMÍA Otro de los 
grandes hitos que ha marcado 

Algunos de los representantes públicos presentes en FItur 2022.
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Jet2, EasyJet y Ryanair adelantan que incrementará sus conexiones y plazas aéreas 
con Fuerteventura. Iberia anuncia también el aumento de sus plazas con la Isla

La Oliva, durante la presentación de su oferta deportiva en la Feria.

Antigua presentó la reedición de su guía gastronómica.

esta edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo de Ma-
drid ha sido la incorporación 
de Fuerteventura a la mar-
ca Saborea España, siendo la 
Isla el destino 23 en incorpo-
rarse a este sello de calidad. 

Productos estrella de la 
gastronomía majorera como 
el queso de cabra o el tomate, 

junto a otros que han adquiri-
do renombre en la última dé-
cada como son el aceite, la sal 
o el aloe vera, por poner solo 
unos ejemplos, encontrarán a 
partir de ahora un soporte que 
refuerce lo que todo el mundo 
sabe en la Isla: la gran calidad 
de los productos y la gastro-
nomía de Fuerteventura.



“El turista británico 
quiere venir a 
Fuerteventura y 
solo necesita que le 
dejen hacerlo”

JESSICA DE LEÓN
lCONSEJERA INSULAR DE TURISMO

Mónica Quintero

-¿Cuál fue la consigna con la 
que acudió Fuerteventura a 
Fitur 2022?
-Nos propusimos dos retos 
muy claros: conocer si la co-
nectividad aérea la tenemos 
garantizada para la próxima 
temporada de verano con el 
mercado nacional y si eso iba a 
suponer para el Patronato vol-
ver a hacer una apuesta firme 
y arriesgada por el turismo do-
méstico, nacional y regional; 
y, por otro, palpar cómo esta-
ban los principales mercados 
emisores internacionales tras 
la convocatoria de comarke-
ting que fue adelantada el pa-
sado mes de noviembre. 
-¿Consiguió Fuerteventu-
ra dar respuesta a esos dos 
objetivos?
-Así es. Dentro de la cautela 
propia que debemos mantener 
a causa de la pandemia y su 
evolución, podemos decir que 
la Isla podría tener en 2022 un 
año turístico para recodar. Por 
una parte, el mercado britá-
nico tendrá un importante re-
punte solo con Jet2, que ha in-
crementado su oferta de plazas 
en un 30% y un 40% respecti-
vamente en las próximas tem-
poradas de verano e invierno. 
Esperamos el mismo compor-
tamiento con el resto de ope-
radores del mercado británico, 
porque el turista quiere venir a 
Fuerteventura y solo necesita 
que le dejen hacerlo. Por eso 
es tan buena noticia que el Go-
bierno británico haya elimina-
do el segundo test obligatorio 
para viajar. 
-¿Y con respecto al mercado 
nacional?
-Por otro lado, nos encontra-

mos también con buenas no-
ticias en lo que respecta al 
mercado nacional, que pre-
visiblemente experimentará 
una fuerte subida. En ese sen-
tido cabe destacar el anuncio 
de Ryanair que nos ha ade-
lantado que abrirá nuevas ba-
ses de operaciones en España, 
lo que facilitará que lleguen 
más vuelos a la Isla. Además, 
con Iberia tendremos este año 
190.000 plazas aéreas oferta-
das entre península y Fuerte-
ventura. Estamos hablando de 
un incremento del 26%, es de-
cir, un 5% más que en 2021. 
Para hacernos una idea, esta-
mos hablando de que la Isla 
contará, gracias a Iberia, con 
18 frecuencias semanales en-
tre julio y agosto, mientras que 
a partir de septiembre, y has-
ta el mes de diciembre, serán 
unas 14 frecuencias. Por otra 
parte, y con respecto al merca-
do regional, este sigue siendo 
muy importante para nosotros. 
Precisamente pensando en su 
fidelización, hemos sacado los 
bonos turísticos. Es algo que 
nos diferencia del resto de las 
islas. Se trata de un bono que 
ofrece venir a Fuerteventura al 
visitante canario mayor de 18 
años, pero no solamente para 
estar en el hotel, sino para gas-
tar en los restaurantes y en las 
empresas de ocio turístico. 
-Por primera vez nos he-
mos encontrado una edición 
de Fitur en la que no se ha-
bla de las previsiones de una 
campaña, sino de dos: ve-
rano e invierno de 2022. ¿A 
qué se debe este cambio de 
estrategia?
-Ahora tenemos esa novedad: 

no solo abordamos la campa-
ña de invierno con estos acuer-
dos, sino también la de vera-
no y la del invierno siguiente 
conjuntamente. Entra en jue-
go una nueva forma de traba-
jar con los operadores y así he-
mos pasado a promocionarnos 
junto a 28 empresas, es decir, 
11 más que las 17 que tenía-
mos hasta la fecha. 
-En un momento en el que 
todos los destinos turísti-
cos venden sus potenciales, 
¿qué es lo que diferente a 
Fuerteventura?
-Fuerteventura encaja perfec-
tamente con el perfil del via-
jero poscovid, que se interesa 
por la sostenibilidad. Somos 
una isla Reserva de la Biosfera 
y en 2022 tenemos que ahon-
dar en políticas sostenibles de 
la mano del sector privado. La 
Isla encaja en ese perfil de tu-
rista que busca espacios na-
turales no masificados, segu-
ridad en el destino. Creo que 
todas esas preferencias las ha 
ofrecido Fuerteventura duran-

te este tiempo. No en vano, la 
Isla registró en noviembre los 
mejores datos de la serie his-
tórica. Es decir, si en ese mes 
de 2019 habíamos registrado 
la llegada de 130.000 pasaje-
ros, en noviembre de 2021, te-
níamos 330.000. Y si no llega 
a ser por la sexta ola, desde di-
ciembre hasta febrero habría-
mos contado con cifras récord 
de visitantes. Evidentemen-
te la pandemia echó todo por 
tierra y, por lo tanto, tenemos 
que remarcar los valores natu-
rales de Fuerteventura, hacer 
un rebranding sobre un desti-
no consolidado de sol y playa 
y vender que tenemos espa-
cios abiertos. Es fundamental 
reforzar el concepto de que so-
mos una isla tranquila, una isla 
de naturaleza.
-En esta edición de Fi-
tur 2022, además de cerrar 
acuerdos de comarketing y 
mantener reuniones con di-
ferentes operadores turís-
tico, la Isla formalizaba su 
integración en Saborea Es-

paña. ¿Qué significa para 
Fuerteventura formar parte 
de este sello?
Formar parte de Saborea Es-
paña es garantizar que todas 
las personas que visitan Fuer-
teventura conozcan que so-
mos un destino gastronómi-
co de primer nivel. Somos el 
destino número 23 de los que 
integran Saborea España y el 
quinto de Canarias. Durante 
muchos años hemos celebrado 
con gran orgullo el reconoci-
miento nacional e internacio-
nal que reciben nuestros que-
sos, el aceite, el aloe, el vino, 
la sal… Son productos pre-
miados allí donde van y aho-
ra, con este impulso, los pon-
dremos todavía más en valor. 
Formar parte de Saborea Es-
paña es mucho más que un se-
llo, es una apuesta clara e in-
discutible por la gastronomía 
de Fuerteventura en su con-
junto, porque todos, producto-
res y profesionales del sector, 
pueden verse reconocidos en 
Saborea. 
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Jessica de León, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, en Fitur 2022.
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Fitur 2022

Mónica Quintero

-¿Se puede decir que al mer-
cado nacional le gusta La 
Oliva?
-Tenemos claro que el merca-
do nacional ha preferido La 
Oliva durante la pandemia por 
la cantidad de turistas recibi-
dos, procedentes de todas las 
regiones con las que la Isla 
tiene conexión aérea. Ello ha 
sido posible a que hemos he-
cho una inversión muy impor-
tante desde el minuto uno de la 
pandemia para llevar nuestras 
campañas promocionales por 
toda la península, además de 
al mercado canario. Estoy en 
el convencimiento de que son 
los que nos han salvado los 
muebles en estos dos años lar-

go que llevamos de pandemia. 
-La Oliva ha aprovechado 
Fitur 2022 para presentar 
un producto diversificado en 
cuanto a oferta y en cuanto 
a lugares. 
-Así es. Hemos traído todas 
las experiencias que se pueden 
vivir cuando eliges La Oliva, 
un municipio donde puedes 
practicar deportes, pensan-
do en el turismo activo, o las 
rutas de senderismo, refleja-
das en nuestra guía y a través 
de la que puedes recorrer más 
de 140 kilómetros a través de 
21 rutas. Además, la Conceja-
lía de Deportes ha presentado 
pruebas deportivas que ya es-
tán consolidadas en el Munici-
pio, como la Media Maratón, 

o nuevos eventos como el Tor-
neo Internacional de Fútbol 
Alevín, que este año será más 
internacional aún. 
-¿Qué destacaría de la agen-
da mantenida durante la 
Feria?
-Han sido días de muchas reu-
niones con operadores turísti-
cos, en paralelo con el Patro-
nato de Turismo, aunque yo 
destacaría esa colaboración 

especial que hemos cerrado 
los Ayuntamientos de Antigua 
y La Oliva con Jet2. Ambos 
ayuntamientos compartimos 
objetivos aproximados y de 
esta forma nos beneficiamos 
de una promoción conjun-
ta. Este operador es, quizás, 
el que más turistas europeos 
aporta a los dos municipios. 
-¿La Oliva comparte agenda 
con el Patronato de Turismo?

“El turismo nacional ha 
preferido La Oliva durante 
la pandemia”

CELINO UMPIÉRREZ
lCONCEJAL DE TURISMO DE LA OLIVA

Celino Umpiérrez.

-Sigo encantado con el trata-
miento que nos da la responsa-
ble de Turismo del Cabildo de 
Fuerteventura y la apertura de 
puertas que ha hecho el Patro-
nato de Turismo. Esta nueva 
línea es sumamente necesaria 
en los tiempos en los que nos 
encontramos porque las cam-
pañas de comarketing no de-
ben ir siempre en beneficio de 
un núcleo turístico.

Mónica Quintero

-¿Cuál ha sido la consigna 
del municipio de La Oliva 
en Fitur 2022? 
-El motor económico del Mu-
nicipio es el turismo, no cabe 
ninguna duda, y por eso es 
fundamental potenciar la in-
dustria turística en una de las 
ferias más importantes del 
mundo. Ahora mismo somos 
ejemplo a seguir en cuanto a 
datos de ocupación y por eso 
no quiero dejar pasar la opor-
tunidad de felicitar al concejal 
del Área de Turismo por la fan-
tástica labor que está haciendo 
en pro de la recuperación eco-
nómica después de los daños 
colaterales sufridos por la pan-
demia. Su gestión ha permiti-
do que tengamos un gran éxito 
de ocupación durante toda la 

época estival en la que nos he-
mos colocado como el primer 
municipio de toda Canarias. 
-En los últimos tiempos, el 
municipio de La Oliva ha 
promovido campañas pro-
mocionales novedosas para 
llamar la atención del turis-
ta. ¿Es eso parte de su éxito?
-Sí, efectivamente. Es impor-
tantísimo hacer un buen tra-
bajo desde la Concejalía de 
Turismo, como se ha estado 
haciendo. Por ello, este De-
partamento se ha traslado a di-
ferentes ferias, no solo en el 
ámbito nacional, sino interna-
cional. Pero también estamos 
haciendo un trabajo, que ya da 
sus frutos, para fidelizar al tu-
rista: nos encontramos con un 
perfil de turista nacional que 
nunca había visitado Canarias 

pero que, a raíz de la pandemia 
y queriendo reducir la distan-
cia de los traslados, se ha dado 
la oportunidad de conocer la 
isla de Fuerteventura y el mu-
nicipio de La Oliva; y todo 
ello con excelentes resultados. 
No hay que olvidar que es el 
turismo peninsular y local el 

que ahora mismo está ayudan-
do a la recuperación del sector. 
-El municipio de La Oliva es 
miembro de la Asociación de 
Municipios Turísticos de Ca-
narias. ¿Estamos ante la dis-
gregación con respecto a la 
promoción con Fuerteven-
tura o se trata de otra vía de 

“Somos ejemplo a seguir 
en cuanto a datos de 
ocupación”

PILAR GONZÁLEZ
lALCALDESA DE LA OLIVA

Pilar González en Fitur 2022. 

promoción?
-No se trata sino de diversifi-
car las vías para la promoción 
del Municipio y de la Isla, en 
general. Lo que podamos ob-
tener a través de la Asociación 
redunda siempre en positivo, 
porque no se trata de que el 
municipio de La Oliva se se-
pare de la promoción conjunta 
con el resto de la Isla. Siempre 
hay que entenderlo como una 
nueva vía para la promoción.
-Fitur ha servido de esce-
nario para presentar la 35 
edición del Festival Inter-
nacional de Cometas. ¿Qué 
destacaría de este evento?
-El Festival Internacional de 
Cometas es uno de los ejem-
plos más claros de nuestra 
apuesta por eventos de cali-
dad como atracción turística. 
En sus 35 años de historia el 
Festival ha ido ganando re-
percusión internacional por lo 
impactante de sus imágenes, 
sirviendo de portada y cierre 
en los medios de comunica-
ción de ámbito nacional e in-
ternacional. Es un evento que 
refleja el carácter de La Oliva: 
colorido, limpio y con cero 
emisiones al medio ambiente.



Deportes, interior y cultura: las tres grandes apuestas 
de Tuineje en la Feria de Turismo de Madrid
MADRID

La alcaldesa de Tuineje, Esther 
Hernández, junto al conce-
jal de Deportes, Christian Ca-
brera, aprovecharon el marco 
que les ofrecía Fitur 2022 para 
presentar la agenda de eventos 
deportivos del Municipio, en 
la que destacan el III Triatlón 
de Gran Tarajal, la IX Carre-
ra Nocturna, el Trail Cuchillos 
de Vigán, el Open Internacio-
nal de Pesca de Altura y la IX 
Travesía a nado Playitas Re-
sort – Gran Tarajal.

Además, el Municipio pre-
sentó su nuevo vídeo de pro-
moción turística, que ha sido 
lanzado en las redes sociales, 
donde se pone en valor el pai-
saje, la cultura, la historia y la 
gastronomía como ejes funda-
mentales de la oferta de Tui-
neje como destino turístico. 
En poco más de un minuto se 

muestran multitud de paisa-
jes con el mar y los volcanes 
como protagonistas, haciendo 
una invitación al espectador a 
respirar, recorrer las monta-
ñas del Municipio, lanzarse al 
mar, probar los sabores de la 
gastronomía local o recorrer 
Tuineje en bicicleta. Además, 
el vídeo hace un guiño al tu-
rismo de teletrabajo, poniendo 
en valor el clima.

Además, Fitur 2022 fue 
el escenario escogido por 
el Ayuntamiento de Tuineje 
para presentar la segunda edi-
ción del Festival Arena Ne-
gra, evento que se celebrará 
en Gran Tarajal los próximos 
11 y 12 de noviembre. Su pri-
mera edición se celebró en no-
viembre de 2018; cuatro años 
después la localidad costera 
volverá a acoger este festival 
de marca propia que no solo 

supone disfrutar de la mejor 
música del panorama local, 
nacional e internacional, sino 
que también es un estímulo 

Esther Hernández y Christian Cabrera, durante la presentación del Festival Arena Negra 2022.

para disfrutar de los comer-
cios y restauración de la zona. 
El Ayuntamiento de Tuineje 
irá desvelando en las próxi-

mas semanas nuevos detalles 
del Festival, entre ellos los ar-
tistas y bandas que conforma-
rán su cartel. 

Fitur 2022

Mónica Quintero

-¿Con qué producto turísti-
co ha querido estar presente 
Tuineje en Fitur 2022?
-Hemos traído un vídeo pro-
mocional que ha hecho la 
Concejalía de Turismo, que 
dirige Nélida Padilla, y en el 
que se pone de manifiesto to-
das aquellas bondades del Mu-
nicipio. Bondades a nivel pai-
sajístico, porque tenemos un 
paisaje único y maravilloso, 
pero donde también se pone en 
valor la gastronomía, la cultu-
ra, el deporte,… 
-Precisamente, y hablando 
de deporte, ¿se consolida el 
Municipio como destino tu-
rístico deportivo?
-Yo creo férreamente en esa 
consolidación. El Hotel Pla-
yitas es un hotel que está a la 

vanguardia de ese binomio tu-
rismo y deporte. Junto a ellos, 
y de la mano, el Ayuntamiento 
ha podido desarrollar muchos 
eventos deportivos, algunos 
de los cuales también hemos 
presentado en esta edición de 
Fitur, que hemos aprovechado 
además para adelantar los car-
teles de otros eventos depor-
tivos que también organiza el 
Ayuntamiento desarrolla. 
-¿Podría destacar alguno?
-Para mí es un orgullo destacar 
la vuelta de un evento deporti-
vo que es emblema del Muni-
cipio. Me refiero al Open In-
ternacional de Pesca de Altura 
de Gran Tarajal. Me hace es-
pecial ilusión decir que, des-
pués de dos años, el Munici-
pio volverá a contar con este 
evento de tanto arraigo. 

-Cuando hablamos de seg-
mentación turística, en Tui-
neje también hay que hablar 
de su interior, ¿no?
-Así es. De hecho, en el vídeo 
promocional se pone en valor 
el turismo rural, un segmento 
que cada vez adquiere mayor 
peso en el municipio de Tui-
neje. Igual que tampoco nos 
podemos olvidar de la gastro-
nomía porque en nuestro mu-
nicipio contamos con marcas 
de aceite (Teguerey y La Gay-

ría) y de quesos (Maxorata, Ju-
lián Díaz y Julián Pérez, entre 
otros) varias veces premiadas; 
además de que también conta-
mos con el mejor tomate de la 
Isla y otros productos como el 
aloe vera. 
-¿Tuineje también es 
cultura?
-Tuineje también es cultura. Si 
hay un evento que brilla con 
luz propia son las Fiestas Ju-
radas en Honor a San Miguel 
Arcángel, las únicas de la Isla 

“Estamos a la 
vanguardia del binomio 
turismo y deporte”

ESTHER HERNÁNDEZ
lALCALDESA DE TUINEJE

Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, en Fitur 2022.

que, además de ser Bien de In-
terés Cultural, cuentan con la 
declaración de Interés Turís-
tico Nacional. Pero, además, 
contamos con otros eventos 
como el Festival Internacio-
nal de Payasos Tran Tran o 
la Semana de la Juventud. Y, 
tras varios años de su prime-
ra edición, este año podremos 
disfrutar de la II edición del 
Festival Arena Negra, que se 
celebrará los días 11 y 12 de 
noviembre en Gran Tarajal.
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Fuerteventura

Pájara apuesta por la 
oferta deportiva en 

Fitur 2022

MADRID

“Venimos a esta Feria Interna-
cional de Turismo 2022 para 
dar a conocer Pájara y Fuerte-
ventura como destinos turísti-
cos y para poner en valor los 
encantos del espacio majore-
ro único”. Con estas palabras 
resumía el alcalde de Pájara, 
Pedro Armas, la presencia del 
municipio sureño en la Fitur 
2022. El regidor estuvo acom-
pañado en este escenario pro-
mocional por la concejala de 
Turismo, Clementina Da Sil-
va; y la concejala de Playas, 
Dunia Álvaro, además del 
equipo técnico.

El alcalde y la edil de Turis-
mo quisieron destacar la fir-
me apuesta del Consistorio 
por la celebración de eventos 
deportivos internacionales y 

por un sector terciario basado 
en la calidad y la sostenibili-
dad. “Tenemos que aprove-
char los medios naturales con 
los que contamos, las intermi-
nables playas, el clima cálido 
durante todo el año o el viento, 
para que sean explotados en 
grandes competiciones a ni-
vel mundial, que nos dan una 
imagen de destino paradisía-
co, ideal para deportes acuáti-
cos y sostenibles al basar una 
buena parte de la actividad tu-
rística en estas actividades”, 
subrayó el regidor sureño.

En el marco de la Feria, el 
Ayuntamiento de Pájara apro-
vechó el evento para adelan-
tar que la Institución trabaja 
en la línea de que este verano 
se retome el tradicional Cam-
peonato del Mundo de Wind-

surf, que tras la declaración de 
la pandemia ha estado dos edi-
ciones sin celebrarse. “Quere-
mos también dar continuidad 
al Campeonato del Mundo de 
Kitefoil y buscaremos dar en-
trada a un nuevo evento de-
portivo basado también en el 
mar y el viento”, aseguró en 
tal sentido el alcalde.

Por su parte, la conceja-
la Clementina Da Silva deta-
lló que, además de los even-
tos deportivos previstos para 
2022, Pájara contará con un 
certamen internacional de pe-
luquería, del que ya hubo un 
pequeño aperitivo en 2021 que 
logró una gran repercusión, y 
con una prueba internacio-
nal de velocidad de Windsurf, 
tanto para profesionales como 
para amateurs.

Clementina Da Silva, Sergio Lloret, Pedro Armas y Dunia Álvaro, en el expositor de la AMT.
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La delegación del municipio sureño anuncia que 
ya está trabajando para que se celebre una nueva 
edición del Campeonato Mundial de Windsurf

-¿Qué ofrece Pájara en la feria Fitur 2022?
-Además de nuestras playas, que son únicas, ofrece vistas 
diurnas y nocturnas como las del Mirador de Sicasumbre; 
pero también tenemos las Cuevas de Ajuy, para cuya ad-
quisición el Ayuntamiento de Pájara ha iniciado reciente-
mente la compra de la finca en la que se encuentran; tene-
mos el pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de Regla, 
en Pájara; tenemos espacios naturales protegidos como 
el Parque Natural de Jandía; tenemos el municipio con 
mayor número de pernoctaciones de turistas de Canarias 
y uno de los más destacados de España, con una media 
de entre 8 y 9 días de media por visitante… algo bueno 
tenemos que tener porque, a pesar de que somos isla, la 
gente que nos visita se queda y, además, repite cada año. 
Estamos hablando de calidad y de trabajar por cambiar 
un modelo que tiende hacia la diversificación. 
-En una Feria marcada inevitablemente por la pan-
demia, ¿cuáles han sido los objetivos de esta edición?
-No son muy distintos a los de feria anteriores, que son 
los de dar a conocer nuestro municipio. Sin embargo, este 
año hay un elemento diferenciador: la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos de Canarias, a la que pertenecemos, 
cumple cinco años. Esta asociación nos ha permitido re-
unirnos con el presidente del Gobierno de Canarias o con 
la ministra de Turismo para reivindicar nuestra especifi-
cidad, entre otras cuestiones, además de fortalecernos en 
tiempo de pandemia. 
-¿Qué otras aportaciones ha logrado Pájara a través 
de la AMTC?
-Todos los municipios hemos aprendido a valorar las 
cosas que hacemos bien, trasladando las experiencias 
a otros municipios turísticos, además de dar a conocer 
aquellas que no salen tan bien, para que los otros no cai-
gamos en los mismos errores. También estamos apren-
diendo a construir un destino turístico regional en el que 
cada municipio potencie su idiosincrasia: nosotros no te-
nemos el Teide, pero tenemos unas playas que no están 
en Tenerife, así que estamos trabajando para complemen-
tarnos como un paquete turístico que se llame Canarias. 

PEDRO ARMAS
lALCALDE DE PÁJARA

“Trabajamos para 
cambiar hacia un 
modelo diversificado”



Antigua avanza en su apuesta por unir turismo y 
sector primario en la feria de Madrid
MADRID

El alcalde, Matías Peña y la 
concejala de Turismo y Pla-
yas, Deborah Edgington, pre-
sentó en Fitur 2022 el vídeo 
promocional turístico “Anti-
gua, despensa de Fuerteventu-
ra”. El vídeo, que se presentó 
en el expositor de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos 
de Canarias, detalla los princi-
pales lugares de visita en todas 
las localidades, mostrando una 
ruta gastronómica que pone 
en valor los restaurantes, pai-
sajes, casas rurales y comer-
cios que trabajan con el pro-
ducto local y elaborado en el 
Municipio.

“Queremos dar a conocer la 
alta calidad y amplia variedad 
de servicios que ofrece la lo-
calidad turística de Caleta de 
Fuste”, afirmó el regidor mu-
nicipal, Matías Peña, “al tiem-
po que diferenciarnos e iden-
tificarnos ante otros destinos 
turísticos, proponiendo y dan-

do a conocer el excelente pro-
ducto local a través de la gas-
tronomía, uniendo el turismo 
con la agricultura, la ganadería 
y la pesca que nos representa”.

Uno de nuestros principa-
les objetivos en esta edición 
Fitur 2022 fue la promoción 
de los servicios de excelencia 
que ofrece la localidad turísti-
ca, destacando la marca “Cale-
ta de Fuste, The place I want to 
be” que se ha impulsado de la 
mano con hoteleros y comer-
ciantes y que sirve de cabece-
ra para presentar los servicios 
de resorts o alojamiento, ocio 
o deportivos, salud y belleza 
o zonas comerciales abiertas 
amplias y peatonales que  se 
ofrecen en esta localidad cos-
tera y  en la que no hay que 
olvidar la oferta náutica. “Fi-
tur es una oportunidad para 
presentar al turismo nacional 
e internacional los atractivos 
del municipio de Antigua y su 
localidad turística, Caleta de 

Fuste”, explicó Edgington.
La delegación de Antigua 

aprovechó su presencia en la 
Feria para desarrollar un plan 
de trabajo en coordinación con 

Matías Peña y Deborah Edgington presentan ‘Antigua, despensa de Fuerteventura’, junto a la realizadora.

el Patronato de Turismo, asis-
tiendo a los encuentros con 
los operadores turísticos que 
trabajan con mercados emi-
sores como el británico, fran-

cés y alemán, con el objetivo 
de “ampliar el mercado y di-
rigirnos a un turista familiar, 
deportista, sano y responsable 
con el medio ambiente”.

Fitur 2022

Mónica Quintero

-En su apuesta por vincular 
turismo y sector primario, 
¿cuál ha sido la propuesta de 
Antigua en la última edición 
de Fitur?
-Por un lado hemos presenta-
do la cuarta edición de la Guía 
Gastronómica y, por otro, el 
vídeo promocional “Antigua, 
la cesta de Fuerteventura”, 
en el que se muestra de for-
ma audiovisual la oferta gas-
tronómica de nuestro Munici-
pio. Una oferta que va desde el 
queso hasta el aceite, pasando 
por la sal o los platos elabora-
dos con los productos del mar 
y la tierra. 

-¿Se complementa este bino-
mio Turismo- Gastronomía 
con la oferta de interior?
-Así es. El corazón de Antigua 
tiene algo especial que atrae 
al visitante, ya sean nuestros 
paisajes o nuestros museos. 
Hemos ideado una propues-
ta para que el visitante que se 
queda en la zona turística se 
anime a visitar el pueblo de 
Antigua, a recorrer nuestros 
senderos, a que practique ci-
clismo y, en el camino, pare 
a disfrutar en nuestros restau-
rantes de la gastronomía local.
-Esta edición también ha es-
tado marcada por esas reu-
niones con los operadores 

que trabajan con el mercado 
británico, ¿no es así?
-Sí. Hemos estado presente en 
las reuniones con Jet2, Rya-
nair o TUI para conocer de 
primera mano las previsiones 
y acuerdos que han cerrado es-

tas compañías con Fuerteven-
tura. En cuanto al mercado bri-
tánico, las previsiones crecen 
para el verano e invierno, con 
respecto a 2019. Sin embargo, 
nos preocupan estos próximos 
meses en lo que respecta al tu-

“El corazón de Antigua 
tiene algo especial que 
atrae al visitante”

DEBORAH EDGINGTON
lCONCEJALA DE TURISMO DE ANTIGUA

Deborah Edgington, concejala de Turismo de Antigua.

rismo familiar británico, por la 
normativa española de que los 
niños mayores de 12 años tie-
nen que tener la pauta de va-
cunación completa para poder 
entrar en el país. Reino Unido 
está empezando ahora su cam-
paña vacunal con los niños de 
estas edades y por eso estamos 
a la espera de las noticias que 
se produzcan en las próximas 
semanas. 
-¿Y qué puede decir de la 
apertura a otros mercados 
emisores?
-Estamos trabajando para 
acercar Antigua al turista na-
cional y canario, además de 
a los turistas procedentes de 
otros países de Europa. Tene-
mos que abrir la oferta y no es-
perar solo por ver qué ocurre 
con el turismo británico. Aun-
que es cierto que tenemos un 
porcentaje elevado de hote-
les que trabaja con el merca-
do británico, también es cierto 
que ya hay hoteles que están 
trabajando intensamente para 
contar con reservas direc-
tas de turistas procedentes de 
otros mercados como Alema-
nia, Francia o Italia. 
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REPORTAJE

El director general de 
Ganadería, Taishet 
Fuentes, ha hecho en-

trega de los seis primeros ex-
pedientes de legalización de 
explotaciones ganaderas en 
Fuerteventura. Concretamen-
te cuatro granjas del muni-
cipio de Tuineje, una en Be-
tancuria y otra en Puerto del 
Rosario. En total son veinti-
trés las granjas legalizadas 
en Canarias durante el primer 
mes del año.

Fuentes estuvo acompañado 
por la alcaldesa en el muni-
cipio de Tuineje, Esther Her-
nández, quien se mostró muy 
satisfecha con el trabajo rea-

lizado por la Dirección Gene-
ral de Ganadería. Una de las 
ganaderías que culminó con 
éxito la legalización de su ex-
plotación fue la del ganadero 
Benjamín Diaz, de la quesería 
“El Gorrión”, en Tiscamani-
ta, cuyo propietario se mostró 
emocionado junto a su familia 
por conseguir, después de tan-
tos años, la autorización final 
de legalización de su granja 
tras un largo camino recorri-
do. Su esposa, Dolores Acos-
ta, quien es maestra quesera 
de la exquisitez y calidad de 
sus quesos, agradecía la la-
bor del Gobierno de Canarias 
y la Dirección de Ganadería. 

En Betancuria, junto al al-
calde Marcelino Cerdeña, 
Taishet Fuentes también en-
tregaba al ganadero Maximi- no Robayna el expediente de resolución de autorización de su granja de caprino y ovino de producción cárnica. Cer-

MÁS DE 100 AÑOS
Una de las granjas 
legalizadas es 
la de Maximino 
Robayna, que 
supera los 100 
años de existencia

Taishet Fuentes y Esther Hernández, junto a Benjamín Díaz y su familia en su explotación ganadera en Tiscamanita.

La Dirección General de Ganadería entrega las 
primeras 6 legalizaciones del año en Fuerteventura  

Entre octubre de 2019 y enero de 2022 la Dirección General de Ganadería ha legalizado 221 
explotaciones, frente a las 103 que se legalizaron entre mayo de 2009 y septiembre de 2019. Es decir, 

en dos años se han legalizado más del doble de granjas que en los 10 años anteriores 

Taishet Fuentes, Pedro Cerpa y Juan Jiménez, durante la entrega de la documentación que acredita la legalización de su granja en Guisguey.

Canarias
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La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno canario ha he-
cho efectivo el pago de los 
fondos extraordinarios del 
Estado. Más de mil explo-
taciones ganaderas en Ca-
narias reciben 7,6 millones 
de euros, y 1,2 millones a 
veintitrés queserías, para 
compensar las pérdidas 
ocasionadas durante la 
pandemia.  

La Dirección General de 
Ganadería, que dirige Tais-
het Fuentes, ha gestionado 
estas ayudas directas a los 
más de mil titulares de ex-
plotaciones ganaderas de 
caprino, ovino, porcino, 
vacuno, cunícola y avícola 
afectados por la crisis sa-
nitaria de la COVID-19; y 
a veintitrés queserías que 
transformaron 500.000 ki-
los o más de leche de ca-
bra, oveja y vaca en queso 
durante el año 2021. Estas 
cantidades ya han sido abo-
nadas al sector.

Taishet Fuentes, Direc-
tor General de Ganadería, 
señala que “esta importan-

El Gobierno de Canarias paga 8,8 millones de euros de 
las ayudas Covid al sector ganadero

Cabras en una explotación ganadera de la Isla.

deña se mostraba “muy satis-
fecho” de que al fin llegara 
la legalización de “una ex-
plotación ganadera que cuen-
ta con más de 100 años de 
existencia”.

En Puerto del Rosario era el 
alcalde, Juan Jiménez, quien 
acompañaba al Director Ge-
neral hasta Guisguey para ha-
cer entrega de su expediente 
de autorización al joven gana-
dero Pedro Cerpa, que conti-
nua así con el relevo genera-
cional en la familia y con una 
granja legalizada. Jiménez 
confirmaba la importancia 
que esto supone para el mu-
nicipio capitalino y el sector 
primario, “ya que Puerto del 
Rosario cuenta con el mayor 
número de explotaciones ga-
naderas de la Isla”.

El director general, Taishet 
Fuentes, destacó la labor que 
hace en la Dirección de Gana-
dería con el gran trabajo que 
estén realizando los técnicos 
para consolidar y garanti-
zar la supervivencia del sec-
tor primario en Canarias y en 
Fuerteventura, legalizando el 
mayor número de explotacio-
nes posibles. Y es que, como 
señaló Fuentes, “es funda-
mental que las explotaciones 
ganaderas cuenten con la se-
guridad jurídica necesaria 
para invertir en infraestruc-
turas, modernizar las granjas 
con garantías y apostar por la 
innovación y la tecnología, 
sin miedo a que la explota-
ción crezca y que el ganadero 
pueda continuar su actividad 
en el tiempo, haciendo su ne-
gocio más eficaz y rentable”. 

INCREMENTO DE LEGALIZACIO-
NES. El presupuesto de la Di-
rección General de Ganadería 
se ha duplicado desde 2021 en 
cuanto a las encomiendas téc-
nicas para avanzar en el pro-
ceso de legalización, pasando 
de los 140.000 euros de años 
anteriores hasta los 300.000 
euros de 2021 y la misma ci-
fra de 300.000 euros para 
2022. “Es una apuesta firme 
de este Gobierno por conse-
guir consolidar el tejido ga-
nadero existente y lo vamos 
a demostrar con cifras al fi-
nal de la legislatura”, asegura 
Taishet Fuentes. Como dato 
comparativo cabe señalar 
que desde mayo de 2009 has-
ta septiembre de 2019, el nú-

mero de explotaciones gana-
deras legalizadas era de 103 
granjas, es decir un 10,12%; 
sin embargo, desde octubre 
de 2019 hasta enero de 2022 
el número de explotaciones 
ganaderas legalizadas es de 
221, un 21,43%. Esto suma un 
total de 324 granjas legaliza-
das, un 31,44%, si bien en dos 
años se han resuelto más del 
doble de expedientes de lega-
lización que en prácticamente 
10 años. No obstante, esta ci-
fra se verá considerablemente 
incrementada a final de este 
año gracias al trabajo técni-
co que hace y a las decisiones 
políticas tomadas, ya que ac-
tualmente hay en la Dirección 
General de Ganadería unos 
276 expedientes más trami-
tados en Canarias para su le-
galización (el  26,77% de las 
granjas) y que están sujetos 
previamente al cumplimien-
to de los condicionantes que 
establece el Decreto Ley que 

te cifra de ayudas extraor-
dinarias, la mayor al sector 
primario en España, contri-
buirá sin duda a aliviar la 
compleja situación que vive 
la ganadería en las Islas, no 
solo por el estancamiento 
del mercado regional de las 
carnes y los quesos, o la alta 
competencia y diferencia en 
precios de los productos lo-

cales frentes a los productos 
nacionales y de terceros paí-
ses; sino por los altos costes 
a los que se han visto obli-
gados a afrontar las ganade-
rías en cuanto a las subidas 
constantes de los forrajes, 
los cereales y los piensos, 
además del transporte, los 
combustibles o la luz, ne-
cesarios todos ellos para la 

producción, transforma-
ción y mantenimiento de 
la cabaña ganadera. Esto 
demuestra el compromiso 
del Gobierno canario con 
un sector importantísimo 
para la economía canaria y 
con las familias y empresas 
que se dedican a mantener 
las tradiciones y una oferta 
gastronómica de calidad”.

El director general de Ganadería junto a Maximimo Robayna y Marcelino Cerdeña.

regula la legalización de las 
explotaciones ganaderas.  Por 

tación del 58,21%”, finaliza 
Taishet Fuentes.

tanto, “en estos dos años tene-
mos un porcentaje de trami-
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CC RECHAZA LA REFORMA DE LAS COTIZACIONES. El secre-
tario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, anunció el 
“rechazo frontal” de los nacionalistas canarios a la propuesta del PSOE 
para la reforma de las cotizaciones de los autónomos. Tras una reunión 
con el presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores Autó-
nomos (ATA), Juan Carlos Arrecivita, Clavijo confirmó que “los naciona-
listas canarios lucharemos en las Cortes para que se dé marcha atrás en 
una propuesta que tiene como único objetivo la recaudación y que solo 
traerá quiebras, cierres de negocios y destrucción de empleo”.
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GRAN CANARIA

El Partido Popular de Canarias 
culminaba el pasado mes de 
enero la elección de su estruc-
tura orgánica. El presidente de 
la organización política, Ma-
nuel Domínguez, afirmó de la 
nueva estructura orgánica que 
cuenta con un equipo “solven-
te y cohesionado”, compuesto 
por hombres y mujeres “con 
amplia experiencia y dispues-
to a darlo todo”, como afirmó 
en el inicio del primer Comi-
té Ejecutivo celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria.

Según aseguró el nuevo pre-
sidente de los populares ca-
narios, “hemos conformado 
un equipo de integración que 
desde hoy se pone en marcha 
con el reto de consolidar la im-
plantación territorial del Parti-
do Popular en cada rincón de 

las Islas. Hoy celebramos el 
primer encuentro tras el Con-
greso autonómico como un 
paso más en la organización 
del Partido Popular de Cana-
rias, nombrando a nuestros 
cinco vicesecretarios, un equi-
po representativo y capacitado 
para ofrecer las mejores solu-
ciones a las demandas de los 
canarios”.

Su proyecto de partido lo de-
finió a través de líneas claras: 
“es un proyecto abierto, que 
responderá en primera línea a 
la realidad y a las necesidades 
de Canarias, basado en la efi-
cacia de la gestión y en la me-
jora de la calidad de vida de 
los canarios como prioridad y 
meta”.

Fue el Comité Ejecutivo au-
tonómico del Partido Popular 
el encargado de aprobar el or-

ganigrama propuesto por Ma-
nuel Domínguez y que cuen-
ta con cinco vicesecretarías: 
Organización, Social, Comu-
nicación, Afiliación y Acción 
Sectorial. Se trata de un or-
ganigrama renovado y basado 
en “el municipalismo, en per-
sonas que escuchan a la ciu-
dadanía y que trabajarán a pie 
de calle, con el único objetivo 
de devolver la ilusión a los ca-
narios de cara a las próximas 
citas electorales”, aseguró el 
presidente popular.

Sonsoles Martín Jiménez 
asumirá la Vicesecretaría de 
Organización; Ángel Vázquez 
Álvarez se encargará de So-
cial; Jéssica de León Verdugo, 
de Comunicación; Ohiana Re-
yes González, de Afiliación; y 
Manuel Fernández Vega, de 
Acción Sectorial. 

Jessica de León, vicesecretaria 
de Comunicación del PP canario

n Aprobada la nueva dirección regional de Manuel Domínguez
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El Gobierno presenta la nueva Estrategia Canarias-África 
para el fortalecimiento de las relaciones con el continente
GRAN CANARIA

La consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias, Ele-
na Máñez, presentó el pasado 
mes de enero la nueva Estrate-
gia Canarias-África, que pro-
fundiza en el trabajo de diag-
nóstico, estudio, formación y 
acompañamiento al empresa-
riado canario, “para que pueda 
desplegar todo su potencial en 
el fortalecimiento de las rela-
ciones con los países de nues-
tro entorno más inmediato”. 

La directora general de 
Asuntos Económicos con 
África, Nasara Cabrera, des-
tacó las principales novedades 
de la Estrategia. Según expli-
có, el nuevo enfoque de la ac-
ción exterior económica con 
África se centrará en las cre-
cientes redes de empresas in-
novadoras y emprendedoras, 
que son cada vez más pujan-
tes en la economía africana. 

Además, el documento ali-
nea la acción del Departamen-
to con el trabajo de todas las 
entidades públicas y privadas 
que operan allí. En un marco 
de reciprocidad con las auto-
ridades y empresas de la otra 
parte, “la Estrategia hará un 
cambio más en los objetivos 
de nuestra acción exterior y, 
además de seguir atrayendo 
empresas europeas a Canarias 
con intereses en África, se ha 
abierto otro ángulo de inver-
sión hacia la atracción de em-
presas africana”.

Máñez incidió en el efec-
to que ha tenido la prolonga-
da situación de pandemia en la 
balanza comercial entre las Is-
las y los países africanos. Aun-
que el saldo neto entre impor-
taciones y exportaciones en 
2020 -el último ejercicio con 
datos completos actualizados- 
fue de 94 millones de euros a 
nuestro favor, frente a los 46 

del año anterior, “la mejora 
se debió a una mayor fortale-
za de la economía canaria ante 
las economías africanas. Aho-
ra tenemos que adoptar una 

Elena Máñez y Nasara Cabrera, durante la presentación de la Estrategia Canarias-África.

Economía

estrategia muy activa para fo-
mentar la recuperación”. De 
ahí la importancia de contar 
con una planificación a corto 
plazo, dos años, que permita 

alinear la labor de diploma-
cia económica y el fomento 
de la internacionalización de 
las empresas canarias hacia el 
continente vecino.
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PROPONEN A EDU BLAS-
CO PREMIO CANARIAS 
DEL DEPORTE. El alcal-
de del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, y la concejala 
de Deportes, Sonia Ála-
mo, comunicaron al na-
dador Edu Blasco que el 
Ayuntamiento capitalino 
ha propuesto al Gobier-
no de Canarias su candi-
datura como ‘Premio Ca-
narias del Deporte 2022’ 
por considerar que osten-
ta los valores deportivos, 
competitivos, de sacrifi-
cio y trabajo.

PUERTO DEL ROSARIO

El pasado mes de enero, Clau-
dio Gutiérrez, consejero insu-
lar de Deportes, mantuvo una 
reunión con Andrés Clavijo, 
seleccionador y director de-
portivo canario; David Gonzá-
lez, miembro del departamen-
to de selecciones; y Ángela 
Olivera, directora de la empre-
sa Winter Cup, para comenzar 
los preparativos del torneo de 
selecciones insulares alevi-
nes de Fútbol-8 que se cele-
brará en el Estadio Francisco 
Melián entre los días 11 al 13 
de abril de 2022, coincidien-

do con las fechas de Semana 
Santa.

El consejero de Deportes 
destacó “la importancia de 
contar con este evento depor-
tivo en la Isla, aprovechando 
la renovada instalación del 
césped artificial del Estadio, 
y donde podrán reunirse los 
más de 100 deportistas que re-
presentarán a las diferentes is-
las canarias, que en una época 
como Semana Santa reforza-
rán la apuesta de esta Conse-
jería por el binomio turismo-
deporte, ya que los jugadores 
vendrán acompañados de sus 

familiares y podrán disfrutar 
de Fuerteventura, además de 
acudir a los partidos”.

Este primer encuentro entre 
el Cabildo, la Federación Ca-
naria de Fútbol y Winter Cup 
ha servido para iniciar los tra-
bajos de coordinación y prepa-
ración de este torneo, en el que 
durante los tres días enfrenta-
rán a las selecciones de las sie-
te islas. Tras la finalización de 
la reunión,  visitaron las insta-
laciones del Estadio Francisco 
Melián, donde pudieron com-
probar la mejora que ha su-
puesto el nuevo césped.

El Francisco Melián acogerá el 
torneo de selecciones insulares

n El evento deportivo se celebrará los días 11 al 13 de abril

La delegación organizadora del torneo junto a Claudio Gutiérrez. 
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Deportes
Arranca una nueva edición de la 
‘Semana Azul’

PUERTO DEL ROSARIO

El consejero de Deportes, 
Claudio Gutiérrez, visitó las 
instalaciones del Club Náu-
tico del Cabildo de Fuer-
teventura donde arranca-
ron, una edición más, la 

actividad educativa ‘Sema-
na Azul’, que ofrece la posi-
bilidad a los alumnos de los 
centros educativos de la Isla  
de conocer y familiarizarse 
con el mundo de la navega-
ción y el medio ambiente.

Claudio Gutiérrez junto al alumnado del CEO Sagrado Corazón.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

La ciencia que se ocupa 
del estudio de los fósi-
les es la paleontología. 

Dentro de la paleontología es-
tán la paleobiología, que estu-
dia los organismos del pasa-
do -entidades paleobiológicas, 
que se conocen solo por sus 
restos fósiles-, la biocronolo-
gía, que estudia cuándo vivie-
ron dichos organismos, y la ta-
fonomía, que se ocupa de los 
procesos de fosilización.

Los fósiles aparecen en 
Fuerteventura contenidos en 
depósitos marinos y en anti-
guas dunas. Estos depósitos 
fosilíferos están atrapados en-
tre productos volcánicos, que 
durante los últimos veinte mi-
llones de años se han acumula-
do y han llegado a la superficie 
al romperse una gran cantidad 
de diques que se elevaron des-
de el fondo del mar. La edad 
de los fósiles se conoce por ser 
exclusiva de un tiempo espe-
cífico o por fechas radiomé-
tricas de estos fósiles, o de la 
lava debajo o sobre ellos.

Era Mesozoica. El Jurásico 
es una división de la escala 
temporal geológica que perte-
nece a la Era Mesozoica. Den-
tro de esta, el Jurásico ocupa 
el segundo lugar, siguiendo al 
Triásico y precediendo al Cre-
tácico. Comenzó hace 201 mi-
llones de años y acabó hace 
145 millones de años, mien-
tras que el Cretácico comen-
zó hace 145 millones de años 
y terminó hace 66 millones 
de años. Sedimentos de aguas 
profundas de estos dos perío-
dos pueden ser vistos en Puer-
to de la Peña (Municipio Pája-
ra, en la Península de Jandía). 
Aparecen rocas de arena de 
cuarzo metamorfoseado (Fta-
nita). Las rocas se derritie-

ron a temperaturas muy altas 
(magmas) y se enfriaron len-
tamente en el interior, pero no 
fueron capaces de llegar a la 
superficie (rocas plutónicas) 
dando lugar a gabros como 
son las piedras del municipio 
de Betancuria y las sienitas 
que se encuentran en las pa-
redes del embalse de Las Pe-
ñas, en Vega de Río Palmas. 
Los productos volcánicos fue-
ron, más tarde, expulsados en 
fragmentos; estos, cuando se 
consolidaron, formaron tobas 
volcánicas como la que se en-
cuentran en el Valle de San-
ta Inés (Betancuria). Las más 
viejas, muy desgastadas por la 
erosión, fueron cubiertas por 
una corteza calcárea caracte-
rística de los períodos secos.
   Mioceno, es una división que 
pertenece al período Neóge-
no (Era Cenozoica). Comen-
zó hace 23 millones de años 
y terminó hace unos 5 millo-
nes de años. En este tiempo, 
hace unos veinte millones de 
años, en Fuerteventura se pro-
dujo una gran acumulación 

de productos explosivos y flu-
jos basálticos. Posteriormen-
te se formaron en ellos los va-
lles. Sus restos son las cadenas 
montañosas de Los Cuchillos 
(entre los municipios de Anti-
gua y Tuineje). Los Cuchillos 
son, además, un importante 
reducto donde se refugian el 
guirre, el águila pescadora y el 
halcón de berbería, tres de las 
rapaces más amenazadas de 
Canarias. Entre la flora desta-
can endemismos de gran valor 
científico y reducida distribu-
ción. Alberga además encla-
ves de fauna fósil marina de 
gran interés científico.
   La misma erosión que formó 
los valles dejó una cámara vol-
cánica (o cámara magmática) 
de traquita descubierta y esto 
dio lugar a la montaña Tinda-
ya. ¿Por qué la apariencia de 
Tindaya es diferente? Una cá-
mara magmática es un repo-
sitorio subterráneo de mag-
ma (roca fundida) de volumen 
considerable. Dentro de la cá-
mara, el magma se encuentra 
a gran presión y con el tiempo 

puede llegar a fracturar la roca 
que lo envuelve. Si el magma 
encuentra una salida hacia la 
superficie terrestre, el resul-
tado es una erupción volcáni-
ca (como la ocurrida reciente-
mente en La Palma); en caso 
contrario, se va enfriando len-
tamente y formará un plutón 
de rocas intrusivas. Estas cá-
maras son difíciles de detectar 
en las profundidades de la Tie-
rra y, por lo tanto, la mayoría 
de las conocidas están cerca 
de la superficie, comúnmente 
entre 1-10 km de profundidad.
   La apariencia diferente llamó 
tanto la atención de los aborí-
genes mahos que la considera-
ron sagrada. En ella grabaron 
los famosos podomorfos; aún 
hoy sus grabados rupestres 
son visibles.
  Posteriormente, durante el 
Plioceno (comenzó hace 5,33 
millones de años y terminó 
hace 2,59 millones de años) 
y luego en el Pleistoceno (co-
menzó hace 2,59 millones de 
años y finalizó aproximada-
mente hace 11 700 a. C.) (am-

bos de la Era Cenozoica), los 
basaltos aparecieron de nuevo 
provenientes del fondo de los 
valles y los conos volcánicos 
formados entonces; en la ac-
tualidad se observan más des-
gastados mientras más viejos 
son. Sin embargo, la monta-
ña Escanfraga es un cono vol-
cánico poco desgastado y es 
el cono volcánico más alto 
de Fuerteventura. Está situa-
da en el pueblo de Villaverde, 
en el norteño municipio de La 
Oliva, y geológicamente per-
tenece a Los Valles y Cuchi-
llos orientales de los que es 
su límite norte. En la última 
erupción volcánica de monta-
ña Escanfraga, hace algo más 
de un millón de años, se for-
mó La Cueva del Llano, que 
es el jameo que se puede visi-
tar más antiguo del archipiéla-
go canario.
  Recordemos que… “La na-
turaleza inspira, cura, consue-
la, fortalece y prepara para la 
virtud al hombre”. Solo hay un 
modo de que ella perdure: res-
petarla y servirle.

Yacimientos fosilíferos, productos y estructuras 
volcánicas de Fuerteventura (I Parte)

La palabra fósil proviene del latín fossilis, que significa “excavado”. Son 
los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos.  Dichos restos, 
conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido algún tipo de 

transformación en su composición o deformación más o menos intensas
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El Cabildo rinde homenaje a 
Casimiro Camacho, músico, 
improvisador y poeta de la Isla

lPresentan el libro biográfico escrito por Elías Rodríguez

Presentación de los actos de homenaje a Casimiro Camacho.

Cultura

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Cultura del 
Cabildo de Fuerteventura rin-
dió tributo a la figura de Ca-
simiro Camacho, con una se-
rie de actos que incluyeron un 
concierto homenaje, así como 
la presentación del libro sobre 
su vida escrito por Elías Ro-
dríguez. Además, se descubrió 
un busto homenaje al célebre 
timplista, que está ubicado en 
la localidad de Lajares. Todo 
ello, dentro de una progra-
mación orientada a dar a co-
nocer un poco más al artista 
majorero, su vida, su desa-
rrollo musical e influencia en 
Fuerteventura.

Los actos fueron presenta-
dos por el consejero de Cul-
tura, Rayco León; el propio 
homenajeado, Casimiro Ca-
macho, así como el timplista 
Domingo Rodríguez ‘El Colo-
rao’ y familiares del autor del 
libro, Elías Rodríguez. Asis-
tió, además, el vicepresidente 
segundo del Cabildo, Claudio 
Gutiérrez.

Para Rayco León, “se trata 

ALEJO SOLER

La solidaridad 
silenciosa

“Érase una vez concretamente en los días mejores 
del año, la víspera de Navidad, el día de Noche-
buena en que el viejo Scrooge estaba muy ata-

reado sentado en su despacho”.
Con estas palabras, Charles Dickens nos sumerge 

en una de esas novelas cumbre sobre la Navidad, una 
obra llena de matices que supera con nota el paso del 
tiempo y la realidad que nos rodea, acercándonos a la 
naturaleza humana y su relación con los demás, las 
desigualdades sociales, la explotación laboral, la ava-
ricia o la crítica contra el capitalismo. Pero si hay un 
tema recurrente en la novela que nos radiografía como 
somos, ese es la solidaridad. Los humanos somos se-
res sociales, mamíferos gregarios que tendemos a for-
mar grupos familiares y suprafamiliares con los que 
interactuar de distintos modos. Y este hecho es real-
mente la clave de nuestro éxito como especie y el hilo 
que nos mueve  necesariamente a entendernos para 
poder alcanzar la convivencia. 

Siendo consciente de las debilidades que arrastran 
al ser humano a cometer actos de extrema bajeza, la 
solidaridad sigue siendo un elemento fundamental y 
necesario entre nosotros para poder afrontar los re-
tos de la vida. Nuestros familiares, amigos, vecinos, 
allegados y conocidos, independientemente del orden 
que prioricemos nuestra relación con ellos, merecen 
al menos un pequeño gesto de empatía en forma de sa-
ludo, conversación o afecto, que nos siga mantenien-
do cómplices y corresponsables de la sociedad en la 
que vivimos, hasta hacernos desterrar esa idea de que 
“de puertas para fuera nada ni nadie importa”. 

En semanas pasadas, las distintas galas, maratones, 
conciertos, encuentros y demás actos de solidaridad 
realizados por diferentes asociaciones, organismos y 
colectivos, mostraron esa naturaleza responsable de 
una sociedad que sigue poniendo su mejor cara en 
las fechas señaladas ante la situación difícil que es-
tán viviendo muchas familias. Pero sin menospreciar 
toda esta ingente labor, creo que no sería justo olvi-
darnos de toda esa gente que se podrían denominar 
como “solidarios silenciosos”; es decir, aquellos que 
emplean parte de su vida durante todo el año en echar 
una mano a quien mas lo necesitan (familia, vecino, 
allegado, conocido o sin conocer), sin pedir nada a 
cambio y sin necesidad de reconocimiento más que 
su propia satisfacción de seguir siendo humanos, con 
sus defectos pero también con muchas virtudes como 
la de ser solidario en todas las facetas de la vida. A to-
dos esos anónimos, que todos conocemos pero que no 
salen, ni saldrán ni quieren salir en ningún acto, foto 
o calendario, va dedicado este humilde artículo. Ellos 
saben quienes son y lo que son, pero por encima de 
todo saben lo que les dicta su razón y su corazón para 
seguir construyendo esta sociedad en la que vivimos.

“Mi idea de Navidad, tanto pasada de moda como 
moderna, es muy simple: amar a los demás. Pensé-
moslo, ¿por qué tenemos que esperar a Navidad para 
hacerlo?”. Palabras de Bob Hope, comediante, can-
tante, escritor y guionista inglés.

de un acto homenaje como se 
merece Casimiro Camacho, 
que pone en valor su figura 
y su repercusión en el mun-
do del folclore, con música de 
primer nivel y un libro sobre 
su vida y obra”.

Por su parte, Casimiro Ca-
macho agradeció este progra-
ma de actos, mientras que Do-
mingo Rodríguez ‘El Colorao’ 
se refirió a la programación 
como “un merecido homenaje 
por todo lo que Fuerteventu-
ra le debe a Casimiro Cama-
cho, así como a Elías Rodrí-
guez como historiador que ha 
recogido los acontecimientos 
de la Isla”.

El verseador Yeray Rodrí-
guez, que participó de forma 
telemática en la presentación, 
hizo referencia a la importan-
cia de Camacho no solo en 
Fuerteventura, sino en todo 
Canarias.

Los actos tuvieron lugar el 
pasado 15 de enero en la Pla-
za de Lajares, con la presenta-
ción de la escultura homenaje 
a Casimiro Camacho, elabora-
da por el artista Blas Sánchez.
Posteriormente se presentó el 

libro Casimiro Camacho Ló-
pez Rey del Timple.

El Palacio de Formación y 
Congresos de Fuerteventura 
acogió el concierto homena-
je en el que se rindió tributo 
a Camacho realizando un re-
corrido por los géneros que 
cultivó a lo largo de su vida, 
tales como la poesía, la impro-
visación, la guitarra, el timple 
y el canto. La poesía de Mar-
cos Hormiga abrió este espec-
táculo por el que pasaron una 
serie de artistas de manera in-
dividual e interactuando en-
tre ellos entre los que estuvie-
ron los improvisadores Yeray 
Rodríguez, Eduardo Duque y 
Luz Mila Valerón, además de 
los timplistas Benito Cabrera 
y Domingo Rodríguez ‘El Co-
lorao’, quien fue alumno de 
Casimiro en su juventud. El 
concierto contó, además, con 
la participación del premia-
do guitarrista Luis Alejandro 
García y Juan Carlos Pérez 
Brito. Como solistas, parti-
ciparon José Manuel Ramos, 
Fabiola Socas, Ayla Rodrí-
guez y la ya mencionada Luz 
Mila Valerón.



“La Feria de Artesanía 
2022 contará con mayor 
presupuesto municipal, 
150.000 euros”

La entrevista. 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
lCONCEJAL DE CULTURA, ARTESANÍA, 
JUVENTUD, AGUAS Y NNTT DE 
ANTIGUA 

Mónica Quintero

-¿Si hubiera que hacer una 
radiografía de cómo está el 
panorama cultural en Anti-
gua, cuál sería?
-Está a la vista de los vecinos: 
no hemos parado ni un solo 
acto, a excepción de una obra 
de teatro en la que siete de los 
treinta actuantes habían dado 
positivo en COVID; por segu-
ridad se suspendió. La cultura 
es segura y, de hecho, ni se ha 
dicho o escuchado nada de que 
haya habido focos de conta-
gios procedentes de actos cul-
turales. Son eventos en los que 
se cumplen escrupulosamente 
con las medidas sanitarias.
-¿Qué destacaría del tra-
bajo realizado en el último 
trimestre?
-En octubre, en vez de organi-
zar la Noche en Blanco, qui-
simos darle un nuevo giro 
llamándolo Un Octubre Di-
ferente, que nos permitía dis-
tribuir las actividades durante 
todos los fines de semana del 
mes de octubre, en vez de acu-
mular a todo el público en un 
solo día. En noviembre orga-
nizamos el Mercado de Ven-
ta Artesanal, en el que dimos 
salida a las creaciones de to-
dos esos artesanos de Fuerte-
ventura, dado que no podía-
mos celebrar la Feria Insular 
de Artesanía y queríamos bus-
car una solución para ellos. En 
diciembre nos metimos de lle-
no con la programación navi-
deña, que se alargó hasta prin-
cipios de enero. 
-¿Qué encontraremos en los 
próximos meses?
-Estamos ya trabajando para 
preparar las actividades por el 
Día del Libro, en abril, y he-
mos mantenido recientemen-
te una reunión con el Cabil-
do para preparar el circuito de 

artes escénicas. Además, tam-
bién hemos mantenido una re-
unión con el equipo técnico de 
la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Canarias que nos 
ofrece una serie de subvencio-
nes para fomentar que los co-
lectivos del Municipio organi-
cen actividades culturales. 
-¿Habrá este año Feria Insu-
lar de Artesanía?
-Estoy en disposición de decir 
que sí. Lo que no puedo ase-
gurar es que sea en el Recinto 
Ferial junto al Museo del Que-
so. En cualquier caso estamos 
trabajando en una segunda op-
ción, ya anunciada por el al-
calde, para que la Feria se ce-
lebre en la Plaza de Antigua y 
su entorno, incluyendo las ca-
lles aledañas. Previsiblemen-
te sea esta última ubicación 
la que acoja la Feria porque 
los plazos están muy ajusta-
dos para que las obras del Re-
cinto Ferial estén concluidas 
con todas las garantías antes 
de la celebración del even-
to. No es lo deseable, pero sí 
que estaríamos cerca del nivel 
acostumbrado. 
-¿Con qué presupuesto con-
tará la Feria Insular de Ar-
tesanía para su edición de 
2022?
-Tengo una buena noticia en 
este sentido porque la Feria 
contará para su desarrollo con 
un mayor presupuesto, pasan-
do de 120.000 a 150.000 eu-
ros, tras la reciente aprobación 
de los presupuestos del Ayun-
tamiento de Antigua. 
-En este tiempo de pande-
mia, el papel que han jugado 
los centros culturales ha sido 
fundamental para mantener 
la cultura viva, ¿no cree?
-Diseñamos una programación 
mensual con el fin de dinami-
zar los propios centros cultu-

rales porque no tenemos que 
olvidarnos de que estos espa-
cios eran la casa reunión de la 
gente en los pueblos. Con las 
nuevas tecnologías se ha per-
dido parte de esa cercanía que 
existía antes, por lo que, sin ol-
vidar las medidas sanitarias en 
cada momento, tenemos que 
volver a acercarnos, en este 
caso a través de la cultura.
-Vinculada a esta labor tam-
bién hay que destacar la pro-
gramación que se diseña para 
los jóvenes del Municipio
-Así es. De hecho, ya hemos 
empezado a trabajar en la pro-
gramación juvenil, además de 
mantener reuniones los sába-
dos para conocer las deman-
das de los jóvenes. Esto no va 
de crear una programación en 
función de lo que propone el 
Ayuntamiento o la técnica mu-
nicipal, sino en función de las 
demandas de los propios jó-
venes. En ese sentido, una de 
las demandas en 2021 fue que 
querían excursiones; las orga-
nizamos los fines de semana y 
este año volvemos a incluir-
las en nuestra programación. 
De hecho, la primera de ellas 
arranca el 12 de febrero en 
coordinación con la Conceja-
lía de Deportes, con quien tra-
bajamos estrechamente. Ade-
más, nos demandan formación 
y por ello el Centro de Juven-

tud lo hemos equipado con 
portátiles, además de un equi-
po de imagen y sonido, para 
poder ofrecer cursos de for-
ma digitalizada y acorde a los 
tiempos en los que nos encon-
tramos. Con respecto a este 
punto quiero recordar que to-
dos los cursos que ofrecemos 
en el Municipio son gratuitos. 
-En materia de Educación, 
¿qué puede decir del trans-
porte escolar?
-Hemos cerrado con la empre-
sa un contrato por dos años, 
ampliable a un año más. Se-
gún la normativa, las guaguas 
de titularidad municipal ya no 
son válidas para el transpor-
te escolar por la antigüedad 
de las mismas, aunque sí son 
aptas para otras actividades. 
Debido a este y otros incon-
venientes, optamos por sacar 
una licitación que está funcio-
nando correctamente, sobre 
todo en este tiempo de pan-
demia en el que tenemos que 
dar cobertura a los tres hora-
rios diferentes de los alumnos 
de Antigua que se tienen que 
desplazar a otros municipios. 
Piense que solo a Puerto del 
Rosario cubrimos la demanda 
de 120 alumnos que requieren 
de transporte de ida y vuelta. 
-¿Qué valoración hace del 
comienzo de las obras del 
CEIP de El Castillo?

-Se trata de una demanda que 
arranca hace más de una déca-
da. Por fin, en septiembre de 
2021 comenzaron las obras y 
van a buen ritmo. De hecho, 
recientemente estuve hablan-
do con el encargado de la obra 
y me confirmó que el centro 
estará finalizado entre febrero 
y marzo de 2023. La cimenta-
ción ya está acabada y, según 
me confirmaron, el centro in-
cluirá un campo de lucha ca-
naria un pabellón cubierto 
para la práctica de deportes 
como fútbol sala o voleibol. 
-¿Qué tal con sus socios de 
Gobierno?
-Somos cinco formaciones 
trabajando con la única inten-
ción de mejorar la calidad de 
los servicios y cubrir las nece-
sidades de los vecinos y veci-
nas de Antigua. No tengo nada 
que objetar de ellos al igual 
que creo que ellos tampoco 
tienen nada que objetar de mí. 
A veces cuesta llegar más a un 
acuerdo porque son muchos 
puntos de vista, pero cuando 
se adopta, esos acuerdos son 
sólidos. Tengo la responsabi-
lidad de cinco concejalías y 
jamás he sentido ningún tipo 
de injerencia; al contrario, lo 
que siempre obtengo es apoyo, 
como son los casos de las con-
cejalías de Deportes, Accesi-
bilidad, Obras,…
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Agustín Rodríguez, concejal de Antigua.

Cultura



El Cabildo aprueba un Plan 
Estratégico de subvenciones 
culturales hasta 2024

Cultura
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PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
aumenta la cantidad económi-
ca que concede a los ayunta-
mientos para fomentar proyec-
tos de artesanía en los distintos 
municipios de la Isla. El  pre-
supuesto total a repartir entre 
los seis municipios asciende a 
50.000 euros. El consejero de 
Industria, Comercio y Artesa-
nía, Domingo Pérez, mantu-
vo una reunión con los ediles 
del área de los distintos muni-
cipios y sus respectivos técni-
cos para coordinar los trabajos 
encaminados a presentar pro-
yectos y fomentar la difusión 

y la divulgación, con especial 
atención a la artesanía tradi-
cional. A la reunión de trabajo 
asistieron los concejales de La 
Oliva, Tuineje, Puerto del Ro-
sario y Antigua, Jero Lozano, 
Nélida Padilla, Juan Manuel 
Verdugo y Agustín Rodríguez, 
respectivamente. 

El consejero señaló que este 
primer encuentro del año sirve 
“para establecer las bases en-
tre Cabildo y ayuntamientos 
para la puesta en marcha de 
proyectos que puedan mante-
ner y recuperar la artesanía tra-
dicional majorera, en una cla-
ra apuesta de esta Consejería 

La Consejería de Artesanía destina 50.000 euros a proyectos 
municipales que fomenten la recuperación de la actividad tradicional

Momento de la reunión celebrada en el Salón de Plenos del Cabildo.

Redacción
GUISGUEY

El pasado 11 de diciembre, en 
Guisguey se abrieron las puer-
tas de un nuevo espacio que 
muestra al público el signifi-
cado del legado cultural e his-
tórico de la localidad majorera 
y que da a conocer los aspec-
tos más significativos relacio-
nados con la vida tradicional. 
Se trata del Centro de Interpre-
tación de Guisguey, donde se 
explica el papel y el significa-
do del patrimonio histórico y 
cultural de los antiguos majo-
reros a través de la recreación 
en el interior de una casa anti-
gua en la que se plasma un re-
sumen didáctico de la historia, 
flora, fauna y el patrimonio 
etnográfico de Guisguey me-
diante paneles explicativos.  

Recientemente, el alcalde 
del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Juan Jiménez, 
acompañado del concejal de 
Obras y Servicios, José Juan 
Herrera, visitaron el nuevo es-
pacio situado en la plaza del 
pueblo, sorprendidos por la 
“magnífica labor” que la aso-
ciación vecinal ‘Los Pajeros’ 
ha hecho con este nuevo pro-
yecto que, además, se une al 
ya existente ‘Guisguey Chi-
co’, la maqueta que representa 
algunos lugares y diversas ac-

tividades sociales del pasado 
reciente de Guisguey.

El alcalde Juan Jiménez ani-
ma a visitar este centro de in-
terpretación en Guisguey, 
“pueblo que nos ha dejado 
un legado cultural apasionan-
te, con historias que, sin duda, 
merecen la pena rememorar y 
homenajear a través de un via-
je histórico por este centro al 
que la ciudadanía no puede 
faltar, además de sus valores 
para proteger el entorno y la 
tradición del pueblo”. 

El presidente de la asocia-
ción vecinal, David de León, 

Abierto el Centro de 
Interpretación de Guisguey

l  Este espacio acerca al visitante el patrimonio histórico y cultural del lugar

Herrera y Jiménez, junto a David de León.

explicó que este centro “es 
un lugar donde se recupera el 
modo de vida de nuestros an-
tepasados y que fue también 
la forma de vivir de una época 
marcada por las dificultades 
en el entorno rural”.

La asociación vecinal agra-
dece a las “muchas personas 
que han colaborado de mane-
ra altruista en este proyecto y 
sin las cuales no hubiera sido 
posible realizarlo, así como al 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario por la ayuda concedi-
da en la reconstrucción de este 
espacio”. 

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo aprobó 
en su última sesión ordina-
ria el Plan Estratégico para 
la gestión de subvenciones 
públicas en materia de Cul-
tura para el periodo 2022-
2024, destinado a recuperar 
y mantener el tejido cultural 
de Fuerteventura.  

Según datos del Cabildo, 
2021 se cerró con récord his-
tórico de ayudas concedidas, 
llegando a los 549.604 euros, 
así como de número de bene-
ficiarios y beneficiarias.

El apoyo económico que se 
presta a través del Plan Es-
tratégico está dirigido a aso-
ciaciones y colectivos que 

conforman el tejido cultural 
de la Isla, a través de sub-
venciones genéricas y no-
minadas. En este ámbito, se 
da respuesta a una demanda 
histórica de las asociaciones, 
recogiendo por primera vez 
ayudas a gastos inventaria-
bles. Se mantiene, al mismo 
tiempo, el apoyo a empresas 
y profesionales culturales, 
con una segunda convocato-
ria pública de subvenciones. 

Para el consejero insular de 
Cultura, Rayco León, “es im-
portante que entendamos que 
el tejido productivo profesio-
nal y el movimiento asocia-
tivo son herramientas funda-
mentales para el desarrollo 
de la cultura. Por eso es im-
portante darles este apoyo”.

para que los oficios de Fuerte-
ventura cuenten con los recur-
sos suficientes para seguir cre-
ciendo y continúe la difusión 
de nuestra artesanía por todos 
los rincones de la Isla”.

Durante la reunión se abor-
daron aspectos relacionados 
con las subvenciones, a fin de 
que los proyectos que presen-
ten los diferentes ayuntamien-
tos puedan ejecutarse a lo lar-
go del año y así trabajar para 
que la valoración de la artesa-
nía y las actuaciones que se or-
ganicen en torno a los oficios 
tradicionales puedan espaciar-
se en el tiempo.

Rayco León, consejero insular de Cultura. 
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Educación Vial

Modificaciones de la Ley de Tráfico
A partir del próximo 21 de marzo entra en vigor los cambios de esta Ley que, entre otros, 

modifica algunos criterios para la retirada de puntos del permiso de conducir

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Según la modificación de 
la Ley de Tráfico y Se-
guridad Vial, publica-

da en el BOE de 21/12/2021, 
quiero exponer a través de las 
siguientes líneas aquellos as-
pectos más relevantes que en-
tran en vigor a partir del próxi-
mo  de 21/03/2022.
Hasta esa fecha, conducir uti-

lizando manualmente disposi-
tivos de telefonía móvil  res-
taban 3 puntos del permiso de 
conducir; a partir de ahora se-
rán 6 puntos.  

Por no usar cinturón de se-
guridad, sistemas de reten-
ción infantil, casco y demás 
elementos de protección, res-
taban 3 puntos; con la nueva 
modificación serán 4 puntos.  

Por arrojar a la vía o en 
sus inmediaciones objetos 
que puedan producir incen-

dios o  accidentes, antes qui-
taban 4 puntos; ahora restarán 
6 puntos.  

Por poner en peligro a los ci-
clistas al adelantar o no dejar 
la separación mínima 1,5  me-
tros eran 4 puntos menos, aho-
ra restarán 6 puntos.  

Por llevar mecanismos de 
detección de radares, aunque 
no los use, restarán 3 puntos.  

Se permiten los intercomu-
nicadores homologados para 
usar en el casco de protec-
ción  al conducir ciclomotores 
o motocicletas, siempre que 
no afecten a la seguridad en la  
conducción.  

Para los conductores meno-
res de edad, en cualquier tipo 
de vehículos, no se permite  
conducir superando 0,0 gra-
mos de alcohol en sangre o 0,0 
miligramos en aire  espirado.  

Queda prohibido circular 
por autopistas, autovías y ace-
ras en vías urbanas a los Vehí-

culos  de Movilidad Personal 
(VMP).  

Se permite llevar el permiso 
de conducir en formato digital 
(aplicación miDGT).  

Se suprime rebasar la veloci-
dad máxima para adelantar en 
las carreteras  convencionales.  

Se modifica el artículo para 

que las denuncias realizadas 
por el personal que realiza las  
tareas de control en las zonas 
de estacionamiento reglado 
(ORA), conocidas como zona  
azul, se les dé validez como 
si la denuncia las realizara un 
agente de la autoridad. 

Por último, si las infraccio-

Nueva tabla de sanciones por superar la velocidad permitida./FUENTE: DTG

nes eran graves, se recupera-
ban a los dos años; si eran  muy 
graves, a los tres años.  Sin 
embargo, ahora todas se recu-
peran a los dos años sin haber 
sido sancionados en firme por 
la vía administrativa por in-
fracciones que lleven apareja-
do la retirada de puntos.  
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Aunque a algunos les 
cueste entenderlo, 
poseemos un paisaje 

único en Canarias. Pocos es-
pacios insulares cuentan con 
un despliegue de relieves, co-
lores y ecosistemas como los 
que se ven aquí y que se com-
binan con una intervención 
humana (vivienda tradicional 
y terrenos de cultivo) perfecta-
mente integrada en el paisaje; 
todo ello regado por la intensa 
y viva luz de la Isla, que tanto 
ha llamado la atención de fo-
tógrafos y cineastas en los úl-
timos tiempos. En ello desta-
can también esos amaneceres 
y atardeceres que se nos que-
dan grabados a fuego.

Además, en Canarias es la 
única isla que ofrece paisajes 
de tipo continental, en el sen-
tido de amplias zonas abiertas 
desde las que no se vislumbra 
el mar. En esa amplitud contri-
buye el contar con un paisaje 
no excesivamente fragmenta-
do ni poblado de infraestruc-
turas por doquier, una de sus 
principales señas de identi-
dad, que debería perpetuarse 
en el tiempo. Y es que la no 
construcción de viviendas e 
infraestructuras en vastas zo-
nas contribuyen a dar más va-
lor al paisaje como recurso es-
tético. Todo ello ha dado como 
resultado uno de los mayores 
tesoros de nuestra Isla, quizás 
el más imprescindible y esen-

cial, su paisaje. 
Al presente, podemos dis-

tinguir, y confiamos en que así 
continúe, varios espacios:

-Zonas agrícolas y viviendas 
dispersas por el territorio.

-Núcleos poblacionales con-
centrados en el interior.

-Núcleos costeros, que con-
trastan por sus colores azul y 
blanco. Podemos afirmar, sin 
miedo a equivocarnos, que re-
sulta más auténtico que el de 
blanco y verde del interior.

-Núcleos costeros con puer-
tos y/o actividad turística 
señalada.

Incluso el paisaje y los re-
cursos que ofrece contribuyen 
a dar carácter a las viviendas, 
especialmente atentos a la de-
dicación económica de de-
terminadas zonas, caso de la 
agricultura, la ganadería y po-
blados de pescadores, hoy to-
talmente desvirtuados (como 
Corralejo, Morro Jable o Puer-
to de Cabras) y otras que han 
corrido con mayor fortuna 
(Pozo Negro), sobresaliendo 
Betancuria, con toda la signifi-
cación que esa localidad ha te-
nido y tiene para la población 
insular, trascendiendo con ello 
el transcurso del tiempo.

Actualmente existen múl-
tiples amenazas que se cier-
nen sobre este frágil territorio. 
Algunas de las más reconoci-
bles y agresivas podrían ser las 
siguientes:

- Construcción. Se han co-
menzado a levantar estructu-
ras -legalmente- hasta en la-
deras y montañas, amén de en 
entornos dunares. Todo ello 
merced a declaraciones de im-
pacto medioambiental que son 
especialmente sangrantes al 
no tratarse de viviendas habi-
tuales sino de estructuras vin-
culadas a la actividad turística. 
En ello destacan los destrozos 
apreciables en Morro Jable, 
Las Playitas o la Montaña de 
Caleta de Fustes. A lo dicho 
debemos unir las estructuras 
inacabadas que aún persisten 
por el territorio, los denomi-

nados “esqueletos”, que debe-
rían demolerse tras un tiempo 
prudencial

-Cicatrices sobre el terre-
no. Como resultado del paso 
continuado de motos, coches, 
quads,… se abren nuevas vías 
en un territorio ya surcado por 
más de 1.000 kilómetros de 
pistas de tierra, sin que al pre-
sente se le ponga freno. Re-
sulta muy costoso eliminarlas, 
aunque no imposible merced 
a restauraciones paisajísticas 
que ya se consideran en otras 
latitudes…¡pero no aquí! De-
bemos apuntar que hablamos 
de un territorio tan frágil que 
hasta el propio efecto de las 
veredas trazadas por el ganado 
de costa resulta visible siendo, 
junto al resto de cicatrices, un 
factor que potencia la acción 
erosiva sobre nuestro delicado 
suelo. Si bien, el caso del ga-
nado pasa por ser uno de los 

males menores.
-Autopistas. Prescinden 

de túneles y realizan recorri-
dos que terminan por devorar 
montañas enteras, sin que al 
presente exista ni uno solo en 
toda la Isla,… para vergüenza 
de nuestros gestores. Ejemplo 
de ello resulta el desastre que 
se realiza detrás de la Monta-
ña de Playa Blanca. Caso apar-
te, y digno de estudio, es cómo 
poco a poco se ha terminado 
por hacer desaparecer los co-
nos volcánicos de Malpaís 
Grande

-Torretas eléctricas. Junto 
a los aerogeneradores gigan-
tes, han terminado por afec-
tar a amplias zonas del solar 
majorero, basándose no con-
centrarlos sino dejarlos sal-
picados por todo el territorio. 
¡Energías limpias sí, pero con 
sentido común! No soterrar las 
líneas de transporte del fluido 

eléctrico no hace sino contri-
buir a la destrucción, que has-
ta no hace mucho se mostraba 
limpio de estructuras de este 
tipo. Similar cuestión es la de 
las líneas telefónicas en des-
uso, de las que nadie se hace 
responsable y que deberían re-
tirarse ya al carecer de función 
alguna. El mejor ejemplo de lo 
dicho es la serie de postes que 
existen junto a la carretera que 
conecta Ampuyenta con Anti-
gua. Podemos apuntar que, a 
pesar del sobrecoste, se debe 
apostar por el soterramiento 
frente a la alternativa de to-
rretas de 50 metros de altura. 
Si un día algún gestor valien-
te se atreviera a dar el paso de 
crear un Consocio de Abaste-
cimiento Eléctrico de Fuerte-
ventura (CAEF), las decisio-
nes de todo tipo estarían en 
manos de nuestros represen-
tantes y no dependeríamos 

La destrucción del territorio 
y paisaje majoreros (II Parte) 

l  Ciertas iniciativas han perseguido la protección de los espacios marino y terrestre, entre ellas el 
Parque Nacional Submarino (1966) o el Parque Nacional de Zonas Áridas (2009), sin lograr el éxito

Montaña afectada por la mano del hombre en el norte de la Isla. /FOTO: J.F. OLIVARES
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de intereses foráneos, toman-
do en ello como referente al 
CAAF (Consorcio de Abaste-
cimiento de Aguas de Fuerte-
ventura), dependiente de uno 
u otro modo del Cabildo.

-Nuevos núcleos urbanos. 
Favorecen la ocupación de un 
territorio limitado como es el 
de cualquier isla pequeña. No 
en vano se debería favorecer 
la concentración de las cons-
trucciones -tanto de uso resi-
dencial como turístico-, a los 
núcleos residenciales ya exis-
tentes. También contribuiría a 
evitar la depredación del te-
rritorio la restauración y/o re-
habilitación de los cientos y 
cientos de viviendas tradicio-
nales que, aunque abandona-
das a su suerte, todavía sobre-
viven por doquier, cuestión 
esta que, sin embargo, parece 
utópica, lamentablemente, a 
causa de enfrentarse múltiples 
intereses. Resulta innegable 
que muchas de ellas poseen 
enormes atractivos y posibi-
lidades, tanto para servir de 
residencia como de cara a la 
actividad turística, tal y como 
el recordado D. Andrés Rodrí-
guez Berriel y familia han de-
mostrado con su hotel rural La 
Era de La Corte (Antigua).

Frente a la barbarie debe-
mos buscar el contrapunto: la 
preservación del paisaje tra-
dicional, con la recuperación 
de gavias, nateros,… En algu-
nas contadas zonas se ha he-
cho una ingente labor en pre-
servar el medio y la cultura 
del mismo -gracias a la lucha 
y trabajo de vecinos organiza-
dos-, caso de Guisgüey, todo 
un ejemplo digno de mención 
y auténtico ejemplo a seguir.

junio de 1967-, cuando den-
tro de la Ponencia de Turismo 
del II Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social de Canarias 
(1968-1971), el Cabildo seña-
laba como fundamentales las 
siguientes obras:

-Oficina de Información 
y Turismo, en Puerto del 
Rosario.

-Carretera a Jandía.
-Mirador de Betancuria.
-Volado en la costa de Ajuy, 

para la práctica de pesca 
deportiva.

-Crédito hotelero, para 
construir dos hoteles de cate-
goría 1ª-B.

-Estudio de creación de un 
parque submarino en la costa 
de Fuerteventura.

No obstante, la propuesta 
ya no tendría mayor recorri-
do, al igual que en la actua-
lidad parece acontecer con la 
de Parque Nacional de Zonas 
Áridas de Fuerteventura, que 
con una superficie de 44.000 
hectáreas hubiera sido el ter-
cero por extensión de todo el 
país. Sin embargo, esta inicia-
tiva, nacida a finales de 2009, 
se encuentra completamente 
dormida.

Por último cabe indicar que 
entre ambas iniciativas existió 
una muy tibia propuesta de in-
tentar declarar como Parque 
Nacional las Dunas de Corra-
lejo, allá por 1982. Nunca fue 
tomada muy en serio, pasando 
a quedarse en parque natural, 
si bien el Partido Popular vol-
vió a llevar esta propuesta al 
pleno del Cabildo el 11 de fe-
brero de 2004, pasando a de-
nominarlo como Parque Natu-
ral de las Dunas de Corralejo 
e Isla de Lobos.

poración decidía facultar al 
Presidente para contratar a D. 
Jaime Gil Mallol a fin de que 
redactara el oportuno proyec-
to. A ese respecto, cabe seña-
lar cómo la Institución abona-
rá en breve -junio- a D. Jaime 
Gil los gastos originados por 
un reportaje fotográfico que 
debía adjuntarse al proyecto 
de Parque Submarino, por un 
total de 1.339 pesetas. 

Finalmente, el proyecto se 
remitió al Director General de 
Promoción del Turismo que, 
a su vista, ya anunciaba que, 
a pesar de su interés, parecía 
difícil llevarlo a cabo puesto 
que en su desarrollo habrían 
de intervenir distintos Depar-
tamentos Ministeriales. A la 
par, a finales de agosto mani-
festaba no poder ofrecer apo-
yo económico por no contar 
con créditos para este tipo de 
realizaciones.

La cuestión volvería a es-
cena en la sesión cabildicia 
del 27 de diciembre de 1966, 
cuando la infatigable conse-
jera Dª. Encarnación Casta-
ñeyra de la Fe manifestaba 
que la creación de un Parque 
Marino y un Museo Oceano-
gráfico en la Isla “constituiría 
para la misma una atracción 
de carácter singular y extraor-
dinario, para la que, por otra 
parte, sus condiciones natu-
rales se prestan especialmen-
te”. La Corporación lo consi-
deró como altamente positivo 
de cara a la promoción turís-
tica, si bien se estimaba con-
veniente estudiar proyectos 
para ello y ver cuándo podría 
ser viable. Finalmente, nada 
más se concretaría al respecto 
hasta el año siguiente -19 de 

nocer en el pleno del Cabildo 
que D. Jaime Gil Mallol había 
confeccionado un anteproyec-
to de instalación de un Parque 
Nacional Submarino en Fuer-
teventura. Había fijado su ex-
tensión entre los puntos de Ta-
rajalejo y Matas Blancas, en 
total unas trece millas de lar-
go por unas tres de ancho. La 
Corporación, a la vista del es-
tudio realizado, acordó abonar 
a D. Jaime los gastos del viaje 
a Las Palmas de Gran Canaria, 
para que expusiera el asunto 
al Delegado Provincial de In-
formación y Turismo, a fin de 
conocer si deseaba tenerlo en 
consideración y, en caso afir-
mativo, recabar ayuda estatal 
para ponerlo en marcha.

La denominación que enton-
ces se le daba a esta iniciativa 
apenas un mes después será la 
de “Parque de Pesca Subma-
rina”, pasando a comunicarse 
por la Presidencia que se con-
taba con la ayuda del Delega-
do Provincial de Información 
y Turismo de Las Palmas. El 
11 de marzo de ese mismo 
año el Cabildo se comprome-
tía a, una vez ultimado el pro-
yecto, subvencionar los gastos 
iniciales, previéndose recabar 
ayudas del Ministerio de In-
formación y Turismo.

Pocos días después -el 26 de 
marzo de 1966-, el Delegado 
Provincial informaba del vis-
to bueno dado por la Direc-
ción General de Promoción 
del Turismo, toda vez que se 
estimaba el sur de Fuerteven-
tura como el lugar “más idó-
neo de Canarias para la ubica-
ción del mismo”. A la vista de 
los resultados positivos de las 
gestiones realizadas, la Cor-

Se debería buscar la integra-
ción de lo nuevo que se haga 
en nuestro territorio, evitando 
impactos visuales y paisajísti-
cos, con la asunción de prin-
cipios como el de la propor-
cionalidad y calidad estética, 
persiguiendo con ello alcan-
zar los conceptos de armonía, 
globalidad y continuidad.

Junto a la restauración am-
biental cabe citar la adecua-
ción de volumetrías y tipología 
de las nuevas edificaciones, 
buscando la integración en el 
medio. Además, en ello se de-
bería considerar algo básico, 
que la percepción del paisaje 
es diferente desde las alturas, 
desde el coche o haciendo sen-
derismo. En este sentido, las 
administraciones tienen una 
cuestión pendiente: hacer las 
cosas con cierto gusto.

La propuesta de un Parque 
Nacional de Zonas Áridas pa-
rece un enorme acierto y es-
timo que más que merecido, 
ya que se trata de una mane-
ra de proteger definitivamen-
te gran parte del territorio con 
uno de los mayores grados de 
protección previsto en nuestro 
país; al igual que al presente 
contribuyen a ello las diferen-
tes figuras que promueven la 
preservación del medio, por sí 
mismo o por dar cobijo a de-
terminadas especies, caso de 
parques naturales, monumen-
tos naturales, ZEPAS (Zonas 
de Especial Protección para 
Aves), etc. 

Al respecto, cabe citar aquí 
la iniciativa de un Parque Na-
cional Submarino surgida a 
mediados de los años sesen-
ta. Así, conocemos que el 2 de 
febrero de 1966 se daba a co-




