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La edición “10+1” del Festival de Payasos Tran 
Tran se celebrará del 24 al 26 de septiembre

n El Ayuntamiento de Tuineje valora los posibles escenarios sanitarios y formatos

Redacción
TUINEJE

Un año más, y ya son once, 
el Ayuntamiento de Tuineje 
se pone en marcha con la or-
ganización del Festival Inter-
nacional de Payasos de Fuer-
teventura TRAN TRAN. La 
organización arranca con mu-
cha incertidumbre, “pero con 
más ganas, ilusión y motiva-
ción”, para tratar de realizar un 
programa acorde a la situación 
actual intentando combinar 
espectáculos, risas y alegría.

Las fechas elegidas para esta 
nueva edición serán los días 
24, 25 y 26 de septiembre y, 
aunque aún se está trabajan-
do en el formato, se están con-
templando las opciones, medi-
das de seguridad y diferentes 
escenarios posibles para poder 
presentar una variada oferta de 
actuaciones y actividades.

Especial es la ilusión con la 
que se enfrenta la organiza-

ción para realizar un formato 
adaptado a la situación actual, 
en el que volver a disfrutar de 
espectáculos de payasos, cir-
co, teatro de calle, acrobacias, 
humor, malabares o títeres, en-
tre otras disciplinas. “El obje-

tivo principal de este año es 
conseguir que la gente se ría y 
olvide las penas por unas ho-
ras, cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad, y tra-
tando de demostrar que la cul-
tura es segura”, aseguran des-

Reunión preparatoria para la undécima edición del Festival Tran Tran.

Hace dos años ya que Cornelio Chirin-
go le regaló a su mujer un sujetador por 
su aniversario de bodas, porque tiempo 

atrás le oyó decir a Carmenza que ella siempre 
había soñado con un Cruzado Mágico, cuando 
lo que ella realmente dijo fue un crucero mági-
co. Así que, aclarado el equívoco, en agosto de 
2019 Cornelio obsequió a su esposa con un cru-
cero de lujo de diez días por el Mediterráneo los 
dos juntos.

Quién les iba a decir a ellos que pocos meses 
después estarían casi año y medio encerrados en 
casa, llevando mascarillas por la calle y sin via-
jes a ninguna parte por culpa del jodío corona-
virus. Los dos estaban desagallados desde ene-
ro pasado porque les pusieran la vacuna, aunque 
Cornelio decía que él no pensaba ponerse la Az-
teca, sino la Faifer. A Carmenza le daba lo mis-
mo que lo mismo le daba. Y después de que en 
mayo por fin les pincharan la Moderna, un día se 
sentaron en el recibidor a mirar las ofertas en los 
catálogos que les dio su agencia de viajes para 
este verano, con sus certificados de vacunación 
enmarcados y colocados al lado de las fotos de 
los nietos. Ella prefería ir a la Península, y le dijo 
a su esposo que nunca había visto La Desagra-
dable Familia de Barcelona. Él le replicó que 
para ver familias malcriadas se quedaba en Fuer-
teventura. -¡Qué ignorante eres!-, le respondió 
ella, y le dio como alternativas ir a Sevilla a ver 
La Torre del Loro o a Granada, a visitar La Alam-
brada. Justo en ese momento tocaron el timbre. 

Era Milagrosa, la prima hermana de Carmenza, 
que venía a traerles el queso de El Roque que les 
compraba todas las semanas. Ella les contó to-
dos y cada uno de los veintisiete viajes que ha-
bían hecho ella y su marido con el IMSERSO, 
y lo bonito que era el Teatro Rumano de Mérida 
en Extremadura, la Vesícula del Pilar en Zara-
goza, El Parque Nacional de Seña Ana, Doñana, 
o como demontres se dijera…  Que de Seago-
via lo único que había que ver era el Aguaducto, 
que así que no fueran, y lo buenísima y barata 
que era la ensaimada de… -¿Y tú no dijiste que 
tenías el potaje al fuego, Milagrosa?, porque se 
te va a quemar si no corres-, le recordó Carmen-
za a su prima, a ver si dejaba la retahíla de una 
dichosa vez. 

Al día siguiente por la tarde, mientras Corne-
lio escuchaba un partido de la Eurocopa por el 
transistor, Carmenza estaba viendo en la tele, por 
novena vez, “Memorias de África”, y por novena 
vez las lágrimas se las bebía en las mismas es-
cenas; miró para su marido y el dijo: -Cornelio, 
vámonos a un Safari a Kenia-. Y él le respondió: 
-¡Pero si nunca has querido ir ni al Oasis Park de 
La Lajita porque te asustan hasta los camellos, 
muchacha! Además, allí está todo el mundo sin 

vacunar-. -Ah, pues entonces esperamos a otro 
año-, convino ella.

Al mediodía les tocaron en la puerta. Carmen-
za abrió y vio que era el cartero, que le pasó dos 
cartas. Una era del seguro de la funeraria, que 
le había ido pagando su madre desde que nació 
hasta que se casó, y que a partir de entonces pasó 
a pagar ella, junto con el de su marido y el de 
todas sus hijas. La otra carta era de UNELCO. 
Cuando la abrió en la misma puerta y miró el im-
porte del recibo de la luz del mes pasado, le dijo 
a su marido: -Me parece a mí que a donde vamos 
a ir de viaje este año es a La Graciosa, Cornelio.

Una semana después, mientras Carmenza pa-
saba el trapo del polvo por la mesa donde tenía 
colocadas las fotos de sus nietos y los certifica-
dos de vacunación enmarcados, se encontró en 
medio de ellos un sobre blanco. Lo abrió y sacó 
de dentro dos billetes de avión, a nombre de su 
marido y del suyo, con destino a Barcelona. Tam-
bién, una nota escrita que ponía: “Vale por una 
estancia de una semana en el Hotel Princess” y, 
además, dos entradas para La Sagrada Familia. 
-¿Fuiste tú, Cornelio?-. -No, cariño, fueron tus 
hijas-. -Pues nosotros sí que tenemos una agra-
dable familia, ¿verdad, Cornelio?-. -¡Y tanto!-.

FELIPE

MORALESCruzados Mágicos

Biofragmentos Majoreros

La Oliva invita a 
la lectura hasta 
el 30 de agosto 
con la Biblioteca 
de Verano

Redacción
CORRALEJO

El Ayuntamiento de La 
Oliva ha presentado la Bi-
blioteca de Verano que ani-
mará a la lectura hasta el 
próximo 30 de agosto. Se 
trata de una iniciativa que 
hace 10 años no se cele-
braba y que en esta ocasión 
viene acompañada de más 
actividades.

A lo largo de estos me-
ses se celebrarán talleres, 
actividades o recogida e 
intercambio de libros. “La 
biblioteca cuenta con un 
espacio chillout para adul-
tos y una zona para el pú-
blico infantil y juvenil, en 
un entorno único como es 
el muelle chico de Corra-
lejo que nos sirve para ani-
mar a la ciudadanía a la 
lectura este verano”, des-
taca Fiamma Guerra, con-
cejala de Cultura.

de la organización.
Esta nueva edición se ha bau-

tizado como la “10+1”, debido 
a que en 2020 no se pudo sacar 
el Festival al aire libre. Este 
año, se tratará de homenajear 
los diez años de trayectoria.



Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Puerto del Rosario acogió 
el primer fin de semana de 

julio una nueva edición de la 
XI Feria del Saldo, que se re-
tomaba con ilusión y con todas 
las medidas sanitarias estable-
cidas en el actual contexto.

Saldándose con un éxito de 
participación, vecinos y veci-
nas de toda la Isla acudieron 
hasta el Recinto Ferial capi-

talino para adquirir todo tipo 
de artículos con descuentos y 
promociones que ofrecieron 
los comercios participantes en 
esta edición. 

La Feria del Saldo es una ini-
ciativa del Ayuntamiento capi-

talino, en colaboración con la 
Asociación de Empresarios, 
que se retoma con la intención 
de incentivar las compras y 
ayudar al pequeño y mediano 
comercio, uno de los sectores 
seriamente perjudicados por la 

pandemia. 
Por ello, la Feria no solo 

puso en contacto a los clientes 
con los correspondientes esta-
blecimientos, sino que, den-
tro de los márgenes permiti-
dos por las medidas sanitarias, 

se desarrolló en un ambiente 
de distensión familiar: músi-
ca ambiental, zona de restau-
ración y atracciones infantiles 
complementaban unos perfec-
tos días para las compras.

La última jornada de la XI 
Feria del Saldo capitalina con-
cluyó, además, con el sorteo 
de tres premios, uno de 500 
euros y otros dos valorados en 
250 euros cada uno, que se po-
drán canjear en los comercios 
inscritos en el evento.

Éxito de participación de la XI 
Feria del Saldo de la capital

n Se sortea un total de 1.000 euros entre los compradores
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Daniela Plotegher, Claudio Gutiérrez, Juan Jiménez, José Juan Herrera y Cristian Iglesias, durante la presentación. Puestos en la XI Feria del Saldo.

Algunas personas muestran interés por las ofertas de la Feria.En la feria se podía encontrar una amplia variedad de productos.

Hubo actividades para toda la familia José Juan Herrera, concejal de Comercio, junto a uno de los comercios participantes en la Feria.



-Desde Tiscamanita hasta Tarajalejo, desde Manita-
ga hasta el Valle del Aceitún, los tambores de gue-
rra se han empezado a escuchar en ese municipio 
de Tuineje-, decía uno de nuestros tertulianos jus-
to cuando me acercaba a ese rincón tan particular 
donde se disecciona todo lo que ocurre en Fuerte-
ventura. -Y ya tienen hasta localizado el epicentro 
de los redobles-, continuó el paisano, quien añadía 
que -parece ser que se encuentra en el propio Ayun-
tamiento-. -¿Y a qué se debe esa llamada a la gue-
rra?-, preguntó el otro. -Pues a que, según dicen, uno 
de los socios del tripartito está cansado de gober-
nar con la Hernández, a la que quieren montar una 
moción de censura, pero con el inconveniente de 
que no tienen los números suficientes para que esta 
moción se pueda llevar a cabo. Los de AMF están 
creando situaciones de tensión que, lejos de conse-

guir su objetivo, han provocado que la Hernández 
les quite las competencias en Servicios y Limpie-
za-. -¿No se puede explicar mejor, cristiano?- pidió 
uno. -¡Claro que sí!-, dijo el primero, quien añadió: 
-sucede que las últimas discrepancias han surgido 
por discernir qué concejal debía enviar el Ayunta-
miento a unas comisiones que coordina el Cabildo 
con motivo del aumento del COVID en la Isla. Los 
de las asambleas municipales querían que fuera el 
ahora ex concejal de Servicios y Limpieza, mien-
tras que la Alcaldía planteaba que fuera el concejal 
de Sanidad y Salud Pública quien representase al 
Ayuntamiento. Finalmente sería este último quien 
asistiría a esas comisiones, ya que la Alcaldía en-
tendió que debía primar el criterio sanitario en un 
tema relacionado con la COVID, algo que no ha 
sentado nada bien a los de las asambleas munici-

pales porque, según dicen las malas lenguas, lo que 
querían era controlar los puestos de trabajo que sal-
drían de las campañas de limpieza incluidas en el 
Plan para frenar la COVID; ya sabe, utilizar esas 
fórmulas rancias más propias de otros tiempos. Y 
la Hernández, al parecer, ya está cansada de que al-
gunos ediles hayan convertido el Ayuntamiento en 
un coto privado y solo tengan opciones de trabajo 
los que pasen el baremo del Presidente Desequili-
brista que es, según dicen esas malas lenguas, quien 
está moviendo los hilos desde atrás-. -¡Me está di-
ciendo que el Presidente Desequilibrista está detrás 
de todo esto!-, exclamó el otro. -Según he escucha-
do, sí: está detrás de esto y de alguna cosilla más, 
como quedarse con la Presidencia de las asambleas 
municipales que, actualmente, están en manos de 
Pedrito el de Toto. Pero de eso le hablaré otro día-. 

El mentidero

Mes de junio, final de curso… lo 
normal sería aprovechar este es-
pacio para felicitar a la comu-

nidad educativa por su valentía, compro-
miso y buen hacer, en este curso tan duro 
que termina… pero eso, aquellos que me 
conocen, saben que lo hago cada vez que 
tengo oportunidad y entenderán perfecta-
mente que utilice estas líneas para abordar 
una cuestión menos conocida, pero no por 
ello menos importante.

 El jueves 3 de junio se publicó en el 
BOE una reforma en legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capa-
cidad jurídica. Suena complicado, pero 
es bien sencillo y de total justicia: se tra-
ta de dar igualdad y que puedan tener las 
mismas condiciones que los demás. Hasta 
ahora no era así. 

Además de eliminar términos, desapare-
ce (por fin) la palabra “disminuidos”. Se 
trata de un cambio sustancial con medidas 
de apoyo y respetando la voluntad de la 
persona. 

Con estas modificaciones, no se tra-
ta solo de la valoración de un juez en un 
momento dado, ahora aparecen más pro-
fesionales (sanitarios y vinculados con el 
tercer sector) que se tendrán en cuenta. Es-
tos cambios afectarán a nada menos que 
8 leyes; se tendrá que escuchar, revisar y 
atender a cada persona en base a su propia 
realidad.

A partir de septiembre, estarán vigen-
tes dichas modificaciones que, entre otras, 
contemplan un sistema de APOYO a las 
personas con discapacidad con respeto a 
su voluntad, deseos y preferencias. Cada 
uno de nosotros tenemos muchas capaci-
dades y alguna discapacidad, pero todos 

seguimos VIVOS, también a nivel jurídi-
co: en ese espacio se tiene que velar por 
nuestros derechos, como personas, con 
nuestras particularidades.

Como medidas que se pueden adop-
tar con esta reforma legislativa, encontra-
mos que se diferencia entre las informales 
(guarda de hecho) y las formales, bien ju-
diciales o voluntarias (ante notario sin ne-
cesidad de acudir a un juzgado).

Igual que el resto de las personas de este 
planeta, una persona con discapacidad 
también puede variar en su situación, por 
tanto, es necesario que esas medidas judi-
ciales sean revisadas de manera periódica. 
Con estas modificaciones subimos algún 
escalón más en materia de IGUALDAD. 
Con un Gobierno estatal liderado por Pedro 
Sánchez, se continúa avanzando con crite-
rios inclusivos en el ámbito educativo y re-
gulando el derecho a ser escuchados antes 
de dar el consentimiento, o no, en aspec-
tos relacionados con su proyecto de vida.

Escuchamos estas modificaciones de le-
yes y nos parece una cosa lejana y compli-
cada que no va con nosotros, no nos afec-
ta, no nos interesa… hasta que nos toca en 
la puerta. 

Toc, toc… mejor dicho, nadie nos avi-
sa… ni mucho menos nos tocan en la puer-
ta… entra en nuestras vidas sin esperar-
lo, sin estar preparadas, ahogando nuestra 
respiración y en ocasiones bañándonos en 
lágrimas de impotencia y enfado… hasta 
que aparece una sonrisa, un abrazo sin pe-
dirlo, una mirada cómplice… y tu corazón 
te dice que vale la pena luchar por cada 
una de esas personas, que en su lucha nos 
demuestran que son más capaces que mu-
chos que tienen desde que nacen ese título 
sin ganárselo.

María Jesús de 
la Cruz

Más capaces que 
algunos que nacen con 
el título, sin ganárselo
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El Grupo de Gobierno capitalino hace un balance positivo 
en el ecuador de un mandato marcado por la pandemia

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario ha hecho un balance 
de gestión llegado el ecuador 
de un mandato marcado por la 
COVID-19. El alcalde, Juan 
Jiménez, hizo una valoración 
positiva de los dos primeros 
años de legislatura en una rue-
da de prensa donde repasó los 
logros conseguidos y las ac-
ciones y proyectos impulsa-
dos desde cada área, hasta el 
momento. 

Durante su intervención, Ji-
ménez aseguró que la lectura 
que hace de este periodo “es 
muy positiva” y que, a pesar 
de las dificultades sobreveni-
das por la pandemia, “segui-
mos mejorando cada parte del 
Municipio. Estamos inmersos 
en una reforma de Puerto del 
Rosario y en la dotación de in-
fraestructuras y servicios mu-
nicipales de calidad”. 

Uno de los hitos más impor-
tantes logrados hasta ahora es 
el proyecto de la ampliación de 
la Avenida Marítima, a través 
de un convenio entre el Ayun-
tamiento capitalino y el Minis-

terio para la Transición Ecoló-
gica. Esta actuación, esperada 
durante más de 20 años, será 
una realidad una vez que ha-
yan concluido las obras a fina-
les de año. 

Otra de las acciones desta-
cadas ha sido la inversión en 
obras, destacando: los planes 
de asfaltado de varios cami-
nos rurales del Municipio, los 
planes de reasfaltado acome-
tidos en muchas de las calles 
de la capital, la rehabilitación  
en próximas semanas del Cen-
tro Cultural de Las Parcelas o 
la instalación de reductores de 
velocidad para dotar al Muni-
cipio de mayor seguridad en 
las carreteras y caminos. 

También destaca la ejecu-
ción de una miniglorieta entre 
las calles Duero y Secundino 
Alonso, el proyecto de adap-
tación de varios pasos de pea-
tones para personas con mo-
vilidad reducida en diferentes 
calles de la capital, la coloca-
ción de 11 marquesinas acce-
sibles, los trabajos de acon-
dicionamiento de las redes 
pluviales de la calle Pioná y 
Tabajoste de El Matorral, la  
reparación del emisario sub-
marino del muelle de Puerto 

Parte del Grupo de Gobierno capitalino durante la rueda de prensa para hacer balance de la gestión.

lLa ampliación de la Avenida Marítima, un variado paquete de obras o las ayudas al alquiler y a pymes 
y autónomos abarcan parte de la gestión realizada por el equipo que lidera Juan Jiménez

ros, el recebe y arreglo de la 
trasera del CEIP San José de 
Calasanz, la pavimentación 
del tramo de unión en la ro-
tonda del Polígono Industrial 
de La Hondura, la instalación 
del nuevo vallado del Cam-
po de Bola Canaria de Maja-
da Marcial o la reposición y  
acondicionamiento del suelo 
del Cementerio de Tetir y la 
fachada del Cementerio Vie-

Municipios

del Rosario, la reparación del 
techo de la ermita del Cemen-
terio de Casillas del Ángel, la 
pavimentación de aceras de 
barrios de Puerto del Rosa-
rio afectadas por el alumbra-
do público, la reposición del 
Terrero de Lucha de Tetir, el 
acondicionamiento del Centro 
Cultural La Asomada, los tra-
bajos de adecentamiento del 
Parque Municipal de Bombe-

jo de Puerto del Rosario, entre 
otras acciones. 

Además, y por primera vez, 
en 2020 se activaron las ayu-
das al alquiler y a autónomos 
y pymes del Municipio en res-
puesta a las dificultades eco-
nómicas derivadas de la pan-
demia, y se lanzó una segunda 
edición en 2021 ampliando las 
cuantías destinadas para cada 
línea de ayudas.



Municipios
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LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, se ha dirigido al 
embajador de Italia en Espa-
ña, Riccardo Guariglia, tras el 
anuncio de cierre del Consula-
do Honorario de Italia en Gran 
Canaria. Este cierre provoca-
ría que los más de 6.000 ve-
cinos de nacionalidad italiana 
que residen en La Oliva tengan 
que trasladarse hasta las ofici-
nas diplomáticas situadas en el 
sur de Tenerife. Pilar Gonzá-
lez, apunta en una misiva re-
mitida al embajador que existe 
“una escasa conectividad tan-
to aérea como marítima, ade-
más de los gastos extra, puesto 
habría que pernoctar en Tene-
rife”. Por tal motivo, González 
también se ha reunido con el 
consejero de Asuntos Consu-
lares de la Embajada de Italia 
en España, Luis Cavalieri.

La Oliva pide que el Consulado Honorario 
de Italia en Gran Canaria siga abierto

Pilar González, en la Embajada de Italia en España.

Redacción
ANTIGUA

El Ayuntamiento de Antigua 
ha licita un nuevo proyecto de 
obra por valor de 67.457 eu-
ros que persigue consolidar la 
progresiva renovación de la 
red de saneamiento de Triqui-
vijate. En esta ocasión se trata 
las obras que afecta a la calle 
Tirajana y un tramo de la calle 
Luis San Pío Herrera.

Este proyecto se suma al 
plan de renovación de la red de 
saneamiento de la localidad, 
habiéndose licitado ya más de 
600.000 euros para intervenir 
en varias calles este año, eje-
cutándose obras de canaliza-
ción, sustitución y ampliación 
de tuberías. Los trabajos fina-
lizan con la pavimentación y 
embellecimiento de los viales.

“Esta actuación en Triqui-
vijate forma parte de los pro-
yectos de intervención en todo 
el Municipio, aprobados en la 
modificación presupuestaria 
para licitar este año y comen-
zar cuanto antes su ejecución”, 

señaló el alcalde, Matías Peña,  
quien añadió que “se trata de 
mejorar las infraestructuras 
y servicios públicos al tiem-
po que se impulsa la contrata-

Antigua licita nuevas obras de mejora en el 
saneamiento de Triquivijate por 67.457 euros

l  El total licitado para la mejora del saneamiento en la localidad suma ya más de 600.000 euros

Imagen de archivo de trabajos de mejora en el saneamiento en Triquivijate. 

ción de pequeñas y medianas 
empresas”.

“Este último proyecto lici-
tado para intervenir en la red 
de saneamiento”, explicó Juan 

nuevan las tuberías de dis-
tribución de agua y aguas 
residuales y se reduce consi-
derablemente el riesgo de fu-
gas o averías en la red”.

Cabrera, concejal de Obras y 
Servicios, “incluye las aco-
metidas a los domicilios y vi-
viendas en los viales, a la vez 
que se mejoran, amplían y re-

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

MINIGLORIETA EN LEÓN Y CASTILLO. Ante la necesidad de mejo-
rar la accesibilidad y el tráfico peatonal de la confluencia entre las calles 
León y Castillo y Secundino Alonso, en Puerto del Rosario, el Ayunta-
miento capitalino ha determinado incorporar una nueva miniglorieta en-
tre las mencionadas calles. La ejecución de las obras, por un presupuesto 
base de licitación sin impuestos de 431.824 euros, se extenderá durante 
seis meses una vez se hayan adjudicado.



Generar empleo es el 
propósito de todas 
las actuaciones del 
Ayuntamiento de Antigua

La entrevista. JUAN PEDRO 
GALVÁN LASSO
lCONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIEN-

DA, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Redacción

-Estos días ha sido motivo de 
titulares bien por la gestión 
municipal o por cuestiones 
políticas ¿Qué tiene que de-
cir al respecto?
-De ambas partes soy respon-
sable, pero ante las cuestiones 
políticas no tengo mayor inte-
rés más allá que sumen o apor-
ten a un trabajo en equipo por 
apoyar a los vecinos del Mu-
nicipio ante la compleja situa-
ción que estamos viviendo. Si 
la política no cumple esa fun-
ción no pierdo ni un minu-
to en responder o discutir con 
pistoleros profesionales del 
insulto o la falta de respeto y 
compañerismo. 
-Para no querer hablar, dice 
mucho...
-No soy de ir por libre, sino 
de trabajar en equipo y no me 
he sentido más respaldado ni 
apoyado que en el Grupo de 
Gobierno del que formo parte, 
encabezado por Matías Peña 
a quien respeto como alcalde; 
mucho más en este contexto 
donde la pandemia, la crisis 
económica, la falta de turis-
mo o la gestión migratoria son 
cuestiones reales que hay que 
afrontar y no dedicarse a lan-
zar fuegos de artificio que no 
vienen a cuento. 
-Háblenos de ese trabajo por 
el que le critican. ¿Qué des-
taca de su gestión?
-No es mi gestión, sino la de 
un equipo técnico, profesional 
y eficaz, que diariamente pro-
pone nuevas ideas, resuelve 
obstáculos y reduce los plazos 
que marca la Ley en la admi-
nistración de un ayuntamiento.  
Aunque a todos, quiero desta-
car especialmente el compro-
miso mostrado más allá de lo 
profesional, tanto al tesorero 

como a la responsable de la 
Agencia de Empleo y Desa-
rrollo Local de Antigua. Una 
vez dicho esto, por supuesto 
que quiero destacar la modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal, 
presentada antes de finalizar 
el pasado año para poder ser 
aplicada en el actual ejercicio 
y que supone una reducción en 
la recaudación de tasas e im-
puestos superior a 1,5 millo-
nes de euros. También destaca 
la aprobación de los Presu-
puestos, que ha permitido tam-
bién una modificación de cré-
dito cercana a los 14 millones 
de euros. Aquí quiero destacar 
el trabajo de todas las conce-
jalías, que presentaron más de 
43 proyectos que justifican la 
modificación presupuestaria 
aprobada por todas las forma-
ciones políticas en sesión ple-
naria. Además, esta modifica-
ción de crédito (nunca antes 
registrada en el Ayuntamiento 
de Antigua) permite publicar 
una subvención de dos millo-
nes de euros para pymes y au-
tónomos del Municipio. Todo 
esto en apenas algo más de un 
año: es una carrera corta y a 
toda velocidad. 
-¿No cree que llega tarde 
esta ayuda directa a pymes 
y autónomos?
-Una ayuda de dos millones de 
euros nunca llega tarde ni es 
mal recibida por ningún em-
presario o autónomo, que son 
conscientes, además, de que 
semejante situación económi-
ca no se podría resolver con 
una tirita, aun siendo de una 
cuantía tan importante.  El mu-
nicipio de Antigua cuenta con 
más de 800 empresas que si-
guen de alta y más de 750 au-
tónomos en activo este año, 
sin variación con respecto a 

2020. Esta ayuda, como otras 
que puedan venir, les resulta-
rá un apoyo, porque además 
son compatible con otras sub-
venciones similares de otras 
instituciones. Ninguna ayuda 
puntual, por importante que 
sea, puede resolver la situa-
ción económica dejada por un 
año de pandemia, por lo que 
todos debemos implicarnos en 
la economía local, el consumo 
y promoción local, la reactiva-
ción de sectores abandonados, 
como el primario, e impulsar 
obras públicas y de reformas 
y modernización que generen 
contratación y empleo, mien-
tras se reactiva el motor eco-
nómico principal, el turismo. 
-¿Qué puede decirnos sobre 
el trabajo desarrollado por 
la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local (AEDL)?
-Se ha convertido en el pun-
to de unión de todos los de-
partamentos y concejalías del 
Ayuntamiento de Antigua, im-
pulsando proyectos, gestio-

nando la petición de subven-
ciones de fondos insulares, 
regionales o estatales o redac-
tando las bases de subvencio-
nes y ayudas que concede el 
propio Consistorio. La misma 
AEDL asesora a empresarios 
y autónomos sobre cuestio-
nes puntuales, recoge los da-
tos y currículos profesionales 
o redacta propuestas de planes 
de formación y planes de em-
pleo extraordinarios, como el 
que en este año ha permitido 
la contratación de 45 personas. 
-¿Algo más sobre su gestión?
-Cabe destacar algunas me-
joras que facilitan la vida co-
tidiana a todos los vecinos, 
como poner fin al cobro de in-
formes y certificados de via-
je o la posibilidad del pago de 
impuestos telemáticamente, 
sin esperas ni desplazamien-
tos, incorporando un TPV 
Virtual en la web del Ayunta-
miento de Antigua. 
-Tras detallar este traba-
jo que ha coordinado en el 

Ayuntamiento de Antigua, 
¿seguro que el rechazo ma-
nifestado por el que fuera su 
partido, Coalición Canaria, 
le deja tan indiferente?
-Indiferente no, porque uno 
tiene familia y es doloro-
so que tengan que ver o leer 
algunas cuestiones, pero el 
tiempo pone a todo el mun-
do en su sitio. La política es 
un compromiso para unos po-
cos y una plataforma de lanza-
miento personal o profesional 
para otros muchos. Diferen-
ciar o decidir sobre quién es 
quién corresponde a cada ve-
cino y vecina; mientras que al 
representante público con vo-
cación, sin nada que perder, le 
corresponde demostrarlo con 
su trabajo. No hay persona ni 
partido político que me mueva 
de donde creo que aporto. Es-
toy en el lugar adecuado y con 
el equipo adecuado: nunca an-
tes me he sentido tan arropado 
y apoyado por un alcalde y un 
Grupo de Gobierno.
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Juan Pedro Galván, concejal en el Ayuntamiento de Antigua.
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Reclaman por tercera vez al 
Cabildo que mejore la seguridad 
en la FV-56

Municipios
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GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
continúa con su plan de embe-
llecimiento, por lo que ha li-
citando el acondicionamien-
to y mejora paisajística de la 
Avenida de la Constitución y 
la Avenida Islas Canarias, am-
bas en Gran Tarajal.

Las zonas ajardinadas se en-
cuentran con una mezcla de 
vegetación cuyas necesidades 
hídricas no son las mismas, 
además de no contar con un di-
seño concreto y donde hay es-
pecies que necesitan alto man-
tenimiento y solo disponen de 
un riego deteriorado.

El objetivo de esta inter-
vención es, según la regidora, 
Esther Hernández, “mejorar la 
imagen de nuestros pueblos 
para el disfrute de vecinos y 
turistas”. 

Por su parte, el concejal de 

Parques y Jardines, Vicente 
García, explicó que “la nueva 
vegetación que se plantará en 

Sacan a licitación una mejora en el 
ajardinamiento de Gran Tarajal

Esther Hernández y Vicente García.

Redacción
TUINEJE

El pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Tuineje 
aprobó por unanimidad un pa-
quete de obras por importe de 
4.522.592 euros, procedentes 
del remanente de 2020, que 
irán destinados a la mejora de 
diferentes servicios públicos y 
a estimular la economía, a tra-
vés de la generación de obra 
pública. Este paquete se suma 
al ya aprobado anteriormente, 
lo que supone un montante to-
tal de 8 millones de euros.

La alcaldesa de Tuineje, 
Esther Hernández, señaló du-
rante el pleno que “estamos 
ante un hito histórico porque 
vamos a poner en movimiento 
8 millones de euros que per-
mitirán que podamos mejo-
rar los servicios municipales 
y devolver a Tuineje al lugar 
de calidad de gestión que me-
recen los vecinos”. La regido-
ra tuvo palabras de agradeci-
miento “para todo el personal 
del Ayuntamiento que están 

haciendo un esfuerzo titáni-
co para mantener la calidad de 
los servicios públicos y sacar 
adelante propuestas como la 
de hoy”.

En materia de obra públi-
ca destacan la ampliación del 
Cementerio de Gran Tarajal y 

Tuineje aprueba un nuevo paquete de obras y 
servicios por valor de 4,5 millones de euros

l  El montante total previsto para reactivar la economía municipal suma ya los 8 millones de euros

Imagen del pleno extraordinario celebrado en Tuineje.

la remodelación de todos los 
parques infantiles del Munici-
pio. Además, se mejora la ca-
lle Manuel Velázquez Cabrera 
de Gran Tarajal y el skatepark 
del Parque Félix López. Este 
paquete de obras y servicios 
también incluye la demolición 

actuación que se va a realizar 
en los parques infantiles, con 
un a inversión de un millón y 
medio de euros, permitirá que 
nuestro Municipio se convier-
ta en el primer municipio con 
sus parques infantiles accesi-
bles y renovados”.

de las antiguas escuelas unita-
rias de Tuineje casco o la pro-
gramación de una campaña 
de dinamización comercial de 
cara a la Navidad.

El portavoz del PP y conce-
jal de Economía y Hacienda, 
Paco Artiles, subrayó “que la 

Redacción
TUINEJE

La alcaldesa de Tuine-
je, Esther Hernández, se ha 
vuelto a dirigir al presidente 
del Cabildo de Fuerteventu-
ra y responsable del área de 
Infraestructuras instándole a 
mejorar la seguridad de la vía 
FV-56 a la altura de la Rosa 
de los James.

El 9 de octubre de 2019 y a 
principios de 2021 el Ayun-
tamiento de Tuineje se digi-
rió en los mismos términos al 
Cabildo majorero, ya que su-
pone un peligro para los me-
nores de la zona que usan el 
transporte escolar, dado que 
tienen que cruzar la calzada a 
la altura del Bar Torres.

“Se trata de una zona cuya 
velocidad está regulada a 60 

kilómetros por hora y cada 
vez tiene más tráfico, lo que 
representa un peligro eviden-
te para los escolares y sus fa-
milias”, apuntó Hernández, 
quien matizó que “desde el 
Ayuntamiento no tenemos 
competencias para actuar en 
esa carretera; por eso se lo pe-
dimos de nuevo al Cabildo, 
que es quien puede actuar”.

Desde el Ayuntamiento de 
Tuineje proponen la instala-
ción de badenes que contri-
buyan a que los vehículos 
aminoren la velocidad o la 
colocación de semáforos con 
limitador de velocidad.

En la misiva firmada por 
Esther Hernández se pide ce-
leridad al Cabildo de Fuerte-
ventura para afrontar un pro-
blema de seguridad vial que 
persiste desde hace años.

las calles objeto del contrato  
aportan más color y vivacidad 
al ajardinado”.
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Pájara aprueba una modificación 
de crédito de 34 millones de euros

n La incorporación presupuestaria procede de los remanentes de 2020

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara 
acordó en un Pleno extraordi-
nario celebrado el pasado mes 
de junio la incorporación de 34 
millones de euros de remanen-
tes a los presupuestos munici-
pales de 2021, con el objetivo 
de paliar las repercusiones de 
la crisis provocada por la pan-
demia y de ayudar a los veci-
nos que han visto su economía 
afectada por esta etapa.

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, aseguró que este es 
“uno de los primeros y más 
importantes pasos” para la 
recuperación económica del 
Municipio y señaló que “esta 
ambiciosa modificación de las 
cuentas pretende ayudar a salir 
de esta crisis a vecinos, comer-
ciantes, deportistas, artistas y 
gente de multitud de sectores”.

“Consideramos que en este 
momento de crisis, los autó-
nomos y las pymes del Muni-
cipio necesitan urgentemente 
ayudas directas, que espera-
mos empezar a repartir cuan-
to antes, ya que nuestro ob-
jetivo es salvar un sector que 
no aguanta más. Ahora ten-
dremos dos millones de euros 
para ese fin”, explicó Armas.

En tal sentido, el primer te-
niente de alcalde, Miguel Án-
gel Graffigna, detalló que 
“esta modificación presupues-
taria está motivada por la exis-

tencia de gastos que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que no exis-
te crédito en el vigente Pre-
supuesto de la Corporación 
y, dado que el Ayuntamien-
to tiene remanente líquido 
de Tesorería, vemos necesa-
ria la modificación de crédito 
extraordinario”.

Por su parte, la concejala de 
Economía y Hacienda, Dunia 
Álvaro, sostuvo que “se podría 
haber hecho una modificación 
modesta, pero si queremos 
que los empresarios nos vean 
como destino seguro para sus 
inversiones y que nuestro Mu-

nicipio crezca económicamen-
te, tenemos que fomentar la 
confianza dando ejemplo: in-
virtiendo en obras, remodela-
ciones, acondicionamientos, 
viviendas, planes de empleo, 
servicios y, en definitiva, apos-
tando por el crecimiento”.

Álvaro insistió en la nece-
sidad de apostar por la obra 
pública, por el desarrollo de 
proyectos y por invertir en in-
fraestructuras, con el fin de 
“comenzar la nueva norma-
lidad y generar el crecimien-
to económico que nos mere-
cemos, invirtiendo en nuestra 
población”.

Pleno celebrado el pasado mes de junio en el Ayuntamiento de Pájara.

LA FOTONOTICIA

NUEVO CAMIÓN PARA LA LIMPIEZA. El Ayuntamiento de Pájara ha 
adquirido un nuevo camión con sistema de carga Multilift, que contribui-
rá a mejorar los servicios de limpieza, embellecimiento y mantenimiento 
del Municipio y a disponer de la maquinaria necesaria para que el Consis-
torio lleve a cabo estas labores con recursos propios. Esta nueva maqui-
naria se presentó en presencia del alcalde de Pájara, Pedro Armas, y de 
los concejales Dunia Álvaro, Miguel Ángel Graffigna y Rodrigo Berdullas.



Municipios
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Redacción
CORRALEJO

El Ayuntamiento de La Oli-
va vuelve a apostar por la for-
mación a través de las jorna-
das gastronómicas `De boca 
en boca´ que arrancaron el 5 
de julio y que se prolongarán 
hasta el 23 de julio.

“Estas jornadas son un cal-
do de cultivo de experiencias 
que invitan a poner en valor 
nuestra cocina y nuestros pro-
ductos locales, que se han con-
vertido en un referente para 
muchos profesionales de la 
gastronomía de nuestro Muni-
cipio” destacó el concejal de 
Turismo, Comercio y Gastro-
nomía, Celino Umpiérrez.

El Ayuntamiento de La Oli-

va continúa impulsando su es-
trategia gastronómica, como 
ya hiciera en la última edi-

La Oliva continúa impulsando la 
gastronomía con ‘De boca en boca’

l  Esta nueva edición de las jornadas se prolongarán hasta el 23 de julio

Presentación de las nuevas jornadas de ‘De boca en boca’

LA FOTONOTICIA

LA OLIVA ACOGE LOS ‘TCT AWARDS’. El municipio de La Oliva, en 
su apuesta por la diversificación también a través de la moda, acogió el 
pasado mes de junio los premios `TCT Awards´ de `Live Fashion Hair´, 
que reunieron a profesionales europeos de la moda, peluquería, maqui-
llaje y fotografía especializada, periodistas o filmmakers, entre otros. 
Solo en la red social Instagram el evento llegó a los cerca de 80.000 se-
guidores que reúnen los participantes en sus perfiles.

ción de Madrid Fusión con 
la presentación de la revista 
gastronómica.

LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, lamentó la fal-
ta de respuestas del delega-
do del Gobierno de España 
en Canarias, Anselmo Pesta-
na, ante la petición de la re-
gidora municipal de reforzar 
la presencia de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en La Oliva para el con-
trol de las medidas de aforo 
por la crisis sanitaria, en el 
marco de las competencias 
en materia de seguridad ciu-
dadana de la Guardia Civil. 

González intentó también 
en varias ocasiones poner-
se en contacto con Pestana, 
sin obtener respuesta alguna. 
“Me parece una absoluta fal-

ta de respeto institucional y 
una falta de decoro y consi-
deración para con el conjun-
to de la ciudadanía del Mu-
nicipio”, enfatizó González, 
quien recordó que “las com-
petencias en materia de segu-
ridad ciudadana correspon-
den a la Guardia Civil, por lo 
que estamos pidiendo un re-
fuerzo del Cuerpo para poder 
realizar las labores de con-
trol y vigilancia de aforos”.

La alcaldesa agradeció, al 
tiempo, la respuesta del Go-
bierno de Canarias a través 
del director general de Segu-
ridad y Emergencias, Gusta-
vo de Armas, por el desplie-
gue de efectivos de la Policía 
Autonómica.

González lamenta el silencio del 
Estado en materia de seguridad 
ciudadana en La Oliva

Pilar González, alcaldesa de La Oliva.
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La Isla se prepara para el 
aumento de turistas en julio

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
prevé para la primera quince-
na de julio “un sustancial au-
mento de las operaciones” en 
el Aeropuerto de la Isla, según 
fuentes insulares. De hecho, 
la cifra de operaciones ascien-
de a más de 1.200 en función 
de los slots: 108 operaciones 
previstas para el 1 de julio; 94, 
para el viernes 2; 138, para el 
sábado 3; el 4 de julio, un to-
tal de 120 operaciones; el 5 
de julio, 100 operaciones; el 
6 de julio, 102 operaciones; 7 
de julio, 96 operaciones; 8 de 
julio, 112 operaciones; el 9 de 
julio, 98 operaciones; el 10 de 
julio, un total de 148 operacio-
nes y el 11 de julio, 122 opera-
ciones. Estos datos confirman 
que se supera la media de 100 
operaciones diarias durante 
las primeras dos semanas de 
julio.

Según las previsiones de la 
Consejería de Turismo, esto 
podría traducirse en un movi-
miento de pasajeros estimado 
en 175.000 personas; es decir, 
incrementar notablemente con 
respecto a las cifras alcanza-

das en el 2020 y casi igualar 
las de 2019. De producirse la 
apertura del mercado británi-
co, estas cifras se podrían ver 
sensiblemente incrementadas, 
por lo que Fuerteventura, en 
ese caso, sí sobrepasaría los 
datos de 2019,  “lo que supon-
dría el espaldarazo definitivo a 
la recuperación turística de la 
Isla”, aseguran desde la Insti-
tución insular.

Jessica de León y las responsables de Iberia Express en Fitur 2021.

lSolo en las primeras dos semanas se prevén más 
de 1.200 operaciones en el Aeropuerto majorero

Fuerteventura contará a par-
tir del 19 de julio con una 
nueva conexión aérea direc-
ta con Varsovia. Esta nueva 
conexión se suma a las que 
el turoperador Itaka ya tie-
ne con Polonia y supondrá la 
llegada de una media sema-
nal de 850 turistas polacos a 
la Isla.

La consejera de Turismo 
del Cabildo de Fuerteven-
tura, Jessica de León, seña-
ló al respecto que “el desti-
no Fuerteventura no para de 
crecer en el mercado polaco 
y es una muy buena noticia 
que este turoperador haya 

La Isla amplía su conexión con 
Varsovia este verano

Fuerteventura

“Se trata de un inicio de ve-
rano que promete y que, ade-
más, cuenta con la apertura 
de más hoteles, que vuelven a 
estar operativos como el Ris-
co del Gato, que se suma a la 
amplia lista de establecimien-
tos que han comenzado su ac-
tividad en junio, a la espera de 
esa previsión de turistas que 
comenzará a llegar a la Isla a 
partir de este mes de julio”.

puesto un vuelo más desde 
Varsovia. Ahora esperamos 
que la conectividad se siga 
incrementando no solo para 
el verano, sino también para 
la temporada de invierno”.

Con la nueva conexión, 
cada semana habrá tres vue-
los directos con Varsovia: 
dos con Katovice, uno con 
Breslavia y otro más con 
Poznan. Además, Itaka re-
cuerda que Fuerteventura 
también tiene una conexión 
semanal directa con Praga, 
en la República Checa, lo 
que amplía su conectividad 
con otros países de Europa.

LA FOTONOTICIA

RECONOCIMIENTO TURÍSTICO. La consejera de Turismo del Ca-
bildo de Fuerteventura, Jessica de León, en representación de la Cor-
poración insular y el Patronato de Turismo, recibió Málaga, el premio al 
mejor Destino Turístico de Playa de Canarias. Recientemente concedido 
por el diario La Razón, el galardón supone un reconocimiento del destino 
turístico majorero y un impulso para seguir trabajando desde el Patrona-
to de Turismo por ofrecer un paquete vacacional con servicios excelen-
tes y experiencias singulares.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

Las grandes corpora-
ciones de la energía se 
han lanzado a trami-

tar en Fuerteventura la ins-
talación de parques eólicos 
y fotovoltaicos que superan, 
según la estimación de los 
colectivos ecologistas majo-
reros, los 450 megavatios de 
potencia, en una isla cuyo 
consumo medio se sitúa en 
torno a los 80 MW/hora. Se-
gún aparecen reflejados en 
la web del información terri-

torial del Gobierno de Cana-
rias, habría solicitados unos 
25 parques eólicos que suman 
más de 80 aerogeneradores, y 
alrededor de otros 40 parques 
fotovoltaicos. Aunque estas 
cifras podrían no ser las rea-
les, puesto que hay instalacio-
nes ya desestimadas que con-
tinúan apareciendo, al mismo 
tiempo que aparecen como “en 
trámite” aerogeneradores que 
ya están en funcionamiento. 

El hecho es que continúa 
adelante este proceso que 
acarrea consecuencias como 
molestias a los vecinos, su 
dispersión, expropiaciones 
forzosas de terrenos, impac-
tos ambientales y visuales…, 
que ha cogido a contrapié a 
las administraciones insula-
res y municipales, al no con-

tar Fuerteventura con un 
instrumento de ordenación 
específica en materia de ener-
gía. Aprovechando los trámi-
tes legales habilitados desde 
el Gobierno de Canarias para 
agilizar este proceso de reno-
vación energética, los prime-
ros promotores en sacar ade-
lante sus proyectos han sido 
las grandes multinacionales 
de la energía. 

 
8 DECLARACIONES DE INTERÉS 
GENERAL. El Gobierno de Ca-
narias aprobó en la pasada le-
gislatura por Declaración de 
Interés General (DIG) ocho 
proyectos en materia energé-

tica en Fuerteventura, tres en 
favor de la línea de alta ten-
sión que promueve Red Eléc-
trica (con un tramo paralizado 
en tribunales y ahora vuelto a 
autorizar) y otras cinco en-
tre los tres parques eólicos 
ya instalados por Siemens 
Gamesa y Naturgy y empre-
sas subsidiarias en La Oliva, 
Puerto del Rosario, y Tuineje.

Todos ellos coinciden en as-
pectos como su dispersión por 
el territorio y en su tramita-
ción de manera separada. En 
opinión de Eduardo Vidar-
te, de la asociación ambien-
tal SOS Malpaís, “para sor-
tear trámites ambientales”, 

pues el colectivo considera 
que “en realidad son el mis-
mo parque”. Los hechos pa-
recen darle la razón, pues los 
cinco aerogeneradores insta-
lados en el norte de la Isla se 
han tramitado en tres parques 
distintos, dos promovidos por 
Naturgy (antes, Gas Natural 
Fenosa) y el tercero por Be-
lidia Energy, empresa de Te-
nerife sin actividad y consti-
tuida poco antes de iniciarse 
el trámite, para luego recibir 
la titularidad del parque de 
manos del concesionario ini-
cial, LEO-RAS SL, empresa 
de Gran Canaria cuyo socio 
único era Gas Natural Fenosa 

Renovables SL. 

NUEVOS PARQUES EN TRÁMITE. 
El propio Cabildo de Fuer-
teventura, desde la Conseje-
ría de Medio Ambiente, se ha 
pronunciado en dos sentidos 
en los últimos informes emi-
tidos -a los que ha tenido ac-
ceso El Enfoque- a la hora de 
valorar las últimas solicitudes 
de renovables: de manera des-
favorable cuando estas insta-
laciones afectan a espacios 
protegidos y cuando se ubican 
sobre terrenos rústicos trasla-
dando al Gobierno de Cana-
rias que “la valoración del 
impacto ambiental debe ser 

INFORMES 
DESFAVORABLES
La Consejería 
insular de Medio 
Ambiente ha 
emitido 2 informes 
desfavorables

Implantación energética sin orden

Las multinacionales de la energía se abalanzan 
sobre Fuerteventura 

Además de los ya instalados, cada semana continúan apareciendo en los boletines oficiales los 
avances para instalar nuevos parques de renovables a lo largo del territorio insular. Colectivos 
ambientales e instituciones majoreras coinciden en la necesidad de implantar energías limpias, 

pero rechazan este modelo sin orden ni concierto. Las grandes corporaciones son las promotoras 
de estas instalaciones que en muchos casos conllevan afecciones y presiones a los vecinos, 

además de impactos visuales y ambientales

Instalando aerogeneradores en el parque eólico de Villaverde.

Fuerteventura
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El posicionamiento a la 
hora de articular solu-

ciones ante el problema que 
está ocasionando en la Isla 
la proliferación de proyec-
tos de renovables sin orden 
ni concierto, ha genera-
do tanto puntos de acuer-
do como fricciones entre 
el Cabildo y las asociacio-
nes ambientales. Todos los 
colectivos, así como la to-
talidad de partidos políti-
cos con representación en 
la Institución insular, están 
de acuerdo en que las ener-
gías renovables son necesa-
rias para avanzar hacia un 
modelo de isla sostenible y 
reducir las emisiones de la 
central térmica. 

La fórmula para conse-
guirlo pasa por desarrollar 
un documento de planifica-
ción energética, un Plan Te-
rritorial Especial, que defi-
na las zonas donde instalar 
este tipo de proyectos, con-
siderando el mejor aprove-
chamiento del viento y el 
sol, pero también las afec-
ciones al paisaje, los valo-
res ambientales, el territo-
rio y la población, además 
de establecer una paraliza-
ción cautelar de los proyec-
tos autorizados mientras 
se desarrolla este nuevo 

Desacuerdo por las renovables entre el Cabildo y las 
asociaciones ambientales 

Implantación energética sin orden

Imagen del último Pleno celebrado en el Cabildo majorero.

Fuerteventura

integral, no fraccionada”. 
Aunque estos informes des-

favorables no son vinculan-
tes, y el Ejecutivo regional 
podría autorizarlos igualmen-
te cumpliendo ciertas condi-
ciones, la Institución insular 
informó de manera desfavora-
ble por afectar a espacios de 
protección ambiental como el 
Parque Natural de Jandía, so-
bre los Parques Eólicos Pája-
ra I y II, que la multinacional 
Siemens Gamesa proyecta en-
tre La Lajita y La Pared, con 
8 aerogeneradores de 150 me-
tros de altura y un total de 44 
megavatios de potencia.

Ocurre lo mismo con el par-
que fotovoltaico que promue-
ve Iberdrola, Huriamen I, a 
solo 200 metros del Parque 
Natural de las Dunas de Co-
rralejo y en cuyo entorno se 
están tramitando otras cinco 
plantas solares. Huriamen I es 
el mayor de todos: un proyec-
to de casi 15 megavatios de 
potencia, con 36.720 módu-
los fotovoltaicos, que ocupa-
ría una superficie de 364.000 
metros cuadrados (el equiva-
lente a 53 campos de fútbol) y 
que sería claramente visibles 
entre la autovía y las dunas. 
El 20 de diciembre el Gobier-
no de Canarias publicó su de-
claración utilidad pública y 
social, que daría lugar al ini-
cio de expropiación de terre-
nos, siendo un trámite que ha 
encontrado la oposición del 
Ayuntamiento de La Oliva, 
presentando alegaciones.  

AFECCIONES A LOS VECINOS. 
Rafael Martínez, de la aso-
ciación de vecinos de El 
Time, no se cansa de repetir 
que “este  no es el modelo. A 
nosotros nos han instalado un 
parque eólico con ocho aero-
generadores separados hasta 
5,4 kilómetros unos de otros. 
No tiene ningún sentido”, pro-
testa, pues ello implica abrir 
varios kilómetros de zanjas 
para las conexiones con la 
red y nuevas pistas de acceso 
a los molinos, sin contar con 
las molestias a los vecinos a 
los que les han expropiado te-
rrenos e instalado los moli-
nos a apenas 200 metros. “Yo 
mismo escucho el que tengo a 
800 metros. Es como el ruido 
continuo de un Binter volan-
do bajo. Vivo en el campo y 
ya no tengo esa tranquilidad. 
Nos lo han robado”. Martínez 

considera importante seguir 
hablando y concienciando a 
la población, pues lo mismo 
que les ha pasado a ellos, les 
puede ocurrir a otros vecinos 
de Fuerteventura. 

Otra vecina del sur que, por 
temor a las consecuencias, no 
quiere aparecer con su nom-
bre, relata su experiencia al 
lidiar con las presiones de las 
grandes corporaciones. En su 
caso, se enteró por casuali-
dad, “porque solo lo publican 
en los boletines, no te notifi-
can”, de que le iban a expro-
piar su finca para instalar las 
torretas de conexión con los 
parques eólicos La Tablada y 
El Moralito, y que cruzaban 
más de veinte terrenos. “Me 
llamaban para decirme que 
tendría que indemnizarles si 
no les dejaba poner las to-

rretas. Yo quería plantar mis 
gavias y con esto me las de-
jaban inútiles”, recuerda. Pa-
rece que las alegaciones a este 
proyecto presentadas en 2017 
desde la Asociación Fuerte-
ventura Sostenible dieron sus 
frutos, pues el proyecto pro-
movido por una empresa de 
Gran Canaria, conectada con 
el Grupo Gas Natural Fenosa, 
hoy Naturgy, no ha continua-
do su trámite. Según la vecina 
afectada, “en esto de las re-
novables hay una gran men-
tira detrás, porque ellos se lo 
llevan todo sin que beneficie 
al pueblo. El sol y el viento 
tienen que ser de todos, pero 
ellos hacen lo que quieren y 
encima con dinero público”, 
argumenta, en referencia a las 
millonarias subvenciones de 
los fondos europeos FEDER 

que están recibiendo estas 
instalaciones.  

EMPRESARIOS LOCALES PERJU-
DICADOS. También se conside-
ran perjudicados por el actual 
modelo los empresarios loca-
les del sector. Un caso ilus-
trativo es el de dos hermanos 
de Gran Canaria, José Ramón 
y Aday Martín, abogado e in-
geniero, que llevan diez años 
intentando sacar adelante el 
Proyecto Solantes, en Puerto 
del Rosario, una instalación 
de renovables con califica-
ción de I+D+I, pues además de 
la instalación de tres aeroge-
neradores, incluye un sistema 
de almacenamiento basado en 
tecnología de hidrógeno. 

En mayo del año pasado re-
cibieron la Declaración de 
Impacto Ambiental desfavo-

rable desde el Gobierno de 
Canarias, a la que han presen-
tado contencioso. “En nuestro 
caso, no afectábamos a ningu-
na ZEPA” e, incluso, presen-
taron un sistema que permitía 
detener los molinos en caso 
de detectar un ave en la zona. 
José Ramón Martín afirma 
con rotundidad que la Con-
sejería de Industria “facilita 
el acceso de las grandes cor-
poraciones en detrimento de 
las empresas pequeñas, que 
nos encontramos con múlti-
ples barreras e impedimentos 
en nuestros proyectos. Como 
canarios que somos, nos pre-
ocupamos por el territorio y 
por que nuestro proyecto sea 
viable y respetuoso”, por lo 
que dice entender perfecta-
mente que la sociedad majo-
rera se esté manifestando. 

documento.
Tras la manifestación del 

pasado 5 de junio, en el Ple-
no ordinario del Cabildo se 
debatieron posibles fórmu-
las. Los colectivos habían 
presentado una moción que 
finalmente no fue acepta-
da, tras elevarla a debate 
el Partido Socialista. En su 
lugar, el Pleno aprobó una 
moción alternativa, que las 
asociaciones rechazaron 
por su mención expresa a 
una posible modificación 
del PIOF, pues consideran 
que la Institución podría te-
ner otros intereses a la hora 
de impulsar el documento 
de ordenación insular.

Según explicó la propia 
Lola García, la moción re-
cogía impulsar ambos do-
cumentos, tanto el Plan 
Insular como el Plan Te-
rritorial Especial, para, en 
función de cual se desa-
rrolle primero, aprobar lo 
antes posible la necesaria 
planificación energética. 
Ambas mociones sí coin-
cidían en aspectos como 
establecer mecanismos de 
participación ciudadana y 
en proponer fórmulas para 
tratar de conseguir la sus-
pensión cautelar de las au-
torizaciones en trámite. Y 

la moción aprobada añadía 
también solicitar al Parla-
mento de Canarias modi-
ficaciones en la legislación 
energética. Lola García va-
loró que “necesitamos una 
hoja de ruta clara y unos 
plazos para trabajar”. Du-
rante los próximos meses 

se comprobará si el Ca-
bildo impulsa las medidas 
aprobadas y, especialmen-
te, si también las institucio-
nes regionales, Gobierno y 
Parlamento de Canarias, se 
activan o no para dar res-
puesta a las demandas de la 
sociedad majorera.



Fuerteventura

Mónica Quintero

-Además de secretario gene-
ral de CC en Fuerteventura 
es parlamentario. Y preci-
samente por esta última fa-
ceta suya querría comenzar 
la entrevista porque recien-
temente hemos conocido la 
decisión del Congreso de los 
Diputados de desoír la deci-
sión de la Cámara canaria 
de no tocar nada en referen-
cia al REF. A raíz de este des-
aire al Parlamento de Cana-
rias, cualquier ciudadano 
se puede preguntar cuál es 
la validez final de esta Cá-
mara, visto que el Congre-
so desoye lo que se dice en 
Canarias por unanimidad.
-Lo que ha ocurrido no es cul-

pa ni de la Cámara de ni de las 
decisiones que se toman en 
la Cámara, sino de los repre-
sentantes canarios en el Con-
greso de los Diputados. ¿Para 
qué sirven si no van a defen-
der Canarias? Cuando vota-
mos a partidos de corte esta-
tal, como son el PSOE, PP o 
Podemos, votamos a personas 
que no van a defender Cana-
rias, sino la línea política que 
diga ese partido en cada mo-
mento. Y el mejor ejemplo 
es lo que está pasando ahora 
con el Régimen Económico y 
Fiscal porque no hay que ol-
vidar que es el propio PSOE 
el que presenta una enmienda 
para cambiar el REF en Ma-
drid, un PSOE que dice una 
cosa en Canarias y vota otra 
en Madrid. No hay que culpar 
al Parlamento, sino de los di-
rigentes que tiene ahora el Go-
bierno de Canarias, del PSOE 
y Podemos, que son débiles 
y sin ningún peso político en 
Madrid; y de un Partido Socia-
lista en Madrid que marca sus 
criterios y que ignora las leyes 
que defienden a Canarias.
-En caso de que saliera ade-
lante esa modificación del 
REF, ¿estaríamos ante la 
apertura de la veda para 
cualquier modificación de 
los beneficios económicos 
para Canarias?
-Yo quiero negar la mayor y 
estoy convencido de que no 
puede salir adelante esa inicia-
tiva porque vulnera nuestros 
derechos, los derechos de los 

“Hacemos una defensa clara de 
la unidad del nacionalismo. Lo 
demás son fuegos de artificio”

La entrevista. MARIO CABRERA
lSECRETARIO GENERAL DE CC EN FTVA

Mario Cabrera, secretario general de CC en Fuerteventura.

El anterior 
presidente del 
Cabildo no era el que 
necesitaba la Isla”

Es inhumana 
la forma en la que 
tratan el tema de la 
inmigración”
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canarios, a través de una ley 
orgánica incluida en el Estatu-
to de Autonomía y amparada 
por la Constitución. Por tanto, 
le guste al Partido Socialista y 
a Podemos o no le guste, tie-
nen que respetar el REF. Si si-
guen adelante habrá que hacer 
lo que ya hemos avanzado: 
habrá que ir a los tribunales. 
En ese sentido también espero 
que el Partido Socialista deje 
de jugar al doble lenguaje y 
también vaya a los tribunales 
como Gobierno de Canarias a 
tumbar lo que sus compañeros 
están aprobando en Madrid, 
entre los que hay majoreros, 
no nos olvidemos: el diputa-
do don Juan Bernardo Fuen-
tes y la senadora doña Paloma 
Hernández, a quienes nadie ha 
oído en este asunto salvo para 

decir mentiras sobre Coalición 
Canaria. ¿A quién represen-
tan: a Fuerteventura y a Cana-
rias o al Partido Socialista?
-Hay otras áreas, además de 
la económica, que también 
son frágiles en el Archipié-
lago y en Fuerteventura. La 
que mayor preocupación le-
vanta es Sanidad, en donde 
las mejoras y avances son 
lentos. ¿Qué tiene que decir 
al respecto?
-Con las políticas sanitarias, 
el Partido Socialista dice una 
cosa cuando está en la oposi-
ción y hace otra muy distinta 
cuando llega al Gobierno. En 
este caso, hay que recordar 
que ya van por el tercer con-
sejero y consejera de Sanidad. 
El señor Iñaki Álvaro Lavan-
dera decía que teníamos la 

mejor consejera de Sanidad de 
la historia. Duró cinco meses; 
la cesó el propio Ángel Víc-
tor Torres. Fíjese lo buena que 
era la visión de futuro que tie-
ne el señor Álvaro Lavande-
ra. En el caso del búnker, lle-
va ya dos años de retraso: esa 
obra se dejó adjudicada y con 
dinero para el equipamien-
to. El consejero Blas Trujillo 
ha venido en tres ocasiones a 
Fuerteventura y ha dado cua-
tro fechas distintas de puesta 
en funcionamiento. Pero ya no 
es solo eso, sino la Unidad de 
Psiquiatría o las nueve obras 
de Sanidad que esperan en 
Fuerteventura a pesar de tener 
presupuesto, dinero y suelo a 
disposición. Además, está la 
lucha por traer especialistas: 
en la legislatura pasada conse-

guimos dotar muy bien econó-
micamente la partida del capí-
tulo uno para hacer contratos 
que motivasen la permanen-
cia de muchos especialistas 
en Fuerteventura. No solo no 
se ha hecho, sino que vemos 
que el único contrato que se ha 
hecho por tres años es al her-
mano de la directora del Área 
de Salud de la Isla, mientras 
que se nos van los especialis-
tas porque sus contratos no su-
peran los seis meses. Ha me-
jorado la Sanidad en la isla 
de Fuerteventura, es evidente; 
pero ha mejorado porque cada 
año tiene que mejorar con los 
avances propios del sector, no 
por la obra o la inversión que 
ha hecho el Partido Socialista. 

Lo que es necesario y urgente 
es que  empiece y se termine 
lo que estaba planificado des-
de hace más de dos años. 
-Previa a la pandemia, una 
de las grandes crisis sociales 
de Fuerteventura tiene que 
ver con la inmigración. Ac-
tualmente llegan del orden 
de una o dos pateras al día, 
los centros de acogida están 
desbordados y se crean con-
flictos con las administracio-
nes locales. ¿Se podría ges-
tionar de otra manera esta 
crisis?
-Es inhumana la forma en la 
que están tratando el tema de 
la inmigración en Fuerteven-
tura. No lo decimos nosotros, 
lo dice el Defensor del Pueblo, 
las ONGs y los colectivos so-
ciales que trabajan con la in-
migración. Ahí se demuestra 
una vez más la debilidad del 
Gobierno de Canarias ante 
Madrid para exigirle a quien 
tiene las competencias que le 
den un trato digno a las perso-
nas que están llegando en pa-
tera y para exigirles que hagan 
políticas bilaterales para evitar 
que siga muriendo gente en el 
mar. Pero, sobre todo, vemos 
el desprecio que le hace el pre-
sidente del Gobierno de Espa-
ña a Canarias cuando viene a 
veranear a Lanzarote: no se 
acerca a ver el drama de una 
Nave del Queso o de un mue-
lle en Gran Canaria; pero en 
menos de ocho horas cam-
bió una agenda internacional 
cuando se produce el caso de



Ceuta. A fecha de hoy, esto to-
davía no lo ha hecho con Ca-
narias. ¿Qué ha hecho el Par-
tido Socialista en Canarias? 
Callarse la boca. ¿Qué ha he-
cho el Partido Socialista y Po-
demos cuando estaban en el 
Cabildo de Fuerteventura? Im-
provisar, engañar a los vecinos 
y maltratar a los inmigrantes: 
metiéndolos de noche en un 
campamento juvenil como es 
el de Tefía, intentando meter-
los en un museo en Ampuyen-
ta o haciéndolos convivir en 
un terrero de lucha que no re-
úne las condiciones. Y nunca 
molestaron al Estado ni levan-
taron la voz para decirle que 
haga uso de las infraestructu-
ras que tiene la Isla, ya que es 
la administración que más in-
fraestructuras tiene. 
-Con respecto a los menores 
inmigrantes no acompaña-
dos, Fuerteventura también 
cuenta con un problema de 
saturación en los centros 
de primera acogida de esos 
menores, que ya se hacen 
insuficientes.
-A la consejera del Área, 
Noemí Santana, de Podemos, 
ni se le ha visto ni se le espe-
ra. La única noticia que he-
mos tenido de ella ha sido pre-
cisamente con la Fiscalía en el 
tema de menores: ante su in-
capacidad, incompetencia y 
mala gestión, quiere culpar a 
otro, en este caso a la Fiscalía, 
que ya le habló claro y le dijo 
que las competencias son su-
yas y no está haciendo su tra-
bajo. En un tema de menores 
no se puede estar en una gue-
rra abierta con la Fiscalía. Pero 
también se lo dice el Diputa-
do del Común: el señor Yánez, 
del PSOE, le viene a decir en 
un informe que este Gobierno 
de Canarias tiene que gestio-
nar más y hablar menos. 
-Como secretario general de 
Coalición Canaria en Fuer-
teventura quería pregun-
tarle si cree en la unidad 
del nacionalismo. Se lo co-
mento porque recientemen-
te NC y AlxAn han firmado 
una alianza y da la sensación 
de que CC se queda fuera de 
esa unidad.
-CC no solo cree en la unidad 
del nacionalismo, es que somos 
pioneros: es Asamblea Majo-
rera, junto con otras fuerzas de 
corte nacionalista en Canarias, 
damos en su momento el paso 
para crear Coalición Canaria. 
Mientras que otros entran con 

fuegos de artificio para salvar 
su coyuntura puntual y difícil, 
a nosotros nos avala la histo-
ria. Pero, yéndonos a etapas 
más recientes, la confluen-
cia nacionalista se demuestra 
con hechos, tomando decisio-
nes importantes, y ahí tene-
mos otro ejemplo más: des-
pués de las últimas elecciones 
locales de 2019, en las que CC 
gana el Cabildo con la lista de 
Lola García como la más vo-
tada, todos se unen para echar 
a Coalición Canaria. Y cuando 
digo todos, también incluyo a 
Nueva Canarias. Unos meses 
más tarde hay unas elecciones 
generales y, después de haber-
nos censurado en el Cabildo, 
este que les habla defendió en 
los órganos de CC el ir juntos 
con NC para poder tener voz 
y voto en el Congreso de los 
Diputados. Y gracias a esa de-
fensa de Asamblea Majore-
ra-Coalición Canaria hoy Pe-
dro Quevedo es diputado por 
la provincia de Las Palmas. 
Y el último ejemplo es nues-
tro pacto con las Asambleas 
Municipales de Fuerteventura 
para entrar en gobierno en el 
Cabildo o en municipios como 
el de Pájara. De la unidad na-
cionalista no es que hablemos, 
es que la practicamos. Hace-
mos una defensa clara y lo de-
más son fuegos de artificio. 

Pocas lecciones pueden venir 
a darnos y ejemplos tenemos 
para ilustrar en cualquier mo-
mento y etapa de nuestra vida 
política.
-¿Se podría decir que se es-
tán gestando dos bloques de 
nacionalismo en la Isla: uno 
liderado por CC - AMF y 
otro por NC - ALxAN?
-Esas son conclusiones que 
yo no he dicho. Existen mu-
chos grupos nacionalistas en 
Canarias y en Fuerteventura. 
NC está en la Isla con la re-
presentación que tiene, y no se 
le augura mucha más, y noso-
tros tenemos la representación 
que tenemos, y con el conven-
cimiento de que mejoraremos 
los resultados. Opciones po-
líticas nacionalistas hay mu-
chas más y podemos llegar a 
confluir. ¿Eso quiere decir que 
tengamos que ir juntos en las 
próximas elecciones? En ab-
soluto. Somos organizaciones 
con toda la autonomía e inde-
pendencia, pero nos vamos a 
encontrar siempre que exis-
tan puntos de unidad ante la 
defensa de temas que son de 
interés para la Isla. Otra cosa 
es que, cuando llegue el día 
de las elecciones, cada uno se 
presente con sus siglas: Coali-
ción Canaria sigue teniendo su 
autonomía y sigue defendien-
do la unidad del nacionalismo, 

pero en un proyecto de cohe-
rencia y no de oportunismo. 
-Habla de la experiencia po-
lítica de CC en el Cabildo. 
¿Cómo valora la gestión que 
se está realizando en esta 
Institución?
Para llevar 100 días, me que-
do con la valoración que escu-
cho en la calle y que es muy 
positiva: diferente y cercana a 
la ciudadanía, sin arrogancias 
ni improvisaciones, sin sober-
bia ni imposiciones. Estamos 
demostrando lo que hemos he-
cho durante 43 años en Fuerte-
ventura: que cuando llegamos 
a una institución, dedicamos 
todo nuestro tiempo y nues-
tro trabajo, con humildad, pi-
diendo disculpas cuando nos 
equivocamos, pero intentando 
escuchar a todo el mundo. Lo 
que no es posible es que un go-
bierno insular estuviera siendo 
dirigido de la forma en la que 
se hacía: desde la soberbia, 
la arrogancia y la unilaterali-
dad. Al final hemos tenido la 
oportunidad de que la ciuda-
danía conociera a aquella per-
sona que quería ser presidente 
sin tener los votos y hoy toda 
Fuerteventura sabe que ese no 
era el presidente que necesita 
la Isla. Hoy en el Cabildo de 
Fuerteventura se puede entrar 
y hablar con la gente, se pue-
de discrepar con el presidente 

o la vicepresidenta y se pue-
de cuestionar a los consejeros 
y consejeras si no se está de 
acuerdo con las políticas lle-
vadas a cabo: no hay sectaris-
mo a la hora de trabajar ni se 
persigue a nadie dentro de la 
Institución.
-¿Es Sergio Lloret el pre-
sidente que necesita Fuer-
teventura? Se lo pregunto 
porque a nadie se le esconde 
que los modelos de Isla que 
usted y Lloret defienden di-
fieren mucho, tal y como se 
lo hizo saber el propio Lloret 
en su etapa de consejero en 
la oposición,  mientras usted 
era presidente del Cabildo. 
-Las diferencias en política 
claro que las hemos tenido en-
tre CC y AMF. Pero hay un 
pacto, porque forma parte de 
las reglas del juego, en el que 
la Presidencia del Cabildo la 
lleva Sergio Lloret, y donde 
hay un programa de Gobierno 
firmado por tres fuerzas polí-
ticas: AMF, PP y CC. Por tan-
to, en estos dos años Sergio 
será el presidente del Cabildo, 
y nosotros lo seguiremos apo-
yando, pero las políticas que 
se van a desarrollar son las que 
hemos pactado porque son las 
que están en el programa de 
Gobierno. Habremos tenido 
diferencias en el pasado, pero 
ahora soy el secretario general
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Cabrera, durante la celebración del Congreso insular de CC en Fuerteventura el pasado mes de mayo.

Fuerteventura
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de Coalición Canaria y por 
encima de nuestros problemas 
de partido, o personales, es-
tán los intereses de la Isla. Y 
hoy este pacto beneficia más  
a Fuerteventura que el que 
apenas existía hace 100 días. 
-La relación institucional 
que está más candente es-
tos días es la que se vive en 
el Ayuntamiento de Anti-
gua. Después de la renun-
cia de una de sus conceja-
las a seguir formando parte 
del Grupo de Gobierno y de 
la permanencia de otro, ¿si-
gue o no sigue CC dentro del 
Gobierno?
-CC en Antigua ha tomado una 
decisión dentro de su órgano 
político local y pasa a la oposi-
ción. Es una decisión avalada 
por una serie de hechos: firma-
mos una serie de acuerdo con 
ALxAn, que se han incumpli-
do; pedimos la mesa de segui-
miento del pacto y ALxAn se 
niega a convocarla; y se nos 
quitan áreas como la de Em-
pleo, que se la da a otro grupo 
político, y el Área de Urbanis-
mo, que llevaba la compañe-
ra Nairobi Mesa, la gestiona-
ba directamente el alcalde por 

decreto. Nairobi ha demostra-
do que hay gente que está en 
política por los valores y dar 
servicios a la ciudadanía y que 
no les puede un sueldo. El res-
to es un debate interno de Coa-
lición Canaria ya que, de dos 
concejales, uno ha sido casi 
tentado hacia el transfuguis-
mo y, evidentemente, Coali-
ción Canaria no lo tolera. Este 
es un debate interno de CC en 
el que no tiene culpa el Ayun-
tamiento, pero de lo que sí es 
responsable el alcalde es de 
que no se respeten los pactos 
firmados. 
-¿Ha desistido ya de que CC 
entre a formar parte del Go-
bierno de Tuineje?
-Nuestras puertas siempre es-
tán abiertas y siempre estamos 
dispuestos a colaborar. Tuine-
je hoy necesita un cambio y le 
faltan ideas, proyectos y lide-
razgo; mientras que le sobra 
Facebook y titulares. No se 
eleva la voz para exigir al Go-
bierno de Canarias temas que 
siguen en lista de espera, ni se 
eleva la voz para buscar solu-
ciones a demandas tan históri-
cas como la dinamización de 
la zona industrial, ni se eleva 

la voz para exigir que parte de 
esa lluvia de millones del Go-
bierno de Canarias, que toda-
vía nadie ha visto, vaya a Tui-
neje, aunque sea solo una, para 
generar empleo en ese munici-
pio. Tuineje necesita rumbo y 
hoy se está gobernando a gol-
pe de Facebook.
-Cambiando de tercio. Des-
pués del último Congreso 
insular, ¿siguen históricos 
como Marcial Morales en 
CC?
-Marcial Morales no se ha ido 
de Coalición Canaria y estoy 
convencido de que, con la tra-
yectoria política y el apoyo 
que este partido le ha dado a 
lo largo de los años y le sigue 
dando, seguirá como militan-
te activo en esta organización.
-Una última pregunta. Des-
pués de tres décadas en po-
lítica, ¿cuál es la lección de 
vida que ha aprendido?
-Cuando empecé en política 
la gente me decía que perde-
ría amigos y que sacrificaría 
tiempo con la familia. Es ver-
dad que en algunos momen-
tos he sacrificado a la familia 
y a los amigos; pero también 
he ganado en conocer a la Isla 

Imagen de archivo de Mario Cabrera en el Parlamento canario.
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y a nuevos amigos, en mos-
trar mi aprecio y respeto por 
todas aquellas personas con 
las que tengo oportunidad de 
hablar cada día. Seguramente 
habrá que pedir disculpas por 
los errores que uno ha cometi-
do en todos estos años, somos 
personas y cometemos errores; 
pero también me quedo con la 
lucha colectiva y los avances 
logrados. Hoy sigo con la mis-
ma ilusión que cuando empe-

cé como consejero de Cultura 
en 1991 y sigo dando mi agra-
decimiento a Coalición Ca-
naria porque en su momento 
pone la Presidencia del Cabil-
do de Fuerteventura en manos 
de quien en aquel momento 
era un pibito: era una persona 
joven, con mucho entusiasmo 
e ímpetu, pero con poca ex-
periencia en la gestión de un 
Cabildo insular. Ese agradeci-
miento es infinito.
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Las II Jornadas Gastronómicas del 
Atlántico Medio potencian el KM 0

n 13 establecimientos de la Isla participan en el evento

PUERTO DEL ROSARIO

La vicepresidenta del Patrona-
to de Turismo de Fuerteven-
tura y consejera de Turismo, 
Jessica de León, presentó las 
II Jornadas Gastronómicas del 
Atlántico Medio, que se desa-
rrollan entre los días 8 y 25 de 
julio. Es un evento en el que 
participan 13 restaurantes ma-
joreros, donde los comensa-
les podrán degustar platos que 
vinculan restauración y filoso-
fía de producto de Km 0. 

Esta segunda edición del 
evento incluye los restaurantes 
La Mamma (Corralejo), Olivo 
Corso (Cotillo), La Bodega de 
Lajares, Mamá “Gastro Ad-
venture” (Gran Tarajal), Los 
Podomorfos de Tindaya, La 
Falúa (Morro Jable), Nomads 
Burger, El Pellizco (Morro Ja-
ble), El Roque de los Pescado-
res (Cotillo), El Horno (Villa-
verde), La Bodega de Jandía 
(Morro Jable), El Invernade-
ro (Llanos Pelados) y La Luna 
(Corralejo).

De León recordó que el apo-
yo del Patronato de Turismo 
a la gastronomía majorera ha 
sido una constante desde hace 
muchos años, “especialmen-
te la vinculada al producto de 
kilómetro cero, que es uno de 
nuestros grandes atractivos 
para el residente. Ahora hay 
que conseguir que también lo 
sea para el turista, de manera 
que pueda conjugar los mara-
villosos paisajes, la tranquili-
dad o la práctica deportiva con 

el disfrute de una gastronomía 
que une tradición y vanguar-
dia”. Para la responsable insu-
lar de Turismo, “estas jornadas 
representan una gran oportuni-
dad de acercamiento entre pro-
ductores, restauradores y con-
sumidores a fin de conseguir la 
sinergia entre todos y promo-
ver también una alimentación 
saludable y sostenible”.

Desde la asociación Fuer-
tegourmet, su vicepresidente 
Gustavo Astrada agradeció la 
iniciativa del Cabildo porque 
“pone en valor la cocina que se 
realiza en Fuerteventura y per-
mite a los propietarios de los 
establecimientos publicitarlos 
y promocionarlos en un con-
texto económico difícil”. 

Mientras se celebren las jor-
nadas, todo comensal que con-
suma en los 13 establecimien-
tos entrará en el sorteo de 2 
cestas de productos Km 0 va-
loradas en más de cien euros. 
Para participar, se debe esca-
near el código bidi o QR de 
cada uno de los establecimien-
tos adheridos y rellenar el for-
mulario de participación. 

Las II Jornadas Gastronó-
micas del Atlántico Medio se 
celebran de forma coordina-
da en Fuerteventura, Lanza-
rote, La Palma, Cabo Verde, 
Mauritania, Senegal, Azores y 
Madeira en el marco de Inte-
rrec Mac. Además, este even-
to apuesta por las 4 S de la ali-
mentación y gastronomía del 
territorio.

Jessica de León junto a algunos de los establecimientos participantes en las II Jornadas Gastronómicas.

LA FOTONOTICIA

NUEVA RED DE AGUA ENTRE EL COTILLO Y EL ROQUE. El Con-
sorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) comenzó a 
principios de mes los trabajo para instalar una nueva red de transporte 
de agua para mejorar el suministro en las zonas de El Cotillo y El Roque. 
Se trata de una red completamente nueva, de 2.150 metros de longitud, 
que parte desde El Roque y discurre por caminos municipales hasta lle-
gar a El Cotillo. Según el consejero de Aguas, David de Vera, “se trata de 
una obra prioritaria que forma parte del conjunto de actuaciones que se 
ponen en marcha el CAAF para garantizar el abastecimiento de agua de 
cara a los meses de verano”. 
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Janey Castañeyra REPORTAJE

La acampada ha sido 
una actividad que tra-
dicionalmente ha prac-

ticado el pueblo majorero. 
Con la llegada de las vacacio-
nes, familiares y amigos se 
echaban a la costa, a dormir 
escuchando el mar en casetas 
y caravanas, comiendo bajo 
un toldo, pescando y disfru-
tando de la naturaleza… Con 
la llegada del presente siglo, 
la actividad ha ido desapare-
ciendo. A medida que la po-

blación fue creciendo, junto a 
los ferrys que sustituyeron al 
Jet Foil y que llegaban cada 
vez más cargados de visitan-
tes con sus vehículos, comen-
zaron los controles. Primero 
permisos y vigilancia, luego 
las restricciones y, finalmen-
te, las prohibiciones y multas. 

Lo cierto es que la normati-
va ya existía, la misma Ley de 
Costas, que prohíbe expresa-
mente la ocupación del domi-
nio público marítimo terres-
tre sin autorización. También 
lo es que en ciertos momen-
tos se alcanzaron momentos 
de descontrol, por ejemplo en 
la zona de El Marrajo, en El 
Cotillo, al este del faro, don-
de se congregaban cientos de 
caravanas ocupando la pri-
mera línea de playa, o en los 

barrancos de barlovento en 
el municipio de Pájara, ates-
tados de gente a lo largo de 
sus cauces. El Cabildo dejó 
de otorgar permisos en los es-
pacios de su competencia (los 
parques naturales de Jandía e 
Isla de Lobos) y la Demarca-
ción de Costas de Canarias, 
aunque desmanteló hace años 
su oficina en Fuerteventura, 
antes dejó instalados los pi-
votes por debajo de los cuales 
la actividad ya era imposible. 

Si montar una caseta es in-
viable en Fuerteventura des-
de hace años, el sector de las 
caravanas y remolques ha 
ido escapando con el resqui-
cio que les ha dejado el hecho 

de ser vehículos, teniendo la 
posibilidad de estacionar sin 
que se sepa a ciencia cierta si 
están acampados, aparcados 
o pernoctando. Durante los 
últimos años, algunos ayun-
tamientos como Pájara, La 
Oliva y Antigua autorizaron 
zonas de acampada con cier-
tos servicios, pero siempre en 
el limbo de la legalidad, pues 
la actividad no está permitida 
por el PIOF. Fuera de esas zo-
nas, los caravanistas han ve-
nido jugando al gato y al ratón 
con las autoridades, que pun-
tualmente podían mirar para 
otro lado o decidían interve-
nir ante las quejas vecinales o 
la ocupación de ciertos espa-

cios. Hoy aquí, mañana allí, 
toldo fuera, mesa adentro, de-
nuncia al canto o, en el me-
jor de los casos, si no recoges, 
mañana te la pongo. 

Los cuerpos municipales de 
Policía Local, la Guardia Ci-
vil a través del SEPRONA, 
personal de Inspección Pes-
quera de Gobierno de Cana-
rias, los agentes de Medio 
Ambiente del Cabildo o agen-
tes de Costas pueden reali-
zar labores de control, siendo 
la falta de un criterio común 
una de las quejas de los cam-
pistas. Verónica Chamorro, 
natural de Galicia, residente 
en Fuerteventura desde hace 
veinte años y campista desde 

hace diez, relata en El Cotillo 
que “después de un año, nos 
llegó una multa que nos ha-
bían puesto el año pasado, que 
ni nos habíamos enterado. Así 
que no vamos a venir más a El 
Cotillo hasta que no arreglen 
esto porque ahora mismo nos 
están echando”.

Desde el punto de vista de 
los vecinos, Luz Marina Ro-
dríguez, señala desde el co-
lectivo Cotillo Joven que “se 
entiende la queja del vecino 
que le aparcan en la puerta”, 
aunque también que “las ca-
ravanas interesan. Son los que 
reflotaron el pueblo durante 
la pandemia, cuando no ha-
bía otros turistas” y lamenta 

CRITERIO COMÚN
Muchos agentes 
son los que pueden 
realizar labores 
de control en el 
litoral, pero falta 
un criterio común

Verano sin acampadas reguladas

Otro verano sin acampadas reguladas 
en Fuerteventura 

El colectivo de campistas y caravanistas se manifestó el pasado 20 de junio para solicitar 
servicios y una regulación que les permita la acampada en Fuerteventura. Tras la 

prohibición de la actividad el año pasado por la pandemia, este verano no habrá  tampoco 
ninguna zona habilitada en toda la Isla, ni el Cabildo insular ha sacado adelante la 

anunciada ordenanza provisional 

Campistas y caravanistas se manifiestas por la falta de regulación para practicar la actividad este verano.

Fuerteventura
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Unas 60 autocaravanas 
llegaron hasta El Co-

tillo desde Puerto del Rosa-
rio en la concentración del 
pasado 20 de junio. Se tra-
taba de “una reivindicación 
emocionante por el apoyo y 
el resultado”, proclamó allí 
el presidente de la Asocia-
ción de Campistas de Fuer-
teventura, Víctor Saave-
dra, quien indicó que “lo 
único que estamos pidien-
do son zonas de acampadas 
ordenadas y reguladas”, así 
como unos servicios mí-
nimos en estos espacios, 

“Solo pedimos servicios y regulación. Somos los 
primeros interesados en cuidar el medio ambiente”

Verano sin acampadas reguladas

Víctor Saavedra, presidente de la Asociación de Campistas de Fuerteventura.

Fuerteventura

que a veces se vea a este sec-
tor “como un turismo de ter-
cera”. Esta asociación ha rea-
lizado propuestas para evitar 
el descontrol, “como formar 
grupos de voluntariado para 
informarles a la entrada del 
pueblo donde ponerse para no 
molestar” y que no han sido 
escuchadas.  

Otro aspecto positivo de los 
campistas es que consumen 
en la restauración y negocios 
locales. Juan Manuel Gopar, 
caravanista de La Oliva, pro-
testa porque “en el Jablito nos 
han cerrado el acceso con pie-
dras. Donde quiera que vaya-
mos tenemos que comprar, 
ponemos combustible; lo que 
queremos es que habiliten zo-
nas y no que nos discriminen. 
Hemos invertido mucho dine-
ro en una autocaravana para 
disfrutarla”. 

NI UN SOLO CAMPING NI AUTORI-
ZACIÓN. El Cabildo de Fuerte-
ventura anunció a principios 
de 2020 una ordenanza pro-
visional de acampadas. Pro-
visional, porque en última 
instancia sería necesario mo-
dificar el PIOF (Plan Insular 
de Ordenación) para regular 
la actividad, fijando mientras 
tanto unos criterios para  po-
der autorizar las acampadas y 
campings en Fuerteventura, 
incluyendo esta propuesta un 
documento de ordenanza mu-
nicipal estándar para que los 
ayuntamientos puedan con-
ceder permisos y habilitar 
zonas. 

El documento se expuso al 
público por primera vez en 
agosto de 2020, sin que hasta 
el momento se haya publicado 
el texto tras las alegaciones. 
Se anunció con el objetivo de 
dar una solución y seguridad 
jurídica a una demanda im-
portante de la población ma-
jorera, señaló la Institución 
en un comunicado público, y 
como un documento que ten-
drá en cuenta un conjunto de 
variables, como la demanda 
social, la capacidad de carga 
aceptable, características del 
suelo, cercanía a caminos y 
otros aspectos técnicos.

Tras la última reunión de 
los campistas con el presi-
dente insular Sergio Lloret 
en mayo de este año, el Cabil-
do anunciaba esta ordenanza 
para los próximos meses, de 
modo que, por segundo año 

consecutivo, este verano no 
habría acampadas ni cam-
pings regulados en toda Fuer-
teventura, tal y como ya ocu-
rrió por primera vez el año 
pasado al prohibirse la acti-
vidad en aplicación de las me-
didas de prevención del Go-
bierno de Canarias frente a la 
pandemia. 

Transcurrido un año, y ante 
la ausencia de regulación, los 
ayuntamientos no han movi-
do ficha, en general. El único 
posicionado claro en atraer y 
prestar servicios a este sector 
ha sido Tuineje, habilitando el 
Ayuntamiento un área de ser-
vicio para caravanas en Tara-
jalejo, con punto de vaciado 
de aguas grises y negras, un 
punto para la recarga de agua 
potable, además de manifes-
tar su intención de desarro-
llar una ordenanza municipal 
cuando esté la regulación in-

sular provisional. 
En el lado contrario está el 

municipio de La Oliva, que 
no solo ha dejado de autorizar 
las acampadas en las zonas 
que venía prestando servicio 
en los últimos años, como El 
Jablito y, en la costa norte, en 
las caletas de Mararía, Pun-
ta Blanca y Caleta Beatriz, 
sino que también ha aprobado 
una ordenanza de tráfico que 
impide estacionar las carava-
nas y similares en los viales 
próximos a la costa del muni-
cipio. Esta medida ha conlle-
vado la protesta del colectivo 
de campistas, que eligieron El 
Cotillo para finalizar su ma-
nifestación precisamente “por 
ser la zona donde más tra-
bas nos están poniendo”, va-
loró el presidente de la Aso-
ciación de Campistas, Víctor 
Saavedra. También se ha pro-
nunciado el colectivo Cotillo 

Joven, pues “tiene que haber 
lugares habilitados y con ser-
vicios.  Consideramos que el 
turismo de acampada es re-
gulable, que hay que luchar 
por este turismo. La solución 
no es prohibir”, trasladó Luz 
Marina Rodríguez. 

En Antigua, también ha de-
tenido su actividad el Cam-
ping de Pozo Negro. El mu-
nicipio no es especialmente 
atractivo para los campistas, 
que demandan un área de des-
canso viable cerca de Caleta 
de Fuste. También solicita-
ron en noviembre al Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
“un punto de vaciado junto al 
hotel de Playa Blanca y otro 
en Puerto Lajas”, explica Sa-
avedra, sin haber recibido 
respuesta hasta el momento. 
Agradecen el gesto de Betan-
curia de habilitar una zona de 
vaciado de aguas grises jun-

to al convento de San Buena-
ventura, aunque “el acceso se 
encuentra en mal estado”, con 
riesgo de averías para las ca-
ravanas, “así que a la espera 
de que se solucionen”. 

Por último, en el munici-
pio de Pájara, el Ayuntamien-
to sí autorizaba años atrás las 
acampadas en las zonas de 
Puerto Rico, Tabaibejo, La 
Jaqueta, Guerepe, Ugán, La 
Solapa, Garcey, Bigocho… 
pero ha detenido esta activi-
dad. Tras la reunión con los 
campistas, aunque estos agra-
decen la buena disposición 
del alcalde, el Ayuntamiento 
no ha habilitado todavía nin-
gún servicio en todo el Mu-
nicipio y queda por saber qué 
hará el Cabildo en su regula-
ción con otras zonas de inte-
rés dentro del Parque Natural 
de Jandía,  como Cofete y El 
Puertito.

como “puntos de vaciado de 
aguas grises, contenedores 
de basura” y, en el escena-
rio ideal, también “abaste-
cimiento de agua potable”. 

Desde la Asociación, 
afirman ser conscientes del 
problema que puede ocasio-
nar su actividad. “Somos 
los primeros que no nos 
gusta la masificación y nos 
preocupa mucho el impac-
to visual y ambiental. Si la 
gente va a la costa y se en-
cuentra un poblado de cara-
vanas, eso da mala imagen 
y queremos evitarlo”.

Por ello, en las alega-
ciones presentadas desde 
este colectivo a la Orde-
nanza insular provisional, 
así como a la Ordenanza 
de tráfico aprobada por el 
Ayuntamiento de La Oli-
va, la Asociación ha pro-
puesto un listado de zonas 
donde poder realizar la ac-
tividad. “Entendemos que 
no todas las zonas propues-
tas van a ser viables. Pero 
tienen que buscar alternati-
vas: que nos pongan sitio, 
dígannos donde, y nosotros 
nos adaptamos”. 

También rechazan 
el cámping de El 
Cotillo
Uno de los escasos movi-
mientos para regular zonas 
de acampada en la isla, el 
Ecocamping de El Cotillo 
(un proyecto privado que 
recibió hace unos meses la 
declaración de interés so-
cial por el pleno del Cabil-
do, trámite que permiti-
ría evitar las restricciones 
propias de la localización 
propuesta, por encontrarse 
en zona ZEPA, junto a la 
conocida como Piedra Pla-
ya) no solo ha recibido la 
oposición de los colectivos 
ecologistas y de los veci-
nos de la localidad, sino 
también de los campistas. 
Según Víctor Saavedra, 
“ese camping tiene que ser 
una opción, no una obliga-
ción. Primero, porque no 
hay hueco para tantos y, 
segundo, porque tiene que 
tener el atractivo que con-
lleva la palabra camping. 
No nos vale una parce-
la, una plataforma de hor-
migón y un marcaje. Eso 
no es así, tienen que tener 
servicios, sobre todo si es 
de pago, porque para estar 
simplemente en una parce-
la, puedo aparcar igual en 
cualquier parte”.  
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Mónica Quintero
TUINEJE

Que poco a poco el 
campo se convierte 
en la opción laboral 

para una población cada vez 
más joven es una realidad tam-
bién en Fuerteventura. Rayco 
Ramos Rodríguez, propietario 
y maestro quesero en la Que-
sería Caprarius, es un ejemplo 
de este fenómeno que cada vez 
está más presente en el sec-
tor primario. La explotación 
que dirige Rayco Ramos lle-
va poco más de un año abier-
ta y en tan poco tiempo se ha 
convertido en ejemplo no solo 
de cómo se está fraguando el 
relevo generacional, sino tam-
bién en ejemplo de cómo se 
gestiona de forma profesiona-
lizada una granja. 

Ubicada en el municipio de 
Tuineje, el producto que se 
elabora en esta granja y que-
sería caprina está enmarcada 
dentro de la Denominación 
de Origen del Queso Majore-
ro. De hecho, Rayco define su 
producto como un “queso de 

poca cantidad, pero de gran 
calidad. Se trata de un queso 
único que cuidamos con mu-
cho empeño”. 

Aunque su deseo era empe-
zar este proyecto hace 10 años, 
por diversas circunstancias 
fue en noviembre de 2019, a 
las puertas de una pandemia 
que nadie preveía, cuando vio 
la luz por primera vez. “A pe-
sar de las dificultades deriva-
das de la COVID, porque justo 
empecé a hacer queso en junio 
de 2020, no nos quejamos: a 
pesar de la pandemia, nuestro 
queso tiene buena aceptación 
en el mercado y la demanda 
es mayor que la producción”. 
Su secreto: el control de la le-
che desde que comienza la ca-
dena de producción, esto es, 
desde la alimentación y la cría 
del animal, hasta que el que-
so se coloca en el mercado. Y 
ello se nota en el día a día de 
la granja. Actualmente cuen-
ta con una cabaña de 300 ca-
bras: algo más de 200 en pro-
ducción y en recría y entre 70 
y 80 baifas. “Nuestro objeti-
vo futuro es tener una caba-

Quesería Caprarius, ejemplo de 
calidad y relevo generacional

l  La explotación encuentra su principal mercado en territorio peninsular, si bien también tiene gran acogida en las Islas

Rayco Ramos y Taishet Fuentes, en la Quesería Caprarius.

ña de 400 animales. No que-
remos superar esa cifra porque 
así podemos controlar mejor 
nuestra producción: al tener-
la limitada, la tenemos bien 
controlada”, asegura el joven 
maestro quesero. De hecho, 
actualmente producen en tor-
no a 400 litros de leche diarios 
y su objetivo es llegar alcan-
zar los 600 de forma constan-
te todo el año, para garantizar 
ese control.

Actualmente la Quesería 
Caprarius da empleo a dos 
personas, si bien Rayco Ra-
mos reconoce que “hasta hace 
tres meses estaba solo”. Y, 
aunque los comienzos siem-
pre son duros, más aún cuando 
se cruza en el medio una pan-
demia, el esfuerzo y el trabajo 
constante han permitido que 
a día de hoy su queso no solo 
se distribuya en Fuerteventu-
ra, sino también en Lanzarote 
y Tenerife; en breve empeza-
rán a distribuir en Gran Cana-
ria. Sin embargo, “nuestro ma-
yor mercado es la Península: 
lo llevamos a Madrid y desde 
ahí lo repartimos para todo el 

territorio nacional”. Su obje-
tivo para 2022 será llevar el 
Queso Caprarius más allá de 
las fronteras españolas. 

Desde la Dirección General 
de Ganadería del Gobierno de 
Canarias muestran su respeto 
por este joven emprendedor y 
su “fortaleza para dedicarse a 
la actividad de la ganadería, 
sobre todo en medio de la si-
tuación actual”, señaló Taishet 
Fuentes, responsable regional 
del Área. “Rayco Ramos es un 
ejemplo de que garantizando 
la calidad en el cuidado de los 
animales se garantiza también 

la calidad en los quesos, tanto 
en su aroma como en su sabor”. 

Fuentes puso en valor la im-
portancia de que el sector se 
renueve y que la actividad no 
desaparezca. “La política de la 
Consejería y de la propia Di-
rección General de Ganadería 
es la de seguir apostando por 
ese relevo generacional, moti-
vo por el que escuchamos en 
primera persona sus deman-
das. Un ejemplo de que el sec-
tor primario puede ser una sa-
lida laboral lo encontramos en 
Rayco Ramos y la Quesería 
Caprarius”.
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Avanzan las obras del Centro de Selección de 
Sementales de Raza Caprina Majorera de la FECAMA

n La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Ganadería, el Cabildo majorero y Puerto del Rosario

PUERTO DEL ROSARIO

El director general de Ganade-
ría del Gobierno de Canarias, 
Taishet Fuentes, visitó las ins-
talaciones del Centro de Se-
lección de Sementales de Raza 
Caprina Majorera, ubicado en 
Puerto del Rosario, junto al al-
calde del municipio capitalino, 
Juan Jiménez; y el presiden-
te de la Federación Nacional 
de Criadores de Raza Caprina 
Majorera (FECAMA) Iriome 
Perdomo. También participa-
ron en la visita la veterinaria 
de la Asociación de Criadores 
de Cabra Majorera, Dahelire 
Hernández; y la técnico de la 
FECAMA, Eva Cano, quienes 
explicaron cómo se desarro-
llan y avanzan las obras de es-
tas nuevas instalaciones.

Esta iniciativa de la Fede-
ración Nacional de Criadores 
de la Raza Caprina Majorera 
y de la Asociación de Criado-
res de Cabra de Fuerteventura 
es pionera en Canarias y reci-

be el apoyo económico de la 
Dirección General de Ganade-

ría del Gobierno de Canarias, 
del Cabildo de Fuerteventura 

Imagen de la visita al futuro Centro de Selección de Sementales de Raza Caprina Majorera.

y del Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario para la mejora ge-

nética y sanitaria, así como la 
conservación de la raza.



CANARIAS

La Consejería de Obras Pú-
blicas, Transportes y Vivien-
da del Gobierno de Canarias 
ha hecho entrega al Cabildo 
de Fuerteventura, para su ges-
tión y mantenimiento, de dos 
nuevas infraestructuras com-
plementarias a la autovía en-
tre Costa Calma y Pecenescal: 
un carril bici de casi seis kiló-
metros de recorrido y un nue-
vo enlace a la altura de El Sal-
mo para facilitar el acceso de 
los conductores que vienen del 
norte a la costa de Esquinzo.

El viceconsejero de Infraes-
tructuras y Transportes de la 
Consejería regional, Gusta-
vo Santana, y el presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, 
y responsable de la Conseje-
ría insular de Infraestructuras, 
Sergio Lloret, materializaron  
esta cesión y puesta en uso de 

las nuevas infraestructuras que 
el Ejecutivo canario ha reali-
zado en un plazo de 21 meses 
con un coste de 7,3 millones 
de euros. El alcalde de Pájara, 
Pedro Armas, también acudió 
al acto simbólico de entrega de 
las nuevas vías. Estas infraes-
tructuras se han ejecutado con 
cargo a un proyecto comple-
mentario del tramo Costa Cal-
ma-Pecenescal del Eje Norte-
Sur de Fuerteventura, autovía 
de 14,3 kilómetros de trazado, 
abierta en 2019, sustituyendo 
a la vieja FV-2, y en la que el 
Gobierno de Canarias ha in-
vertido 44 millones de euros.

“Es una buena noticia estar 
aquí para entregar una obra 
que supone complementar 
una actuación que ya se inau-
guró hace año y medio como 
es la nueva autovía FV-2, una 
gran obra que necesitaba de 

este proyecto complementario 
para dotar a la zona de unas 
mejores conexiones tanto para 
vehículos a motor como para 
bicicletas”, aseguró Santana, 

El Gobierno entrega al Cabildo un carril bici y un nuevo 
enlace en la autovía entre Costa Calma y Pecenescal

n Esta obra complementaria se ha ejecutado en 21 meses y su coste asciende a 7,3 millones de euros

Dos ciclistas disfrutan del carril bici de casi seis kilómetros entre Costa Calma y Pecenescal.
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quien añadió que “con esta 
obra hemos pasado de tener un 
semienlace a un enlace com-
pleto en El Salmo que dota a 
los habitantes y visitantes de 

esta zona de mayor facilidad 
para el uso de la nueva FV-2 y 
sus accesos. Y, sobre todo, un 
aprovechamiento de la antigua 
FV-2 como carril bici”.
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NC y ALxAN suman fuerzas 
por la unidad del nacionalismo

ANTIGUA

“Un acuerdo muy importan-
te para la isla de Fuerteven-
tura”. Con estas palabras, el 
presidente de Alternativa por 
Antigua (ALxAN), Matías 
Peña, definía el acuerdo al que 
ha llegado su formación polí-
tica con Nueva Canarias. Di-
cho acuerdo, que se formalizó 
el pasado 25 de junio en Anti-
gua, sienta las bases de la con-
fluencia nacionalista para acu-
dir juntos como unidad en las 
próximas citas electorales.

Por Nueva Canarias, acu-

dió al acto el presidente na-
cional, Román Rodríguez, 
y el secretario de Organiza-
ción nacional, Carmelo Ramí-
rez, además de diferentes car-
gos orgánicos y públicos de la 
Isla, entre ellos el coordinador 
de la Gestora insular, Manuel 
Ramírez, o el secretario de Or-
ganización de NC en Fuerte-
ventrua, Andrés Motos.

El acto, en el que se veló por 
las medidas sanitarias, contó 
con una nutrida presencia de 
militantes de ambas forma-
ciones, ya que este paso se ha 

dado gracias a la ratificación 
de la Asamblea General de 
ALxAN y la Gestora insular 
de la formación verde. 

Este acuerdo, en el que se ha 
estado trabajando desde 2019, 
ha sido posible porque, como 
señala Román Rodríguez, “es 
mucho lo que nos une a NC y 
ALxAN y es mucho, también, 
lo que juntos podríamos apor-
tar a Fuerteventura; en primer 
lugar, la unidad de acción ante 
los problemas, huyendo de 
discrepancias y peleas políti-
cas sin sentido”.

Carmelo Ramírez, Román Rodríguez y Matías Peña, junto a la presidenta honorífica de ALxAN.

www.ayto-antigua.es

CONCEJALÍA
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HACIENDA Y
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MEDIDAS URGENTES 
Y EXCEPCIONALES 2021

Reducción Fiscal de tasas
e impuestos municipales 
en más de 1,5 millones

 de euros

Ayuda directa 2.000.000
euros a autónomos y
pymes del Municipio

Financiación del Bono
Mafasca para dinamizar

el consumo local
subvencionando con 

100.000 euros a la 
Asociación empresarial

AECA

Aprobada Modificación
de Crédito: 14 millones 
de euros para ejecutar
50 proyectos de obra, 
creación de empleo y 

mejora de infraestructuras
públicas

Política

PUERTO DEL ROSARIO

El parlamentario popular 
Fernando Enseñat ha recla-
mado al Gobierno canario 
mayor sensibilidad con los 
pacientes de las islas no ca-
pitalinas, que deben tras-
ladarse a sus hospitales de 
referencia para recibir trata-
miento. Igualmente ha soli-
citado a través de una PNL 
que se abone la dieta de ma-
nutención el último día del 
tratamiento, también a estos 
pacientes, aunque no hagan 
noche.

Según Enseñat, “en la ma-
yoría de las ocasiones, es-
pecialmente en Oncología, 
el último día de sesión, los 
pacientes no tienen que que-
darse a dormir en Gran Ca-
naria o Tenerife, por lo que 
el Gobierno de Canarias no 
les paga ninguna dieta”. El 
regreso de estos pacientes no 
se produce hasta por la tarde, 
ya que el tratamiento se pro-
longa  o no hay vuelos para 
regresar a la Isla, teniendo 
los pacientes que pagar de 
su propio bolsillo su manu-
tención de ese día.

“Resulta incomprensible 
que los pacientes de Fuer-
teventura y, por extensión, 
de las Islas no capitalinas 
que tienen que trasladarse a 
otras para recibir tratamien-

El PP reclama que las personas 
desplazadas por motivos 
sanitarios reciban dieta hasta el 
último día de tratamiento

to porque en la suya no exis-
ten medios para atenderlos, 
aún encima del trastorno que 
supone el viaje, tengan que 
pagarse el desayuno y la co-
mida del último día de trata-
miento”, denuncia Enseñat.

Con esta PNL, el parla-
mentario del Partido Popu-
lar se hace eco de las nece-
sidades y demandas de los 
pacientes y de las asociacio-
nes de Fuerteventura, solici-
tando  que se dote de dieta de 
manutención a los pacien-
tes en el último día de trata-
miento prolongado y que se 
agilicen los pagos anticipa-
dos de las dietas de manu-
tención y estancia. “Aunque 
existe la posibilidad de pedir 
el abono anticipado de las 
dietas, el sistema de gestión 
y de pago es muy lento y en-
gorroso, por lo que muchas 
personas no pueden acceder 
al pago anticipado, teniendo 
que adelantar los pacientes 
el dinero de sus bolsillos”.

Las compensaciones por 
alojamiento y manutención 
de pacientes del SCS y sus 
acompañantes por asistencia 
sanitaria prestada fuera del 
área de salud al que pertenece 
se ajustan a una cuantía por 
persona y día de 65,97 euros 
por alojamiento y 37,40 eu-
ros por manutención.



JANEY CASTAÑEYRA

Nacida en Puerto del 
Rosario en 1988, 
Yanira Soto ha lu-

chado contra viento y marea 
para competir durante años al 
máximo nivel, en el que se-
guramente sea el deporte más 
exigente y competitivo del 
mundo, el atletismo. Espe-
cialista en pruebas combina-
das, alcanzó su mejor nivel en 
2016, proclamándose ese año 
Campeona de España abso-
luta de Pentatlón, además de 
conquistar un subcampeonato 
y varios bronces en las tem-
poradas siguientes y anterio-
res. En esos años estableció 
sus mejores marcas persona-
les, cuatro de las cuales, las de 
60 y 100 metros vallas, y sus 
puntuaciones en heptatlón y 
pentatlón, son records de Ca-
narias que continúan vigen-
tes. También ha sido interna-
cional en seis ocasiones con la 
Selección Española absoluta, 
participando en 2017 en el as-
censo del equipo nacional a la 
Superliga Europea de Pruebas 
Combinadas.

La de esta deportista y com-
petidora nata es una historia de 
esfuerzo y superación que co-
menzó cuando tenía 12 años. 
Por aquel entonces, “yo juga-
ba al baloncesto” y todo sur-
gió “un día que acompañé a mi 
hermana pequeña a apuntarse 
en atletismo. El entrenador me 
vio y me invitó a entrenar. Yo 
le dije que eso de correr no me 
gustaba. Él me explicó que en 
el atletismo había más cosas 
y me convenció para que fue-
ra los días que no tenía balon-
cesto”. Fue así como entró en 
las filas del Playas de Jandía, 
poco a poco, “corriendo en el 
colegio Pablo Neruda, porque 
entonces no había pista de at-
letismo en Puerto del Rosario 
y por eso algunos días nos lle-
vaban a entrenar a la de Gran 
Tarajal”.  

Luego llegaron las primeras 
competiciones: “empezamos a 
salir fuera y te vas enganchan-
do”. En su primer campeona-
to de Canarias, en categoría 

cadete, recuerda que “¡fue un 
desastre! Me puse muy ner-
viosa”, aunque al año siguien-
te “ya conseguí como siete 
medallas”. Es en esa etapa de 
formación en que Yanira Soto 
empieza a experimentar, a ga-
nar carreras populares, a pro-
bar las vallas, los lanzamien-
tos… “y vas viendo qué se te 
da bien. Los entrenadores me 
dejaban probar de todo, inclu-
so la pértiga, y eso me encan-
taba”. Reconoce que “nunca 
destaqué muchísimo” y que 
no fue hasta decantarse por 
las pruebas combinadas que 
empezaron a llegar los resul-
tados, ya en categoría prome-
sa (sub-23).

Se fue a vivir a Tenerife tras 
finalizar el instituto, para es-
tudiar la carrera de Psicolo-
gía, y es ahí cuando comien-
za realmente el entrenamiento 
al máximo nivel. “El atletismo 
es súper exigente”, asevera, 
especialmente “cuando tienes 
que preparar siete pruebas. Te-
nía que ir a Puerto de La Cruz 
a entrenar todos los días, desde 
las cuatro de la tarde hasta las 
diez de la noche que llegaba a 
casa”. Aunque ella no siente 
los entrenamientos como una 
carga, sino como “algo que me 
gusta y que me ayuda a orga-
nizarme”. De esa etapa agra-
dece el apoyo de sus padres 
en los estudios, pues nunca le 
presionaron para que pudiera 
centrarse en competir, y de los 
profesores, que le permitían 
cierta flexibilidad. 

Primero con el Playas de Jan-
día, que por aquella época mi-
litaba en la División de Honor 
de Atletismo, y luego fichando 
con el Tenerife CajaCanarias, 
su club actual, Yanira Soto ha 
participado en innumerables 
competiciones nacionales e 
internacionales, de clubes, con 
la selección española y canaria 
o a nivel universitario. Mante-
nerse compitiendo en la élite 
durante tantos años no es algo 
habitual y, en su caso, le em-
puja el amor por el deporte y 
el ser “algo que llevo hacien-
do desde pequeña. Compartir 

con amigos, viajar. Tienes una 
rutina y el cuerpo te lo pide”. 
Además, “me gusta compe-
tir, engancha. Y los buenos re-
sultados también te animan a 
seguir”. 

Su capacidad de sacrificio 
no se entendería sin la lesión 
en el tendón de Aquiles que 
estuvo arrastrando durante 
años. Infiltraciones antes de 
competir, lidiar con el dolor 
constante, siempre forzando 
para la siguiente competición: 
no le impidieron registrar sus 
mejores marcas estando le-
sionada. Pero el cuerpo tiene 
sus límites y en 2018 tuvo que 
operarse finalmente, para ha-
cer desde entonces una recu-

Yanira Soto, competidora y compañera 

n Sin haber sido una estrella en categorías de base ni haber acaparado las mismas portadas que otras disciplinas deportivas menos 
exigentes que al atletismo, dentro del reducido grupo de deportistas de alto nivel que ha dado Fuerteventura, sin lugar a dudas, 
merece un lugar destacado la atleta Yanira Soto

Yanira Soto.
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peración pausada y con cabe-
za. Los resultados han vuelto 
a llegar, con su participación 
esta temporada en el ascenso 
del Tenerife CajaCanarias a la 
División de Honor, máxima 
categoría nacional. 

A nivel personal, Yanira al-
canza su madurez deportiva 
con sus estudios universitarios 
terminados y dirigiendo su ca-
rrera profesional hacia el ám-
bito sanitario de la psicología. 
Un máster en esta materia le 
ha abierto las puertas al mun-
do laboral y le gustaría seguir 
trabajando en este campo. Este 
verano quiere entrenar para 
“mantener y recuperar” y re-
gresar la temporada que viene 

a los campeonatos de España. 
Agradece el apoyo que le han 
ofrecido siempre entrenadores 
de la Isla como Óscar Padilla, 
del club Maxoathlon, o el his-
tórico delegado insular de at-
letismo Ramón Domínguez. 
Son precisamente los que la 
conocen quienes definen a Ya-
nira Soto como una competi-
dora aguerrida: ese perfil de 
deportista capaz de dar más 
de lo que tiene, de superarse 
ante la adversidad, trabajado-
ra incansable en los entrena-
mientos y, al mismo tiempo, 
una gran compañera dentro 
del grupo. Todo un ejemplo a 
seguir para los jóvenes depor-
tistas de Fuerteventura.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

El género Musa es el gé-
nero tipo de la familia 
de las musáceas, que 

comprende unas cincuenta es-
pecies de megaforbas (hier-
bas gigantes) de confusa ta-
xonomía, así como decenas 
de híbridos, entre los cuales 
se cuentan Musa acuminata, 
Musa balbisiana y Musa para-
disiaca, las tres especies com-
prendidas bajo el epíteto co-
mún de banano. Son grandes 
plantas herbáceas de origen 
asiático con un pseudotallo 
constituido a partir de las vai-
nas foliares. Su tallo es sub-
terráneo rizomatoso del que 
parten sus grandes hojas, cu-
yas vainas están dispuestas en 
espiral, fuertemente apretadas 
unas a otras formando el fal-
so tronco.

El plátano era conocido en la 
región de Egipto y en las proxi-
midades de Tierra Santa desde 
época remota; así aparece des-
crito entre las rarezas observa-
das por peregrinos y viajeros, 
deseosos de encontrar maravi-
llas. Entre estos peregrinos de 
Occidente que mencionaron 
las musáceas en sus relatos de 
viaje figuran fray Burchardus 
de Monte Sion (s. XIII, fue un 
sacerdote alemán, fraile do-
minico, peregrino), que via-
jó al Medio Oriente a finales 
del siglo XIII. Allí escribió su 
libro titulado: Descriptio Te-
rrae Sanctae o “Descripción 
de Tierra Santa”. La interpre-
tación de las Musaceæ como 
fruta prohibida del Jardín del 
Edén también consta en los 
testimonios de otros peregri-
nos de renombre, como Bern-
hard von Breydenbach (1440 
- 1497), que las vio junto a flo-
res y frutos clamorosos a prin-
cipios de la década de 1480, y 
fray Antonio de Aranda que 
escribió “Verdadera informa-

ción de la Tierra Sancta” cuya 
primera edición data de 1533. 
En ella informa de sus plantas 
peculiares y la fauna del lugar; 
le llama la atención, por ejem-
plo, el camaleón o un árbol 
que llaman mussa (la platane-
ra). El científico persa Avice-
na (980 – 1037) ya hace uso de 
esta palabra en el siglo XI para 
referirse al fruto en su enciclo-
pedia “El canon de medicina”. 
Linneo (1707-1778) lo adopta 
como nombre científico en su 
libro Species Plantarum, pu-
blicado en 1753.

La palabra plátano surgió 
en el siglo XV desde el latín 
platanus, que a su vez pro-
viene del griego antiguo en 
el que platos significa ancho, 
haciendo referencia a la an-
chura de las hojas del árbol. 
Se cree que la palabra bana-
no es de origen africano, po-
siblemente del idioma wólof o 
de las lenguas bantúes banaa-
na, que posteriormente pasó al 
portugués. Banana surgió más 
tarde, alrededor del s. XVIII, 
posiblemente como préstamo 
lingüístico por el comercio 
con los portugueses, y entró 
al vocabulario castellano por 
Canarias y se extendió luego 
a América.   

Se dice que el cultivo del 
plátano comenzó en el sudeste 
asiático, entre la India y Ma-
lasia; que en el siglo V pasó al 
continente africano proceden-
te de Madagascar y en el si-
guiente siglo, se extendió por 
las costas del Mediterráneo.  
Ahora bien, ¿cuándo llega-
ron, exactamente, las prime-
ras musáceas a Canarias? 

En diferentes épocas, diver-
sos autores provenientes de 
campos científicos distintos, 
se han hecho eco de la vieja 
tradición de la llegada del plá-
tano a Canarias en algún mo-
mento del siglo XV, proce-
dente de Guinea y traído por 
portugueses un tiempo des-

pués de 1402. Se ha señala-
do también, que los plátanos 
parece que fueron traídos de 
Guinea por dos frailes fran-
ciscanos; Viera y Clavijo tam-
bién recoge esta antigua tra-
dición en su Diccionario de 
Historia Natural cuando afir-
ma que los franceses daban 
al plátano el nombre de ba-
nanier, tomado del de banano, 
que es el que le dan los natura-
les de Guinea, de cuya costa es 
tradición, fue traído el plátano 
a las Canarias. Una tradición, 
sin embargo, según apunta el 
profesor Manuel de Paz Sán-
chez no es una evidencia y, por 
ello, conviene precisar más. 
Explica el profesor  Sánchez 
(en su libro “Fruta del paraí-
so. La aventura atlántica del 
plátano”, 2016), que la con-
quista de las islas orientales de 
Lanzarote y Fuerteventura por 
Jean de Béthencourt y Gadi-
fer de La Salle, en 1402-1404, 
no pudo originar el cultivo de 
ningún tipo de musáceas, ya 
que la planta no prospera en 
ninguna de estas islas. Siem-
pre han producido cereales 
y, parcialmente, vid; pero las 
dos son muy escasas en recur-
sos hídricos con lo que resulta 
imposible sembrar plátanos o 
caña de azúcar. Eran el grane-
ro de Canarias cuando llovía. 
La isla de El Hierro, que se in-
corporó también a la conquis-
ta señorial, carecía asimismo 
de agua suficiente. Actual-
mente, El Hierro posee pláta-
nos y frutos tropicales como el 
ananás, pero estos cultivos se 
iniciaron en el último tercio 
del siglo XX. 

La recogida de malagueta 
o granos de Guinea (también 
llamado Cardamomo, Pimien-
ta de Guinea, Pimienta Mele-
gueta y Pimienta murciélago) 
(Aframomum melegueta), en 
la Costa de los Granos (Libe-
ria), venía a demostrar la faci-
lidad con la que los traficantes 

de esclavos podían implicar-
se, al mismo tiempo, en la in-
troducción de especias y, po-
siblemente, de plantas que 
pudieran comercializar en sus 
lugares de procedencia o a lo 
largo de los circuitos de inter-
cambio. A Canarias, eslabón 
fundamental en la cadena que 
une al Viejo y al Nuevo Mun-
do, debieron ser trasladadas 
algunas musáceas a finales del 
siglo XV por colonizadores 
castellanos, flamencos, por-
tugueses, catalanes, valencia-
nos o genoveses que, en rea-
lidad, iban a buscar esclavos 
y especias. Este traslado pudo 
producirse entre 1483 y prin-
cipios de 1500, y comprende-
ría táxones provenientes de 
Guinea-Congo y, tal vez, de la 
región de Senegambia y Cabo 
Verde.

Los plátanos se van exten-
diendo rápidamente por todas 
las islas llegando también a 
ser conocidos por viajeros in-
gleses que hacían escalas allí 
para llegar a Reino Unido. 

El gran desarrollo del plá-
tano en Canarias se produjo 
a partir de mediados del siglo 
XIX, cuando el inglés Alfred 
Diston introdujo, desde inver-
náculos en el Reino Unido, 
Musa cavendishi que revolu-
cionó la economía agrícola del 
Archipiélago, gracias a la alta 
demanda europea. Casi 300 
años después de su llegada a 
las Islas Canarias, los ingle-
ses fomentaron la exportación 
de esta fruta, llegando a tener 
gran importancia el comercio 
de plátanos entre Inglaterra y 
Canarias; tal fue, que el puer-
to de Londres llegó a tener una 
zona llamada Canary Wharf 
(Muelle Canario). 

Desde comienzos del siglo 
XX el cultivo del plátano ha 
ido incrementando su impor-
tancia en las Islas, llegando a 
las 9.000 hectáreas de cultivo, 
siendo una fruta característi-

ca de Canarias, producida en 
Tenerife, La Palma, Gran Ca-
naria, El Hierro, La Gomera y 
Lanzarote con una media de 
producción anual de 375 mi-
llones de kilos.

Se plantean cuatro aspectos 
esenciales para valorar la re-
levancia de las musáceas: 1. 
Su importancia para las socie-
dades humanas: es el cuarto 
alimento más importante del 
mundo (después del arroz, el 
trigo y el millo). 2. Las espe-
cies de Musa crecen en una 
amplia variedad de entornos 
y han modificado los usos hu-
manos: desde los bananos co-
mestibles y plátanos de los 
trópicos hasta la producción 
de fibra resistente al frío y las 
plantas ornamentales. 3. Su 
evolución y su diversidad ge-
nética: estas “grandes hierbas” 
perennes, evolucionaron en el 
Sudeste de Asia, Nueva Gui-
nea y el Subcontienete indio, y 
desarrollaron en tiempos más 
recientes localizaciones de di-
versidad genética secundaria 
en África, América Latina y 
el Pacífico. 4. Musa es una va-
riedad resistente que compite 
relativamente bien con otros 
vegetales en entornos agro-fo-
restales gestionados, aunque 
no se la considera una planta 
invasiva. 

Casi todos los plátanos en la 
actualidad son frutos estéri-
les que no producen semillas 
fructificantes y provienen de 
dos especies silvestres: Musa 
acuminata y Musa balbisiana. 
El nombre científico de la ma-
yoría de los plátanos cultiva-
dos es Musa paradisiaca, con 
distintas denominaciones de-
pendiendo de su constitución 
genómica.

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

El plátano canario: 
una mirada a sus orígenes

“Acerca de la razón y etimología del nombre, es cosa de reír lo que escribe un autor diciendo llamarse 
musa esta fruta, por ser tan excelente que mereció tener nombre de aquellas nueve musas que finge la 
Antigüedad. Dice también que esta es la fruta que comieron nuestros primeros padres, en el paraíso 
terrenal”. (Juan Fragoso, “Discursos de las cosas aromáticas, árboles y frutales, y de otras muchas 

medicinas simples que se traen de la India Oriental y sirven al uso de medicina”, 1572).
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El MAF restaura ocho piezas 
de cerámica aborigen que se 
encontraban entre sus fondos

lSe han centrado en el proceso de conservación

Vasija aborigen custodiada en el Museo Arqueológico de Fuerteventura.

Cultura

Redacción
BETANCURIA

El Museo Arqueológico de 
Fuerteventura (MAF) ha fi-
nalizado los trabajos de con-
servación y restauración de 
ocho piezas de cerámicas 
aborígenes de la cultura de 
los mahos, que se encontra-
ban entre sus fondos. La ac-
tuación ha permitido alargar 
la durabilidad de los mate-
riales, que presentaban un 
alto grado de deterioro, y 
prepararlos para su manipu-
lación por parte de investi-
gadores y para su futura ex-
hibición en el Museo.

Los trabajos, realizados 
por la restauradora de mate-
riales arqueológicos, Sonia 
Argano, contaron con la fi-
nanciación de la Dirección 
General de Patrimonio Cul-
tural del Gobierno de Cana-
rias. Las piezas presentaban 
descohesión, erosión y exfo-

VIOLETA 
CHACÓN

Tití Juana del 
Carmen

Las mujeres de mi vida

No recuerdo cuando vi por primera vez a mi tía Juana., 
que para mí siempre ha sido Juana o Juana del Car-
men. Cuando llegaron mis hermanas, empezaron a de-

cirle Tití y hoy en día le decimos así casi todos los de la casa.
Tití Juana es la mujer de mi tío Paco, al que tampoco le deci-

mos tío. Es el hermano menor de mi madre y ha estado en mi 
casa desde que mi madre se casó y se vino a vivir al Puerto. Ten-
dría él unos 14 años. Es como un hermano mayor para mí y, por 
eso, Tití es casi lo mismo. 

Tití es de Puerto, aunque su familia procede de Casillas. Ella 
dice que recuerda cuando se mudaron a la capital y cómo trajo 
sus juguetes en una cajita de madera. Cuenta anécdotas tremen-
das de cómo se movía por Puerto del Rosario en aquellos años, 
de cómo se iba al cine o a las verbenas. Tití se ennovió de mi tío 
cuando yo era chica y se casaron cuando yo tenía 9 años. Recuer-
do perfectamente su boda, probablemente porque fue la primera 
a la que asistí, teniendo pleno conocimiento de lo que pasaba.

Con ellos de novios tengo recuerdos de excursiones a la playa 
de La Caleta y las meriendas con hamburguesa o perrito calien-
te en aquella hamburguesería que hacía esquina, frente a lo que 
hoy es el Hogar del Pensionista. 

Tití ha trabajado toda la vida entre cocinas y platos. En Cale-
ta de Fuste muchos años, luego como funcionaria en el Hospi-
tal General de Fuerteventura. La recuerdo siempre trabajando, 
menos cuando se embarazó de mi comadre. Ahí tomó dos de-
cisiones: la de descansar, porque el embarazo en sus primeros 
meses fue bastante complicado, y la de dejar de fumar. De un 
día para otro dijo que ya no más y nunca la he visto retomar el 
vicio. Me dejó muy marcada la determinación con la que vi to-
mar aquella decisión que tanto iba a tener que ver con el desa-
rrollo de su hija.

Tití es alegre, positiva y siempre canta. Tengo la firme convic-
ción de que le pasan cosas buenas porque, pase lo que pase, ella 
siempre lo acepta con buena cara. Tiene una habilidad fascinante 
para darle la vuelta a las cosas y coger lo bueno. La vida le ha traí-
do momentos no tan alegres, pero ella se repone y sigue andando. 

Hay muchos platos que los relaciono con ella, como la carne 
con papas, a la que solo le pone muchísima cebolla, y que más 
te vale que tengas un buen pan al lado para que puedas mojar 
bien en la salsa. Pero, de casi todas las comidas que me la traen 
a la mente, hay una en particular: los mejillones tigre. Supongo 
que la primera vez que los probé fue porque ella los trajo a casa, 
en alguna de las reuniones que hacemos. 

Los mejillones tigre son una especie de croqueta que se sirve 
dentro de la concha del mejillón. Se fríe un poco de cebolla y 
pimiento verde cortado chiquitito. Cuando esté bien pochado, 
se añaden los mejillones, que están cocidos previamente y que 
hemos cortado también muy pequeñito. Añadiremos un par de 
cucharadas de tomate frito casero y reservamos. Aparte hace-
mos una bechamel ligera. La mitad de esta bechamel la añadire-
mos al relleno que tenemos apartado. Con esto, rellenaremos las 
conchas de los mejillones y naparemos (esta palabra la aprendí 
de Tití), con la bechamel restante. Dejaremos en la nevera las 
conchas rellenadas un par de horas. Luego, empanamos con pan 
y huevo y freímos en aceite bien caliente. 

De Tití trato de copiar sus recetas y sus ganas de vivir, de can-
tar y de bailar; su capacidad de tirar para adelante y las ganas de 
reír siempre. Aunque no siempre me sale bien. 

liación, y la mayoría tenía 
grietas longitudinales que 
favorecían que sus paredes 
se fueran abriendo progresi-
vamente y, con ello, que se 
fueran rajando.

Para los trabajos, se plan-
tearon únicamente inter-
venciones de conservación, 
evitando restauraciones de 
volumen masivas o con un 
fin meramente estético.
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El XXXVII Festival de 
Música de Canarias 
programa cuatro citas en 
Fuerteventura

n Las fechas son el 10, 16, 18 y 24 de julio

Jorge Perdigón y Rayco León, tras la presentación del Festival.

LA FOTONOTICIA

“MI SUEÑO, ESTUDIAR CINE”, ELEGIDO GRAN PREMIO DE CINEDFEST 8. El cortometraje “Mi 
sueño, estudiar cine”, nacido en las aulas del IES Puerto del Rosario, se alzó el pasado mes de junio con el Gran 
Premio de Cinedfest 8, Festival Educativo de Canarias. “Mi sueño, estudiar cine”, una idea original del joven 
estudiante Shijie Weng, es una película que reflexiona sobre las ilusiones de un alumno en un entorno que no 
le es favorable. Esta pieza intimista, dirigida y protagonizada por el propio Weng, será distribuirá durante un 
año en festivales internacionales por Digital 104. 

PUERTO DEL ROSARIO

El XXXVII Festival de Músi-
ca de Canarias ha programado 
en esta nueva edición un total 
de cuatro conciertos en Fuer-
teventura, gracias a la cola-
boración de la Consejería de 
Cultura del Cabildo de Fuer-
teventura con el Gobierno de 
Canarias. En esta ocasión, las 
actuaciones correrán a cargo 
del Trío Arriaga, la Joven Or-
questa de Canarias (JOCAN), 
la Orquesta Filarmónica de 
Cámara de Baviera y la Or-
questa Barroca de Friburgo. 

El consejero de Cultura, 
Rayco León, mostró durante 
la presentación del Festival su 
satisfacción por la celebración 
en la Isla de un festival inter-
nacional, que ha conseguido 
convertirse en un referente de 
la música clásica en Europa. 
“Esperamos además que, en 
las fechas en las que el Festi-
val visita la Isla, Fuerteventu-
ra se inunde de música clásica 
y que poco a poco vaya au-
mentando el público fiel a este 
género’, añadió León. 

Por su parte, el director del 
Festival de Música de Cana-
rias, Jorge Perdigón, agradeció 
al Cabildo la disponibilidad 
que siempre ha prestado para 

la celebración del Festival”. 
Las fechas de los respecti-

vos conciertos son el 10, 16, 
18 y 24 de julio. El 10 de julio 
la cita será en la Casa de los 
Coroneles, en La Oliva, con 
el concierto del Trío Arriaga, 
formado por tres solistas de 
gran prestigio internacional. 

La Joven Orquesta de Ca-
narias regresará a Fuerteven-
tura, compartiendo cartel con 
varias de las formaciones más 
prestigiosas en el ámbito in-
ternacional. La orquesta, que 
ha preparado un repertorio 
que incluye a Mendelssohn y 
Tchaikovsky, actuará el 16 de 
julio en el Palacio de Forma-
ción y Congresos.

El domingo, 18 de julio, la 
Orquesta Filarmónica de Cá-
mara de Baviera se subirá al 
escenario del Palacio de For-
mación y Congresos para in-
terpretar un programa que 
abarca la historia de la músi-
ca en el siglo XX. Finalmen-
te, la Orquesta Barroca de Fri-
burgo actuará el 24 de julio en 
el mismo escenario, con un re-
pertorio formado en su totali-
dad por obras de Johann Se-
bastian Bach. Se trata de una 
de las orquestas de cámara 
más aclamadas por el público.



Cultura

Mónica Quintero

Natural de Gran Cana-
ria, está afincado en 
Fuerteventura desde 

1999. Su amor por el terru-
ño majorero, su historia y sus 
costumbres le ha llevado a es-
cribir “El Caballero Majore-
ro: Don Majorero”, un cuen-
to pensado para disfrutar en 
familia que promociona estos 
días no solo en Fuerteventura, 
sino también en otros puntos 
del Archipiélago.
-¿Qué te lleva a escribir este 
cuento?
-Cuando vine a vivir a Fuer-
teventura me enamoré de su 
paisaje, me parecía mágico y 
hacía volar mi imaginación. 
De ese vínculo que creé con la 
Isla nace este cuento.
-¿Cómo describiría “El 
Caballero Majorero: Don 
Majorero”? 
-Es un cuento muy divertido 
que se centra en un personaje 
del siglo XVIII. En él se na-
rra las aventuras de este hé-
roe, pero también implica co-
nocer la realidad de este siglo, 
para lo que me he documenta-
do. Hablamos de una Fuerte-
ventura con épocas de sequías 
y hambrunas y otras de abun-
dancia de grano. En ese con-
texto Don Majorero, en vez de 
emigrar, decide quedarse en la 
Isla para ayudar a las personas 
y defender Fuerteventura de 
los ataques piratas.
-Abundan las ilustraciones 
en este cuento. ¿Cuál es la 
intención?
-Esta historia persigue incen-
tivar a las niñas y a los niños a 
la lectura. Por eso no he que-
rido que cuente con bastantes 
ilustraciones y que no sea un 

“Escribir un cuento familiar puede 
parecer sencillo, pero no tiene 
nada que ver con la realidad”

La entrevista. ÁLEX SANTANA
lESCRITOR

Alex Santana, autor de “El Caballero Majorero: Don Majorero”.
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13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA

cuento muy extenso. Las ilus-
traciones han sido hechas por 
mí y coloreadas por Inma Ma-
chuca. En esos dibujos intento 
reflejar diferentes paisajes de 
Fuerteventura o edificios em-
blemáticos, como la Casa de 
los Coroneles. 
-¿Por qué optas por el cuen-

to como vía de comunicación 
y expresión?
-Inicialmente tenía pensado 
escribir otro tipo de libro pero, 
al poco tiempo de terminar un 
curso de dramaturgia, me vino 
con mucha fuerza las ganas de 
contar esta historia a través de 
un cuento. Escribir un cuen-

to para toda la familia puede 
parecer sencillo, pero no tiene 
nada que ver con la realidad. 
Para empezar, yo no concibo 
un cuento sin dibujos; pero, 
además, tienes que cuidar mu-
cho las palabras: qué cuentas y 
cómo lo dices y los mensajes 
de valores que transmites. 

-Precisamente el mensaje so-
lidario no solo llega a través 
de la lectura, sino también a 
través del propio libro en sí, 
¿no?
-Así es. Un 5% de los bene-
ficios de las ventas irá a la 
Asociación Canaria Peque-
ño Valiente, a los que yo pre-
fiero llamar Grandes Valien-
tes, mientras que otro 5% será 
para la ONG Hospitran, cuya 
labor hay que elogiar también. 
-Este cuento es el “Episo-
dio 1: El sueño de Jimena”. 
¿Hay ganas de seguir con-
tando nuevas aventuras de 
Don Majorero?
-Efectivamente. La historia 
de este primer libro quedó ce-
rrada, pero tenía muchas más 
aventuras que contar de Don 
Majorero y por eso habrá fu-
turos episodios. Serán tam-
bién cuentos cortos, sencillos 
y amenos para que los niños 
se diviertan con la lectura y las 
ilustraciones. 
-¿Cuándo saldrá a la luz el 
“Episodio 2”?
-El “Episodio 2” ya está he-
cho, lo que pasa es que es-
toy metido aún en la promo-
ción de este primer cuento y, 
además, me falta terminar las 
ilustraciones. Mi intención es 
tenerlo todo listo antes de que 
acabe este año.
-¿Dónde se puede adquirir el 
cuento?
-De forma física está dispo-
nible en todas las librerías de 
la Isla. Pero, además, se pue-
de adquirir en las plataformas 
digitales porque este libro se 
promociona en otras islas y de 
esta forma todas aquellas per-
sonas que lo deseen podrán 
acceder a él. 
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Educación Vial

Vacaciones
La mayoría de los accidentes de tráfico son evitables. El siguiente artículo recuerda algunos 

consejos para disfrutar de unas vacaciones seguras en los desplazamientos por carretera

Planos en general
Croquis

Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas

Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas

Proyectos de obra menor
Apertura de locales

Levantamientos
Vallados

Porches y Pérgolas
Terrazas de comercios

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

Colaboración aparejadores

ESTUDIO
DE

DELINEACIÓN

CONTACTOS

DOS HERMANOS
R2H

Felipe Rodríguez

Ángel Mario Rodríguez
603 718 737

625 224 904

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Al oír la palabra “va-
caciones” nos viene 
a la mente algo bue-

no, porque supone el derecho 
a descansar de una rutina, bien 
por estudios o trabajo.

Solemos asociar vacaciones 
y viajar, pero tras la pandemia 
cada vez será más difícil por 
motivos varios.

Dichos traslados se podrán 
realizar en barco, avión, au-
tobuses o en turismos, entre 
otros medios. El de mayor in-
cidencia en las estadísticas de 
accidentes, desgraciadamen-
te aún sigue siendo elevado 
el número de fallecidos, es en 
carreteras.

Siendo conscientes de que 
dichos accidentes son evita-
bles, pretendemos desde aquí 
contribuir, aunque sea de for-
ma pequeña, a que todos  vea-
mos que podemos estar en esas 
fatídicas estadísticas y seamos 
capaces de reflexionar sobre 
nuestro comportamiento, 
porque solemos hablar de los 
errores de los demás, las locu-
ras que cometen otros o sim-
plemente los despistes; pero, 
¿de nuestros errores o des-
pistes e infracciones?

Debemos pensar en las con-
secuencias que pueden lle-
gar a tener si las circunstan-
cias son adversas y tenemos 
la desgracia de vernos invo-
lucrados. Pero, claro, ¡a noso-
tros no nos va a ocurrir! Ahí 
está el problema principal: no 
tomamos ni consideramos esa 
posibilidad hasta que ocurre,  
y ojalá que no ocurra nunca, 
pero la realidad demuestra 

que sí ocurre y con demasia-
da frecuencia.

Por ello, hacemos un peque-
ño recordatorio sobre las cues-
tiones a considerar, para evi-
tar los accidentes y tener unas 
vacaciones tranquilas y felices 
con nuestra familia o, simple-
mente, en nuestros traslados al 
trabajo o a cualquier otro lu-
gar; el riesgo siempre existe y, 
además, ocurre tan rápido que 
nos sorprende. También es un 
mensaje para aquellos visitan-
tes de cualquier parte del mun-
do o de las islas más cercanas. 

Con nuestro comportamien-
to en las vías, tanto como pea-
tones como conductores, con 
una conducta apropiada y ante 
todo con prudencia, debe-
mos insistir en la velocidad 

adecuada según el lugar, las 
circunstancias, el vehículo, 
el estado físico, entre otras 
consideraciones.

En los últimos años, las dis-
tracciones, debido a los mó-
viles y otras tecnologías, han 
influido negativamente en la 
seguridad por el mal uso que 
se hace de las mismas (en-
viando mensajes durante la 
conducción o intentar leerlos, 
además de las llamadas, inclu-
so con manos libres).

En la falta de previsión en 
revisar la mecánica, especial-
mente los neumáticos, debe-
mos y queremos reconocer 
que, gracias a la labor de las 
inspecciones periódicas en las 
ITV, se ha logrado disminuir 
esos riesgos.

Necesitamos disponer de 
capacidad de reacción; para 
ello se debe evitar alcohol, 
drogas, fatiga y cualquier ele-
mento que haga disminuir los 
reflejos.

El debido respeto a las se-
ñales y a las normas de trá-
fico, así como a los conse-
jos de seguridad vial, con la 
única finalidad de mejorar 
conducción y disminuir los 
accidentes.

Deseamos que Fuerteventu-
ra sea una isla tranquila, donde 
se pueda viajar con seguridad 
por nuestras carreteras, donde 
se pueda decir, como publici-
dad real, con estadísticas que 
lo demuestren: Fuerteventu-
ra, Isla tranquila y segura. 
Visítanos.

Campaña de la DGT para este verano con el lema “No lo estropees”.
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Retrospectiva

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

En esta ocasión nos acer-
camos a conocer a uno 
de los vecinos más 

queridos de Gran Tarajal y que 
en su trayectoria vital se dedi-
có a múltiples ocupaciones, tal 
y como hubo de hacer la ma-
yor parte de los majoreros de 
épocas pretéritas. No obstante, 
si por algo es recordado -tan-
to por la gente del lugar, como 
por buena parte de la del res-
to de Fuerteventura-, es por su 
vinculación a la industria del 
aprovechamiento del atún, que 
en la Isla también conocemos 
en sus múltiples variedades 
como albacoras, barrilotes, 
patudos, negritos o bonitos 
del norte.
-¿Dónde y cuándo nació?
-Nací en Tiscamanita el 21 de 
febrero de 1943.
-¿Sus primeros años fue-
ron en Gran Tarajal o 
Tiscamanita?
-Mi madre venía, porque su 
madre estaba en Tiscamani-
ta. Y siempre iba a ese pueblo 
para dar a luz. Tanto a mi her-
mano como a mí nos tuvo en 
Tiscamanita. En aquel tiempo 
mi padre trabajaba en la fábri-
ca de Lloret y Llinares de Te-
nerife o en la de La Gomera 
-en La Rajita-, y para los dos 
partos vinieron a Tiscamani-
ta para dar a luz ahí, aunque 

vivíamos en Gran Tarajal. De 
hecho yo soy el primer bauti-
zado de Gran Tarajal cuando 
se convirtió en parroquia… 
don Santiago el cura siempre 
lo decía. En esas fechas solo 
estaba la ermita pequeñita, no 
el edificio actual.
-Y entonces, ¿hasta esas fe-
chas dónde bautizaban?
-Pues sería en Tuineje, porque 
Tiscamanita tampoco es pa-
rroquia. Luego en Gran Tara-
jal se hizo la parroquia de San 
Diego; y ahí, al parecer, el pri-
mer bautizado fui yo.
-Así pues, ¿sus prime-
ros recuerdos son de Gran 
Tarajal?
-Sí, aunque a veces íbamos a 
Tiscamanita a ver a mis abue-
los y tía: mi hermano y yo es-
tábamos unos días allí con 
ellos, sobre todo en el verano, 
cuando no había clases. Siem-
pre íbamos a pasar unos días 
con ella allí arriba. Estaba 
mi abuela y mi tía; mi abue-
lo -maestro Felipe Padrón, 
que era maestro de todo: agri-
cultor, ganadero, albañil, car-
pintero, herrero, sentaba mo-
linos de motor, etc-, murió 
cuando yo tenía unos cuatro 
años. Pero casi siempre esta-
ba aquí, en Gran Tarajal: a mí 
me gustaba mucho la pesca. 
No sé si sería por la vincula-
ción de mi padre con la fac-
toría de salazón, lo que sé es 
que siempre estaba pescan-
do por allí delante. Mi padre 
-Antonio Lloret Llorca- vino 
por Canarias sobre 1934, aun-
que los registros que se poseen 
de la empresa Lloret y Llina-
res en Fuerteventura comien-
zan en 1935. Antiguamente, 
tenían compradores de pes-
cado en la playas a comisión 
en las playas de Gran Tarajal, 
La Lajita, Morro Jable, Corra-
lejo y Puerto del Rosario, in-
cluso; también en Lanzaro-

te -La Tiñosa-, lo que hoy es 
Puerto del Carmen, en Arrie-
ta o Punta Mujeres, además 
de en La Graciosa. Hasta La 
Graciosa llegaba él en aque-
llos tiempos. Imagino que iría 
en el correíllo hasta Arrecife, 
o en barquillos desde Corrale-
jo. Según el libro de contabili-
dad “El Glorioso” 18 de julio 
de 1936, mi padre estuvo por 
Lanzarote y La Graciosa.
-¿Todo eso se acuerda usted 
de verlo: el mundo del mar, 
la pesca, la factoría…?
-Me acuerdo; en aquella época 
tenía mucha memoria, …hoy 
no tengo tanta… los años van 
desgastando.
-¿Cómo era Gran Tarajal en 

su infancia? ¿Era como aho-
ra o diferente?
-No, era pequeño. Aquí casi 
todo estaba basado en la pes-
ca y en el tomate, sobre todo 
en el tomate. Yo creo que aquí 
llegaron a estar empaquetan-
do unos 10 o 12 almacenes de 
tomates dedicados a la expor-
tación… de Gran Canaria, de 
La Aldea de San Nicolás, de 
Tenerife venían a empaquetar 
aquí. Más tarde se creó la coo-
perativa en el callejón, creo 
que se llama Lanzarote, entre 
los dos bazares de Juanita Ca-
brera. Allí estaba el local de 
la primera cooperativa que se 
fundó; al frente de ella estaba 
D. Sebastián Ramos “el médi-

co”, que no sé si fue además el 
fundador.
-Y en su infancia, allá cuán-
do tenía 12 o 14 años, ¿ha-
bía escuelas en Gran Tara-
jal? ¿Una o varias?
-Había varias. En aquel tiem-
po estaban separados los niños 
de las niñas. Yo empecé don-
de es el supermercado de Ávi-
la. Antes estaba ahí la escue-
la del maestro D. José Molina 
-de Gáldar-; después pasé a D. 
Luis Cabrera  Falcón - eso era 
en la escuela donde estuvo el 
Bar Playa-, que fue con el que 
más tiempo estuve; también 
con D. Antonio Sánchez. Des-
pués había una escuela donde 
estaba el almacén del millo, 

Lloret Padrón: “En Gran Tarajal 
creo que estuvieron empaquetando 

unos 10 o 12 almacenes de tomates”

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

Ginés Lloret Padrón.
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donde le decían El Rincón, y 
ahí estuvo primero D. Anto-
nio Sánchez y después doña 
María “la maestra” (María de 
Sáa). Esas fueron las primeras 
escuelas que hubo aquí, en lo-
cales que no eran ni propiedad 
del Ayuntamiento (el Estado 
aquí no tenía nada), siendo es-
pacios alquilados. Ya mucho 
más tarde se hizo la escue-
la donde estaba doña María y 
doña Josefina, aquí cerca de 
donde yo vivo hoy -plaza de la 
Avenida marítima-, y se crea-
ron otras escuelas en la playa 
que luego fueron derribadas, 
la casa del médico y todo eso; 
era la escuela de don Anto-
nio y don Luis, una escuela de 
primaria. Más tarde don Luis 
Cabrera “el maestro” estu-
vo dando clases de bachiller. 
Mi hermano, Antonio Lloret, 
conocido como “Lloret”, fue 
uno de los primeros que estu-
vo con él; también Olga Ló-
pez, Paquita López, Paco de 
León -que fue alcalde-, Paco 
Hierro o Pedro Reyes, aunque 
esas ya eran clases particula-
res. Más tarde estuve también 
preparando el bachiller por las 
tardes con él y con doña Jose-
fina, pero para examinarse ha-

se dice Lloret y Llinares. Mi 
padre no era dueño de la em-
presa, pero no sé si sería pa-
riente lejano de ellos, pero no 
era dueño: aquí solo era el re-
presentante, hasta que se jubi-
ló. Anteriormente, estuvo con 
ellos en Alicante, en el alma-
cén de pescado y salazón de 
Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), un almacén de distri-
bución para toda la Penínsu-
la; también estuvo en Ceuta 
y creo que, además, en Casa-
blanca. Pero eso no lo tengo 
muy seguro, pues de eso me 
enteré más tarde. Si sé que es-
tuvo en Tenerife, en Playa de 
San Juan -a pesar de que ya se 
había casado con mi madre, 
que era de Tiscamanita-, y 
también en La Gomera, en La 
Rajita. La pesca del atún era 
muy irregular (había una épo-
ca en que llega mucha pesca y 
después se paraba durante seis 
o siete meses, o se daban años 
en los que no se cogía nada) 
y en esa época lo trasladaban 
a otro sitio. Por ello también 
estuvo en el varadero de Las 
Palmas supervisando las re-
paraciones de los barcos que 
faenaban en el banco canario-
sahariano y en Mauritania.

barco factoría llamado Awazu 
Maru, allá por el año 1965, y 
más tarde estuvo en una em-
presa en Port Etienne (hoy re-
nombrado como Nouadhibou, 
capital comercial de Mauri-
tania) llamada SOFRIMA, 
entre 1966 y 1968. Estando 
allí apareció “El  Blanca Nie-
ves”, cuyo armador (D. Bau-
tista Umpiérrez) era de Co-
rralejo. Precisamente con este 
barco, algunos meses antes, 
mi hermano y su entonces no-
via -Carmen Mari Fumero-, y 
más tarde esposa, había ido de 
excursión a la Isla de Lobos. 
Al final quedé yo al frente de 
la factoría. Eso fue ya después 
de que salí de la mili. El ser-
vicio militar lo hice en la base 
aérea de Gando, con 18 o 19 
años. Tres o cuatro años más 
tarde fue cuando me quedé al 
frente de la factoría.
-Y cuándo fue para allá 
pudo comparar lo que era 
una Fuerteventura atrasada 
con la capital provincial…
-Sí, si, claro.
-¿Esa empresa era de su 
familia?
-No, no. La empresa era de dos 
primos, de dos familias: los 
Lloret y los Llinares, aunque 

ron los muros levantados pero 
sin techar y sin puertas. Ade-
más, como se iba a techar con 
tejas, y parece que aquí no se 
trabajaba mucho con ella, mi 
padre siempre estaba aten-
to, pendiente a que las tejas 
se colocaran correctamente y 
a que el resto del techo de lo 
que es la iglesia actual se hi-
ciera bien. Hasta entonces lo 
que había era la ermita funda-
da en el año 1900, que la cons-
truyó Matías López Hernán-
dez cuando vino de Cuba.
-Y cuando terminó los exá-
menes de secundaria ¿conti-
nuó estudiando?
-No, no seguí estudiando; de 
hecho no terminé secundaria. 
Estuve una época dedicándo-
me a la pesca. Y más tarde, 
con unos 16 años, trabajé de 
pesador de tomates en el al-
macén de Sánchez Ojeda, una 
empresa que era de La Aldea 
de San Nicolás y después me 
fui a la mili. Mi padre era el 
que llevaba la factoría de sa-
lazón de Lloret y Llinares y 
después lo continuó mi her-
mano. Pero más tarde él se 
marchó a trabajar a Maurita-
nia en un pontón de la misma 
empresa, después se fue a un 

bía que ir a Puerto del Rosa-
rio: allí eran los exámenes.  Y 
es que lo que aquí había eran 
escuelas elementales , en las 
que se enseñaba a leer, a escri-
bir y las cuatro reglas básicas, 
y eso hasta los catorce años.
-Y si después querías con-
tinuar estudiando, ¿había 
centros de enseñanza secun-
daria en Fuerteventura?
-Sí, en Puerto del Rosario 
daba clases don Juan Tadeo 
Cabrera Cabrera, pero no sé 
si ya era instituto o no; pare-
ce que era el que daba el ni-
vel más avanzado. Y cuando 
venían a examinar a la capi-
tal, los alumnos de don Luis y 
doña Josefina debían ir hasta 
allí: primero solo los de don 
Luis, más tarde don Luis y 
doña Josefina Fernández. Pero 
se preparaban por su cuenta… 
Aquí no había instituto nin-
guno, no había ni Tenencia 
de Alcaldía. En aquellos años 
todo estaba en Tuineje; pero sí 
teníamos la ermita, la Guardia 
Civil,… Más tarde sí que se 
techó con tejas la iglesia gran-
de y de hecho mi padre fue 
el encargado/director de obra 
en aquel tiempo, de modo al-
truista. Muchos años estuvie-




