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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 Biblioteca de Verano que animará a la lectura hasta el
próximo 30 de agosto. Se
trata de una iniciativa que
hace 10 años no se celebraba y que en esta ocasión
viene acompañada de más
actividades.
A lo largo de estos meses se celebrarán talleres,
actividades o recogida e
intercambio de libros. “La
biblioteca cuenta con un
espacio chillout para adultos y una zona para el público infantil y juvenil, en
un entorno único como es
el muelle chico de Corralejo que nos sirve para animar a la ciudadanía a la
lectura este verano”, destaca Fiamma Guerra, concejala de Cultura.

H

n

El Ayuntamiento de Tuineje valora los posibles escenarios sanitarios y formatos

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

Un año más, y ya son once,
el Ayuntamiento de Tuineje
se pone en marcha con la organización del Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura TRAN TRAN. La
organización arranca con mucha incertidumbre, “pero con
más ganas, ilusión y motivación”, 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 trabajando en el formato, se están contemplando las opciones, medidas 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-

ace dos años ya que Cornelio Chiringo 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 mágico. Así que, aclarado el equívoco, en agosto de
2019 Cornelio obsequió a su esposa con un crucero 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 viajes a ninguna parte por culpa del jodío coronavirus. Los dos estaban desagallados desde enero pasado porque les pusieran la vacuna, aunque
Cornelio decía que él no pensaba ponerse la Azteca, sino la Faifer. A Carmenza le daba lo mismo 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 Desagradable Familia de Barcelona. Él le replicó que
para ver familias malcriadas se quedaba en Fuerteventura. -¡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 Alambrada. Justo en ese momento tocaron el timbre.

Reunión preparatoria para la undécima edición del Festival Tran Tran.

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

tivo principal de este año es
conseguir que la gente se ría y
olvide las penas por unas horas, cumpliendo con todas las
medidas de seguridad, y tratando de demostrar que la cultura es segura”, aseguran des-

Biofragmentos Majoreros

Cruzados Mágicos
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 todos y cada uno de los veintisiete viajes que habían 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 Zaragoza, El Parque Nacional de Seña Ana, Doñana,
o como demontres se dijera… Que de Seagovia 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 Carmenza a su prima, a ver si dejaba la retahíla de una
dichosa vez.
Al día siguiente por la tarde, mientras Cornelio 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 escenas; 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

de la organización.
Esta nueva edición se ha bautizado 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.

FELIPE
MORALES

vacunar-. -Ah, pues entonces esperamos a otro
año-, convino ella.
Al mediodía les tocaron en la puerta. Carmenza 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 importe 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 pasaba el trapo del polvo por la mesa donde tenía
colocadas las fotos de sus nietos y los certificados 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. También, 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 agradable familia, ¿verdad, Cornelio?-. -¡Y tanto!-.
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En la feria se podía encontrar una amplia variedad de productos.

Algunas personas muestran interés por las ofertas de la Feria.

Hubo actividades para toda la familia

José Juan Herrera, concejal de Comercio, junto a uno de los comercios participantes en la Feria.

Daniela Plotegher, Claudio Gutiérrez, Juan Jiménez, José Juan Herrera y Cristian Iglesias, durante la presentación.
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

P

uerto del Rosario acogió
el primer fin de semana de
julio una nueva edición de la
XI Feria del Saldo, que se retomaba con ilusión y con todas
las medidas sanitarias establecidas en el actual contexto.
Saldándose con un éxito de
participación, vecinos y vecinas de toda la Isla acudieron
hasta el Recinto Ferial capi-

n

Puestos en la XI Feria del Saldo.

Se sortea un total de 1.000 euros entre los compradores

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

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 iniciativa 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 establecimientos, sino que, dentro de los márgenes permitidos por las medidas sanitarias,

se desarrolló en un ambiente
de distensión familiar: música ambiental, zona de restauración y atracciones infantiles
complementaban unos perfectos días para las compras.
La última jornada de la XI
Feria del Saldo capitalina concluyó, además, con el sorteo
de tres premios, uno de 500
euros y otros dos valorados en
250 euros cada uno, que se podrán canjear en los comercios
inscritos en el evento.
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-Desde Tiscamanita hasta Tarajalejo, desde Manitaga hasta el Valle del Aceitún, los tambores de guerra se han empezado a escuchar en ese municipio
de Tuineje-, decía uno de nuestros tertulianos justo cuando me acercaba a ese rincón tan particular
donde se disecciona todo lo que ocurre en Fuerteventura. -Y ya tienen hasta localizado el epicentro
de los redobles-, continuó el paisano, quien añadía
que -parece ser que se encuentra en el propio Ayuntamiento-. -¿Y a qué se debe esa llamada a la guerra?-, preguntó el otro. -Pues a que, según dicen, uno
de los socios del tripartito está cansado de gobernar 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-

Más capaces que
algunos que nacen con
el título, sin ganárselo

M

es de junio, final de curso… lo
normal sería aprovechar este espacio para felicitar a la comunidad educativa por su valentía, compromiso 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 perfectamente 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 capacidad jurídica. Suena complicado, pero
es bien sencillo y de total justicia: se trata de dar igualdad y que puedan tener las
mismas condiciones que los demás. Hasta
ahora no era así.
Además de eliminar términos, desaparece (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 trata solo de la valoración de un juez en un
momento dado, ahora aparecen más profesionales (sanitarios y vinculados con el
tercer sector) que se tendrán en cuenta. Estos 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 vigentes 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 capacidades y alguna discapacidad, pero todos

El mentidero

guir su objetivo, han provocado que la Hernández
les quite las competencias en Servicios y Limpieza-. -¿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 Ayuntamiento 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, mientras 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 entendió 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 saldrían 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 algunos ediles hayan convertido el Ayuntamiento en
un coto privado y solo tengan opciones de trabajo
los que pasen el baremo del Presidente Desequilibrista que es, según dicen esas malas lenguas, quien
está moviendo los hilos desde atrás-. -¡Me está diciendo que el Presidente Desequilibrista está detrás
de todo esto!-, exclamó el otro. -Según he escuchado, 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-.

María Jesús de
la Cruz

seguimos VIVOS, también a nivel jurídico: en ese espacio se tiene que velar por
nuestros derechos, como personas, con
nuestras particularidades.
Como medidas que se pueden adoptar con esta reforma legislativa, encontramos que se diferencia entre las informales
(guarda de hecho) y las formales, bien judiciales o voluntarias (ante notario sin necesidad 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 judiciales 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 criterios inclusivos en el ámbito educativo y regulando el derecho a ser escuchados antes
de dar el consentimiento, o no, en aspectos relacionados con su proyecto de vida.
Escuchamos estas modificaciones de leyes y nos parece una cosa lejana y complicada que no va con nosotros, no nos afecta, no nos interesa… hasta que nos toca en
la puerta.
Toc, toc… mejor dicho, nadie nos avisa… ni mucho menos nos tocan en la puerta… entra en nuestras vidas sin esperarlo, sin estar preparadas, ahogando nuestra
respiración y en ocasiones bañándonos en
lágrimas de impotencia y enfado… hasta
que aparece una sonrisa, un abrazo sin pedirlo, 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 muchos que tienen desde que nacen ese 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
l La 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
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 rueda de prensa donde repasó los
logros conseguidos y las acciones y proyectos impulsados desde cada área, hasta el
momento.
Durante su intervención, Jiménez aseguró que la lectura
que hace de este periodo “es
muy positiva” y que, a pesar
de las dificultades sobrevenidas por la pandemia, “seguimos mejorando cada parte del
Municipio. Estamos inmersos
en una reforma de Puerto del
Rosario y en la dotación de infraestructuras y servicios municipales de calidad”.
Uno de los hitos más importantes logrados hasta ahora es
el proyecto de la ampliación de
la Avenida Marítima, a través
de un convenio entre el Ayuntamiento capitalino y el Minis-

terio para la Transición Ecológica. Esta actuación, esperada
durante más de 20 años, será
una realidad una vez que hayan concluido las obras a finales de año.
Otra de las acciones destacadas ha sido la inversión en
obras, destacando: los planes
de asfaltado de varios caminos rurales del Municipio, los
planes de reasfaltado acometidos en muchas de las calles
de la capital, la rehabilitación
en próximas semanas del Centro Cultural de Las Parcelas o
la instalación de reductores de
velocidad para dotar al Municipio de mayor seguridad en
las carreteras y caminos.
También destaca la ejecución de una miniglorieta entre
las calles Duero y Secundino
Alonso, el proyecto de adaptación de varios pasos de peatones para personas con movilidad reducida en diferentes
calles de la capital, la colocación de 11 marquesinas accesibles, los trabajos de acondicionamiento de las redes
pluviales de la calle Pioná y
Tabajoste de El Matorral, la
reparación del emisario submarino del muelle de Puerto

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

del Rosario, la reparación del
techo de la ermita del Cementerio de Casillas del Ángel, la
pavimentación de aceras de
barrios de Puerto del Rosario afectadas por el alumbrado público, la reposición del
Terrero de Lucha de Tetir, el
acondicionamiento del Centro
Cultural La Asomada, los trabajos de adecentamiento del
Parque Municipal de Bombe-

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

jo de Puerto del Rosario, entre
otras acciones.
Además, y por primera vez,
en 2020 se activaron las ayudas al alquiler y a autónomos
y pymes del Municipio en respuesta a las dificultades económicas derivadas de la pandemia, y se lanzó una segunda
edición en 2021 ampliando las
cuantías destinadas para cada
línea de ayudas.
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l El total licitado para la mejora del saneamiento en la localidad suma ya más de 600.000 euros

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

El Ayuntamiento de Antigua
ha licita un nuevo proyecto de
obra por valor de 67.457 euros que persigue consolidar la
progresiva renovación de la
red de saneamiento de Triquivijate. 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, ejecutándose obras de canalización, sustitución y ampliación
de tuberías. Los trabajos finalizan con la pavimentación y
embellecimiento de los viales.
“Esta actuación en Triquivijate forma parte de los proyectos de intervención en todo
el Municipio, aprobados en la
modificación presupuestaria
para licitar este año y comenzar cuanto antes su ejecución”,

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

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

ción de pequeñas y medianas
empresas”.
“Este último proyecto licitado para intervenir en la red
de saneamiento”, explicó Juan

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

Cabrera, concejal de Obras y
Servicios, “incluye las acometidas a los domicilios y viviendas en los viales, a la vez
que se mejoran, amplían y re-

nuevan las tuberías de distribución de agua y aguas
residuales y se reduce considerablemente el riesgo de fugas o averías en la red”.

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

LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, se ha dirigido al
embajador de Italia en España, Riccardo Guariglia, tras el
anuncio de cierre del Consulado Honorario de Italia en Gran
Canaria. Este cierre provocaría que los más de 6.000 vecinos de nacionalidad italiana
que residen en La Oliva tengan
que trasladarse hasta las oficinas diplomáticas situadas en el
sur de Tenerife. Pilar González, apunta en una misiva remitida al embajador que existe
“una escasa conectividad tanto aérea como marítima, además de los gastos extra, puesto
habría que pernoctar en Tenerife”. Por tal motivo, González
también se ha reunido con el
consejero de Asuntos Consulares de la Embajada de Italia
en España, Luis Cavalieri.

MINIGLORIETA EN LEÓN Y CASTILLO. Ante la necesidad de mejorar la accesibilidad y el tráfico peatonal de la confluencia entre las calles
León y Castillo y Secundino Alonso, en Puerto del Rosario, el Ayuntamiento capitalino ha determinado incorporar una nueva miniglorieta entre 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.

Pilar González, en la Embajada de Italia en España.
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La entrevista. JUAN PEDRO
GALVÁN LASSO
l CONCEJAL DE

ECONOMÍA, HACIEN-

DA, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

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

-Estos días ha sido motivo de
titulares bien por la gestión
municipal o por cuestiones
políticas ¿Qué tiene que decir al respecto?
-De ambas partes soy responsable, pero ante las cuestiones
políticas no tengo mayor interés más allá que sumen o aporten a un trabajo en equipo por
apoyar a los vecinos del Municipio ante la compleja situación que estamos viviendo. Si
la política no cumple esa función no pierdo ni un minuto 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 turismo o la gestión migratoria son
cuestiones reales que hay que
afrontar y no dedicarse a lanzar fuegos de artificio que no
vienen a cuento.
-Háblenos de ese trabajo por
el que le critican. ¿Qué destaca de su gestión?
-No es mi gestión, sino la de
un equipo técnico, profesional
y eficaz, que diariamente propone nuevas ideas, resuelve
obstáculos y reduce los plazos
que marca la Ley en la administración de un ayuntamiento.
Aunque a todos, quiero destacar especialmente el compromiso mostrado más allá de lo
profesional, tanto al tesorero

como a la responsable de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Antigua. Una
vez dicho esto, por supuesto
que quiero destacar la modificación 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 impuestos superior a 1,5 millones de euros. También destaca
la aprobación de los Presupuestos, que ha permitido también una modificación de crédito cercana a los 14 millones
de euros. Aquí quiero destacar
el trabajo de todas las concejalías, que presentaron más de
43 proyectos que justifican la
modificación presupuestaria
aprobada por todas las formaciones políticas en sesión plenaria. Además, esta modificación de crédito (nunca antes
registrada en el Ayuntamiento
de Antigua) permite publicar
una subvención de dos millones de euros para pymes y autónomos 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 empresario o autónomo, que son
conscientes, además, de que
semejante situación económica no se podría resolver con
una tirita, aun siendo de una
cuantía tan importante. El municipio de Antigua cuenta con
más de 800 empresas que siguen de alta y más de 750 autónomos en activo este año,
sin variación con respecto a

Juan Pedro Galván, concejal en el Ayuntamiento de Antigua.

2020. Esta ayuda, como otras
que puedan venir, les resultará un apoyo, porque además
son compatible con otras subvenciones similares de otras
instituciones. Ninguna ayuda
puntual, por importante que
sea, puede resolver la situación económica dejada por un
año de pandemia, por lo que
todos debemos implicarnos en
la economía local, el consumo
y promoción local, la reactivación de sectores abandonados,
como el primario, e impulsar
obras públicas y de reformas
y modernización que generen
contratación y empleo, mientras se reactiva el motor económico principal, el turismo.
-¿Qué puede decirnos sobre
el trabajo desarrollado por
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)?
-Se ha convertido en el punto de unión de todos los departamentos y concejalías del
Ayuntamiento de Antigua, impulsando proyectos, gestio-

nando la petición de subvenciones de fondos insulares,
regionales o estatales o redactando las bases de subvenciones y ayudas que concede el
propio Consistorio. La misma
AEDL asesora a empresarios
y autónomos sobre cuestiones puntuales, recoge los datos y currículos profesionales
o redacta propuestas de planes
de formación y planes de empleo extraordinarios, como el
que en este año ha permitido
la contratación de 45 personas.
-¿Algo más sobre su gestión?
-Cabe destacar algunas mejoras que facilitan la vida cotidiana a todos los vecinos,
como poner fin al cobro de informes y certificados de viaje o la posibilidad del pago de
impuestos telemáticamente,
sin esperas ni desplazamientos, incorporando un TPV
Virtual en la web del Ayuntamiento de Antigua.
-Tras detallar este trabajo que ha coordinado en el

Ayuntamiento de Antigua,
¿seguro que el rechazo manifestado por el que fuera su
partido, Coalición Canaria,
le deja tan indiferente?
-Indiferente no, porque uno
tiene familia y es doloroso que tengan que ver o leer
algunas cuestiones, pero el
tiempo pone a todo el mundo en su sitio. La política es
un compromiso para unos pocos y una plataforma de lanzamiento personal o profesional
para otros muchos. Diferenciar o decidir sobre quién es
quién corresponde a cada vecino y vecina; mientras que al
representante público con vocación, sin nada que perder, le
corresponde demostrarlo con
su trabajo. No hay persona ni
partido político que me mueva
de donde creo que aporto. Estoy en el lugar adecuado y con
el equipo adecuado: nunca antes me he sentido tan arropado
y apoyado por un alcalde y un
Grupo de Gobierno.
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l El montante total previsto para reactivar la economía municipal suma ya los 8 millones de euros

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

El pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Tuineje
aprobó por unanimidad un paquete 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 través de la generación de obra
pública. Este paquete se suma
al ya aprobado anteriormente,
lo que supone un montante total de 8 millones de euros.
La alcaldesa de Tuineje,
Esther Hernández, señaló durante el pleno que “estamos
ante un hito histórico porque
vamos a poner en movimiento
8 millones de euros que permitirán que podamos mejorar los servicios municipales
y devolver a Tuineje al lugar
de calidad de gestión que merecen los vecinos”. La regidora tuvo palabras de agradecimiento “para todo el personal
del Ayuntamiento que están

Imagen del pleno extraordinario celebrado en Tuineje.

haciendo un esfuerzo titánico para mantener la calidad de
los servicios públicos y sacar
adelante propuestas como la
de hoy”.
En materia de obra pública destacan la ampliación del
Cementerio de Gran Tarajal y

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

Sacan a licitación una mejora en el
ajardinamiento de Gran Tarajal
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje
continúa con su plan de embellecimiento, por lo que ha licitando el acondicionamiento y mejora paisajística de la
Avenida de la Constitución y
la Avenida Islas Canarias, ambas en Gran Tarajal.
Las zonas ajardinadas se encuentran con una mezcla de
vegetación cuyas necesidades
hídricas no son las mismas,
además de no contar con un diseño concreto y donde hay especies que necesitan alto mantenimiento y solo disponen de
un riego deteriorado.
El objetivo de esta intervención 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

de las antiguas escuelas unitarias de Tuineje casco o la programación de una campaña
de dinamización comercial de
cara a la Navidad.
El portavoz del PP y concejal de Economía y Hacienda,
Paco Artiles, subrayó “que la

Reclaman por tercera vez al
Cabildo que mejore la seguridad
en la FV-56
Redacción
TUINEJE

Esther Hernández y Vicente García.

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

las calles objeto del contrato
aportan más color y vivacidad
al ajardinado”.

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 convierta en el primer municipio con
sus parques infantiles accesibles y renovados”.

La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, se ha
vuelto a dirigir al presidente
del Cabildo de Fuerteventura 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 Ayuntamiento de Tuineje se digirió en los mismos términos al
Cabildo majorero, ya que supone un peligro para los menores 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 evidente para los escolares y sus familias”, apuntó Hernández,
quien matizó que “desde el
Ayuntamiento no tenemos
competencias para actuar en
esa carretera; por eso se lo pedimos de nuevo al Cabildo,
que es quien puede actuar”.
Desde el Ayuntamiento de
Tuineje proponen la instalación de badenes que contribuyan 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 celeridad al Cabildo de Fuerteventura para afrontar un problema de seguridad vial que
persiste desde hace años.
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La incorporación presupuestaria procede de los remanentes de 2020

Pájara aprueba una modificación
de crédito de 34 millones de euros

LA FOTONOTICIA

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

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

El Ayuntamiento de Pájara
acordó en un Pleno extraordinario celebrado el pasado mes
de junio la incorporación de 34
millones de euros de remanentes a los presupuestos municipales de 2021, con el objetivo
de paliar las repercusiones de
la crisis provocada por la pandemia y de ayudar a los vecinos 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, comerciantes, deportistas, artistas y
gente de multitud de sectores”.
“Consideramos que en este
momento de crisis, los autónomos y las pymes del Municipio necesitan urgentemente
ayudas directas, que esperamos empezar a repartir cuanto antes, ya que nuestro objetivo es salvar un sector que
no aguanta más. Ahora tendremos dos millones de euros
para ese fin”, explicó Armas.
En tal sentido, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Graffigna, detalló que
“esta modificación presupuestaria está motivada por la exis-

tencia de gastos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación
y, dado que el Ayuntamiento tiene remanente líquido
de Tesorería, vemos necesaria 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 económicamente, tenemos que fomentar la
confianza dando ejemplo: invirtiendo en obras, remodelaciones, acondicionamientos,
viviendas, planes de empleo,
servicios y, en definitiva, apostando por el crecimiento”.
Álvaro insistió en la necesidad de apostar por la obra
pública, por el desarrollo de
proyectos y por invertir en infraestructuras, con el fin de
“comenzar la nueva normalidad y generar el crecimiento económico que nos merecemos, invirtiendo en nuestra
población”.
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González lamenta el silencio del
Estado en materia de seguridad
ciudadana en La Oliva

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

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

Pilar González, alcaldesa de La Oliva.
LA OLIVA

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, lamentó la falta de respuestas del delegado del Gobierno de España
en Canarias, Anselmo Pestana, ante la petición de la regidora municipal de reforzar
la presencia de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en La Oliva para el control de las medidas de aforo
por la crisis sanitaria, en el
marco de las competencias
en materia de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.
González intentó también
en varias ocasiones ponerse en contacto con Pestana,
sin obtener respuesta alguna.
“Me parece una absoluta fal-

ta de respeto institucional y
una falta de decoro y consideración para con el conjunto de la ciudadanía del Municipio”, enfatizó González,
quien recordó que “las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil, por lo
que estamos pidiendo un refuerzo del Cuerpo para poder
realizar las labores de control y vigilancia de aforos”.
La alcaldesa agradeció, al
tiempo, la respuesta del Gobierno de Canarias a través
del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, por el despliegue de efectivos de la Policía
Autonómica.

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, maquillaje y fotografía especializada, periodistas o filmmakers, entre otros.
Solo en la red social Instagram el evento llegó a los cerca de 80.000 seguidores que reúnen los participantes en sus perfiles.

El Ayuntamiento de La Oliva vuelve a apostar por la formación a través de las jornadas gastronómicas `De boca
en boca´ que arrancaron el 5
de julio y que se prolongarán
hasta el 23 de julio.
“Estas jornadas son un caldo de cultivo de experiencias
que invitan a poner en valor
nuestra cocina y nuestros productos locales, que se han convertido en un referente para
muchos profesionales de la
gastronomía de nuestro Municipio” destacó el concejal de
Turismo, Comercio y Gastronomía, Celino Umpiérrez.
El Ayuntamiento de La Oli-

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

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

ción de Madrid Fusión con
la presentación de la revista
gastronómica.
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La Isla se prepara para el
aumento de turistas en julio
l Solo en las primeras dos semanas se prevén más
de 1.200 operaciones en el Aeropuerto majorero
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura
prevé para la primera quincena de julio “un sustancial aumento de las operaciones” en
el Aeropuerto de la Isla, según
fuentes insulares. De hecho,
la cifra de operaciones asciende 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 total 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- Jessica de León y las responsables de Iberia Express en Fitur 2021.
nes y el 11 de julio, 122 operaciones. Estos datos confirman das en el 2020 y casi igualar
“Se trata de un inicio de veque se supera la media de 100 las de 2019. De producirse la rano que promete y que, adeoperaciones diarias durante apertura del mercado británi- más, cuenta con la apertura
las primeras dos semanas de co, estas cifras se podrían ver de más hoteles, que vuelven a
julio.
sensiblemente incrementadas, estar operativos como el RisSegún las previsiones de la por lo que Fuerteventura, en co del Gato, que se suma a la
Consejería de Turismo, esto ese caso, sí sobrepasaría los amplia lista de establecimienpodría traducirse en un movi- datos de 2019, “lo que supon- tos que han comenzado su acmiento de pasajeros estimado dría el espaldarazo definitivo a tividad en junio, a la espera de
en 175.000 personas; es decir, la recuperación turística de la esa previsión de turistas que
incrementar notablemente con Isla”, aseguran desde la Insti- comenzará a llegar a la Isla a
respecto a las cifras alcanza- tución insular.
partir de este mes de julio”.

La Isla amplía su conexión con
Varsovia este verano
Fuerteventura contará a partir del 19 de julio con una
nueva conexión aérea directa con Varsovia. Esta nueva
conexión se suma a las que
el turoperador Itaka ya tiene con Polonia y supondrá la
llegada de una media semanal de 850 turistas polacos a
la Isla.
La consejera de Turismo
del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, señaló al respecto que “el destino Fuerteventura no para de
crecer en el mercado polaco
y es una muy buena noticia
que este turoperador haya

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 vuelos directos con Varsovia:
dos con Katovice, uno con
Breslavia y otro más con
Poznan. Además, Itaka recuerda 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 Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, en representación de la Corporación 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 Patronato de Turismo por ofrecer un paquete vacacional con servicios excelentes y experiencias singulares.
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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
Janey Castañeyra REPORTAJE

L

as grandes corporaciones de la energía se
han lanzado a tramitar en Fuerteventura la instalación de parques eólicos
y fotovoltaicos que superan,
según la estimación de los
colectivos ecologistas majoreros, los 450 megavatios de
potencia, en una isla cuyo
consumo medio se sitúa en
torno a los 80 MW/hora. Según aparecen reflejados en
la web del información terri-

INFORMES
DESFAVORABLES

La Consejería
insular de Medio
Ambiente ha
emitido 2 informes
desfavorables
torial del Gobierno de Canarias, 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 reales, puesto que hay instalaciones ya desestimadas que continúan 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, impactos ambientales y visuales…,
que ha cogido a contrapié a
las administraciones insulares y municipales, al no con-

Instalando aerogeneradores en el parque eólico de Villaverde.

tar Fuerteventura con un
instrumento de ordenación
específica en materia de energía. Aprovechando los trámites legales habilitados desde
el Gobierno de Canarias para
agilizar este proceso de renovación energética, los primeros promotores en sacar adelante sus proyectos han sido
las grandes multinacionales
de la energía.
8 DECLARACIONES DE INTERÉS

El Gobierno de Canarias aprobó en la pasada legislatura por Declaración de
Interés General (DIG) ocho
proyectos en materia energéGENERAL.

tica en Fuerteventura, tres en
favor de la línea de alta tensión que promueve Red Eléctrica (con un tramo paralizado
en tribunales y ahora vuelto a
autorizar) y otras cinco entre los tres parques eólicos
ya instalados por Siemens
Gamesa y Naturgy y empresas subsidiarias en La Oliva,
Puerto del Rosario, y Tuineje.
Todos ellos coinciden en aspectos como su dispersión por
el territorio y en su tramitación de manera separada. En
opinión de Eduardo Vidarte, de la asociación ambiental SOS Malpaís, “para sortear trámites ambientales”,

pues el colectivo considera
que “en realidad son el mismo parque”. Los hechos parecen darle la razón, pues los
cinco aerogeneradores instalados 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 Belidia Energy, empresa de Tenerife sin actividad y constituida poco antes de iniciarse
el trámite, para luego recibir
la titularidad del parque de
manos del concesionario inicial, LEO-RAS SL, empresa
de Gran Canaria cuyo socio
único era Gas Natural Fenosa

Renovables SL.
NUEVOS PARQUES EN TRÁMITE.

El propio Cabildo de Fuerteventura, desde la Consejería de Medio Ambiente, se ha
pronunciado en dos sentidos
en los últimos informes emitidos -a los que ha tenido acceso El Enfoque- a la hora de
valorar las últimas solicitudes
de renovables: de manera desfavorable cuando estas instalaciones afectan a espacios
protegidos y cuando se ubican
sobre terrenos rústicos trasladando al Gobierno de Canarias que “la valoración del
impacto ambiental debe ser
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Implantación energética sin orden
integral, no fraccionada”.
Aunque estos informes desfavorables no son vinculantes, y el Ejecutivo regional
podría autorizarlos igualmente cumpliendo ciertas condiciones, la Institución insular
informó de manera desfavorable por afectar a espacios de
protección ambiental como el
Parque Natural de Jandía, sobre los Parques Eólicos Pájara I y II, que la multinacional
Siemens Gamesa proyecta entre La Lajita y La Pared, con
8 aerogeneradores de 150 metros de altura y un total de 44
megavatios de potencia.
Ocurre lo mismo con el parque fotovoltaico que promueve Iberdrola, Huriamen I, a
solo 200 metros del Parque
Natural de las Dunas de Corralejo y en cuyo entorno se
están tramitando otras cinco
plantas solares. Huriamen I es
el mayor de todos: un proyecto de casi 15 megavatios de
potencia, con 36.720 módulos fotovoltaicos, que ocuparía una superficie de 364.000
metros cuadrados (el equivalente a 53 campos de fútbol) y
que sería claramente visibles
entre la autovía y las dunas.
El 20 de diciembre el Gobierno de Canarias publicó su declaración utilidad pública y
social, que daría lugar al inicio de expropiación de terrenos, siendo un trámite que ha
encontrado la oposición del
Ayuntamiento de La Oliva,
presentando alegaciones.
AFECCIONES A LOS VECINOS.

Rafael Martínez, de la asociación 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 aerogeneradores separados hasta
5,4 kilómetros unos de otros.
No tiene ningún sentido”, protesta, 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 terrenos e instalado los molinos a apenas 200 metros. “Yo
mismo escucho el que tengo a
800 metros. Es como el ruido
continuo de un Binter volando bajo. Vivo en el campo y
ya no tengo esa tranquilidad.
Nos lo han robado”. Martínez

Desacuerdo por las renovables entre el Cabildo y las
asociaciones ambientales

E

l posicionamiento a la
hora de articular soluciones ante el problema que
está ocasionando en la Isla
la proliferación de proyectos de renovables sin orden
ni concierto, ha generado tanto puntos de acuerdo como fricciones entre
el Cabildo y las asociaciones ambientales. Todos los
colectivos, así como la totalidad de partidos políticos con representación en
la Institución insular, están
de acuerdo en que las energías renovables son necesarias para avanzar hacia un
modelo de isla sostenible y
reducir las emisiones de la
central térmica.
La fórmula para conseguirlo pasa por desarrollar
un documento de planificación energética, un Plan Territorial Especial, que defina las zonas donde instalar
este tipo de proyectos, considerando el mejor aprovechamiento del viento y el
sol, pero también las afecciones al paisaje, los valores ambientales, el territorio y la población, además
de establecer una paralización cautelar de los proyectos autorizados mientras
se desarrolla este nuevo
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 nombre, relata su experiencia al
lidiar con las presiones de las
grandes corporaciones. En su
caso, se enteró por casualidad, “porque solo lo publican
en los boletines, no te notifican”, de que le iban a expropiar 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-

documento.
Tras la manifestación del
pasado 5 de junio, en el Pleno ordinario del Cabildo se
debatieron posibles fórmulas. Los colectivos habían
presentado una moción que
finalmente no fue aceptada, 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 tener otros intereses a la hora
de impulsar el documento
de ordenación insular.
Según explicó la propia
Lola García, la moción recogía impulsar ambos documentos, tanto el Plan
Insular como el Plan Territorial Especial, para, en
función de cual se desarrolle primero, aprobar lo
antes posible la necesaria
planificación energética.
Ambas mociones sí coincidían en aspectos como
establecer mecanismos de
participación ciudadana y
en proponer fórmulas para
tratar de conseguir la suspensión cautelar de las autorizaciones en trámite. Y
rretas. Yo quería plantar mis
gavias y con esto me las dejaban inútiles”, recuerda. Parece que las alegaciones a este
proyecto presentadas en 2017
desde la Asociación Fuerteventura Sostenible dieron sus
frutos, pues el proyecto promovido por una empresa de
Gran Canaria, conectada con
el Grupo Gas Natural Fenosa,
hoy Naturgy, no ha continuado su trámite. Según la vecina
afectada, “en esto de las renovables hay una gran mentira 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

Imagen del último Pleno celebrado en el Cabildo majorero.

la moción aprobada añadía
también solicitar al Parlamento de Canarias modificaciones en la legislación
energética. Lola García valoró que “necesitamos una
hoja de ruta clara y unos
plazos para trabajar”. Durante los próximos meses
que están recibiendo estas
instalaciones.
EMPRESARIOS LOCALES PERJU-

También se consideran perjudicados por el actual
modelo los empresarios locales del sector. Un caso ilustrativo es el de dos hermanos
de Gran Canaria, José Ramón
y Aday Martín, abogado e ingeniero, que llevan diez años
intentando sacar adelante el
Proyecto Solantes, en Puerto
del Rosario, una instalación
de renovables con calificación de I+D+I, pues además de
la instalación de tres aerogeneradores, incluye un sistema
de almacenamiento basado en
tecnología de hidrógeno.
En mayo del año pasado recibieron la Declaración de
Impacto Ambiental desfavoDICADOS.

se comprobará si el Cabildo impulsa las medidas
aprobadas y, especialmente, si también las instituciones regionales, Gobierno y
Parlamento de Canarias, se
activan o no para dar respuesta a las demandas de la
sociedad majorera.
rable desde el Gobierno de
Canarias, a la que han presentado contencioso. “En nuestro
caso, no afectábamos a ninguna ZEPA” e, incluso, presentaron un sistema que permitía
detener los molinos en caso
de detectar un ave en la zona.
José Ramón Martín afirma
con rotundidad que la Consejería de Industria “facilita
el acceso de las grandes corporaciones en detrimento de
las empresas pequeñas, que
nos encontramos con múltiples barreras e impedimentos
en nuestros proyectos. Como
canarios que somos, nos preocupamos por el territorio y
por que nuestro proyecto sea
viable y respetuoso”, por lo
que dice entender perfectamente que la sociedad majorera se esté manifestando.
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-Además de secretario general de CC en Fuerteventura
es parlamentario. Y precisamente por esta última faceta suya querría comenzar
la entrevista porque recientemente hemos conocido la
decisión del Congreso de los
Diputados de desoír la decisión de la Cámara canaria
de no tocar nada en referencia al REF. A raíz de este desaire al Parlamento de Canarias, cualquier ciudadano
se puede preguntar cuál es
la validez final de esta Cámara, visto que el Congreso desoye lo que se dice en
Canarias por unanimidad.
-Lo que ha ocurrido no es cul-

La entrevista. MARIO CABRERA
l SECRETARIO

GENERAL DE CC EN FTVA

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

guimos dotar muy bien económicamente la partida del capítulo uno para hacer contratos
que motivasen la permanencia 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 hermano de la directora del Área
de Salud de la Isla, mientras
que se nos van los especialistas porque sus contratos no superan los seis meses. Ha mejorado 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.

Es inhumana
la forma en la que
tratan el tema de la
inmigración”

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

pa ni de la Cámara de ni de las
decisiones que se toman en
la Cámara, sino de los representantes canarios en el Congreso de los Diputados. ¿Para
qué sirven si no van a defender Canarias? Cuando votamos a partidos de corte estatal, como son el PSOE, PP o
Podemos, votamos a personas
que no van a defender Canarias, sino la línea política que
diga ese partido en cada momento. Y el mejor ejemplo
es lo que está pasando ahora
con el Régimen Económico y
Fiscal porque no hay que olvidar que es el propio PSOE
el que presenta una enmienda
para cambiar el REF en Madrid, un PSOE que dice una
cosa en Canarias y vota otra
en Madrid. No hay que culpar
al Parlamento, sino de los dirigentes que tiene ahora el Gobierno de Canarias, del PSOE
y Podemos, que son débiles
y sin ningún peso político en
Madrid; y de un Partido Socialista en Madrid que marca sus
criterios y que ignora las leyes
que defienden a Canarias.
-En caso de que saliera adelante 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 iniciativa porque vulnera nuestros
derechos, los derechos de los

Lo que es necesario y urgente
es que empiece y se termine
lo que estaba planificado desde hace más de dos años.
-Previa a la pandemia, una
de las grandes crisis sociales
de Fuerteventura tiene que
ver con la inmigración. Actualmente llegan del orden
de una o dos pateras al día,
los centros de acogida están
desbordados y se crean conflictos con las administraciones locales. ¿Se podría gestionar de otra manera esta
crisis?
-Es inhumana la forma en la
que están tratando el tema de
la inmigración en Fuerteventura. No lo decimos nosotros,
lo dice el Defensor del Pueblo,
las ONGs y los colectivos sociales que trabajan con la inmigración. 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 personas que están llegando en patera 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 presidente del Gobierno de España a Canarias cuando viene a
veranear a Lanzarote: no se
acerca a ver el drama de una
Nave del Queso o de un muelle en Gran Canaria; pero en
menos de ocho horas cambió una agenda internacional
cuando se produce el caso de

Mario Cabrera, secretario general de CC en Fuerteventura.

canarios, a través de una ley
orgánica incluida en el Estatuto de Autonomía y amparada
por la Constitución. Por tanto,
le guste al Partido Socialista y
a Podemos o no le guste, tienen que respetar el REF. Si siguen 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 diputado don Juan Bernardo Fuentes y la senadora doña Paloma
Hernández, a quienes nadie ha
oído en este asunto salvo para

decir mentiras sobre Coalición
Canaria. ¿A quién representan: a Fuerteventura y a Canarias o al Partido Socialista?
-Hay otras áreas, además de
la económica, que también
son frágiles en el Archipiélago y en Fuerteventura. La
que mayor preocupación levanta 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 oposición y hace otra muy distinta
cuando llega al Gobierno. En
este caso, hay que recordar
que ya van por el tercer consejero y consejera de Sanidad.
El señor Iñaki Álvaro Lavandera decía que teníamos la

mejor consejera de Sanidad de
la historia. Duró cinco meses;
la cesó el propio Ángel Víctor Torres. Fíjese lo buena que
era la visión de futuro que tiene el señor Álvaro Lavandera. En el caso del búnker, lleva ya dos años de retraso: esa
obra se dejó adjudicada y con
dinero para el equipamiento. El consejero Blas Trujillo
ha venido en tres ocasiones a
Fuerteventura y ha dado cuatro 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-
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Ceuta. A fecha de hoy, esto todavía no lo ha hecho con Canarias. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en Canarias?
Callarse la boca. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista y Podemos cuando estaban en el
Cabildo de Fuerteventura? Improvisar, engañar a los vecinos
y maltratar a los inmigrantes:
metiéndolos de noche en un
campamento juvenil como es
el de Tefía, intentando meterlos en un museo en Ampuyenta o haciéndolos convivir en
un terrero de lucha que no reúne las condiciones. Y nunca
molestaron al Estado ni levantaron la voz para decirle que
haga uso de las infraestructuras que tiene la Isla, ya que es
la administración que más infraestructuras tiene.
-Con respecto a los menores
inmigrantes no acompañados, 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 espera. La única noticia que hemos tenido de ella ha sido precisamente con la Fiscalía en el
tema de menores: ante su incapacidad, 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 suyas y no está haciendo su trabajo. En un tema de menores
no se puede estar en una guerra abierta con la Fiscalía. Pero
también se lo dice el Diputado del Común: el señor Yánez,
del PSOE, le viene a decir en
un informe que este Gobierno
de Canarias tiene que gestionar más y hablar menos.
-Como secretario general de
Coalición Canaria en Fuerteventura quería preguntarle si cree en la unidad
del nacionalismo. Se lo comento porque recientemente 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 Majorera, junto con otras fuerzas de
corte nacionalista en Canarias,
damos en su momento el paso
para crear Coalición Canaria.
Mientras que otros entran con

Cabrera, durante la celebración del Congreso insular de CC en Fuerteventura el pasado mes de mayo.

fuegos de artificio para salvar
su coyuntura puntual y difícil,
a nosotros nos avala la historia. Pero, yéndonos a etapas
más recientes, la confluencia nacionalista se demuestra
con hechos, tomando decisiones importantes, y ahí tenemos otro ejemplo más: después de las últimas elecciones
locales de 2019, en las que CC
gana el Cabildo con la lista de
Lola García como la más votada, 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 habernos 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 defensa de Asamblea Majorera-Coalición Canaria hoy Pedro Quevedo es diputado por
la provincia de Las Palmas.
Y el último ejemplo es nuestro pacto con las Asambleas
Municipales de Fuerteventura
para entrar en gobierno en el
Cabildo o en municipios como
el de Pájara. De la unidad nacionalista no es que hablemos,
es que la practicamos. Hacemos una defensa clara y lo demás son fuegos de artificio.

Pocas lecciones pueden venir
a darnos y ejemplos tenemos
para ilustrar en cualquier momento y etapa de nuestra vida
política.
-¿Se podría decir que se están 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 muchos grupos nacionalistas en
Canarias y en Fuerteventura.
NC está en la Isla con la representación que tiene, y no se
le augura mucha más, y nosotros tenemos la representación
que tenemos, y con el convencimiento de que mejoraremos
los resultados. Opciones políticas nacionalistas hay muchas más y podemos llegar a
confluir. ¿Eso quiere decir que
tengamos que ir juntos en las
próximas elecciones? En absoluto. Somos organizaciones
con toda la autonomía e independencia, pero nos vamos a
encontrar siempre que existan 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: Coalición Canaria sigue teniendo su
autonomía y sigue defendiendo la unidad del nacionalismo,

pero en un proyecto de coherencia y no de oportunismo.
-Habla de la experiencia política de CC en el Cabildo.
¿Cómo valora la gestión que
se está realizando en esta
Institución?
Para llevar 100 días, me quedo con la valoración que escucho en la calle y que es muy
positiva: diferente y cercana a
la ciudadanía, sin arrogancias
ni improvisaciones, sin soberbia ni imposiciones. Estamos
demostrando lo que hemos hecho durante 43 años en Fuerteventura: que cuando llegamos
a una institución, dedicamos
todo nuestro tiempo y nuestro trabajo, con humildad, pidiendo disculpas cuando nos
equivocamos, pero intentando
escuchar a todo el mundo. Lo
que no es posible es que un gobierno insular estuviera siendo
dirigido de la forma en la que
se hacía: desde la soberbia,
la arrogancia y la unilateralidad. Al final hemos tenido la
oportunidad de que la ciudadanía conociera a aquella persona 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 puede discrepar con el presidente

o la vicepresidenta y se puede cuestionar a los consejeros
y consejeras si no se está de
acuerdo con las políticas llevadas a cabo: no hay sectarismo a la hora de trabajar ni se
persigue a nadie dentro de la
Institución.
-¿Es Sergio Lloret el presidente que necesita Fuerteventura? Se lo pregunto
porque a nadie se le esconde
que los modelos de Isla que
usted y Lloret defienden difieren 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 entre 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 políticas: AMF, PP y CC. Por tanto, en estos dos años Sergio
será el presidente del Cabildo,
y nosotros lo seguiremos apoyando, 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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de Coalición Canaria y por
encima de nuestros problemas
de partido, o personales, están 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 estos días es la que se vive en
el Ayuntamiento de Antigua. Después de la renuncia de una de sus concejalas a seguir formando parte
del Grupo de Gobierno y de
la permanencia de otro, ¿sigue o no sigue CC dentro del
Gobierno?
-CC en Antigua ha tomado una
decisión dentro de su órgano
político local y pasa a la oposición. Es una decisión avalada
por una serie de hechos: firmamos una serie de acuerdo con
ALxAn, que se han incumplido; pedimos la mesa de seguimiento del pacto y ALxAn se
niega a convocarla; y se nos
quitan áreas como la de Empleo, que se la da a otro grupo
político, y el Área de Urbanismo, que llevaba la compañera Nairobi Mesa, la gestionaba directamente el alcalde por

decreto. Nairobi ha demostrado que hay gente que está en
política por los valores y dar
servicios a la ciudadanía y que
no les puede un sueldo. El resto es un debate interno de Coalición Canaria ya que, de dos
concejales, uno ha sido casi
tentado hacia el transfuguismo y, evidentemente, Coalición Canaria no lo tolera. Este
es un debate interno de CC en
el que no tiene culpa el Ayuntamiento, 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 Gobierno de Tuineje?
-Nuestras puertas siempre están abiertas y siempre estamos
dispuestos a colaborar. Tuineje hoy necesita un cambio y le
faltan ideas, proyectos y liderazgo; mientras que le sobra
Facebook y titulares. No se
eleva la voz para exigir al Gobierno de Canarias temas que
siguen en lista de espera, ni se
eleva la voz para buscar soluciones a demandas tan históricas como la dinamización de
la zona industrial, ni se eleva

la voz para exigir que parte de
esa lluvia de millones del Gobierno de Canarias, que todavía nadie ha visto, vaya a Tuineje, aunque sea solo una, para
generar empleo en ese municipio. Tuineje necesita rumbo y
hoy se está gobernando a golpe de Facebook.
-Cambiando de tercio. Después 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 trayectoria política y el apoyo
que este partido le ha dado a
lo largo de los años y le sigue
dando, seguirá como militante activo en esta organización.
-Una última pregunta. Después de tres décadas en política, ¿cuál es la lección de
vida que ha aprendido?
-Cuando empecé en política
la gente me decía que perdería amigos y que sacrificaría
tiempo con la familia. Es verdad que en algunos momentos 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.

y a nuevos amigos, en mostrar 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 cometido 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 misma ilusión que cuando empe-

cé como consejero de Cultura
en 1991 y sigo dando mi agradecimiento a Coalición Canaria porque en su momento
pone la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura en manos
de quien en aquel momento
era un pibito: era una persona
joven, con mucho entusiasmo
e ímpetu, pero con poca experiencia en la gestión de un
Cabildo insular. Ese agradecimiento es infinito.
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13 establecimientos de la Isla participan en el evento

Las II Jornadas Gastronómicas del
Atlántico Medio potencian el KM 0

LA FOTONOTICIA

NUEVA RED DE AGUA ENTRE EL COTILLO Y EL ROQUE. El Consorcio 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 llegar 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”.

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

La vicepresidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura y consejera de Turismo,
Jessica de León, presentó las
II Jornadas Gastronómicas del
Atlántico Medio, que se desarrollan entre los días 8 y 25 de
julio. Es un evento en el que
participan 13 restaurantes majoreros, donde los comensales podrán degustar platos que
vinculan restauración y filosofía 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 Adventure” (Gran Tarajal), Los
Podomorfos de Tindaya, La
Falúa (Morro Jable), Nomads
Burger, El Pellizco (Morro Jable), El Roque de los Pescadores (Cotillo), El Horno (Villaverde), La Bodega de Jandía
(Morro Jable), El Invernadero (Llanos Pelados) y La Luna
(Corralejo).
De León recordó que el apoyo del Patronato de Turismo
a la gastronomía majorera ha
sido una constante desde hace
muchos años, “especialmente 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 maravillosos paisajes, la tranquilidad o la práctica deportiva con

el disfrute de una gastronomía
que une tradición y vanguardia”. Para la responsable insular de Turismo, “estas jornadas
representan una gran oportunidad de acercamiento entre productores, restauradores y consumidores a fin de conseguir la
sinergia entre todos y promover también una alimentación
saludable y sostenible”.
Desde la asociación Fuertegourmet, su vicepresidente
Gustavo Astrada agradeció la
iniciativa del Cabildo porque
“pone en valor la cocina que se
realiza en Fuerteventura y permite a los propietarios de los
establecimientos publicitarlos
y promocionarlos en un contexto económico difícil”.
Mientras se celebren las jornadas, todo comensal que consuma en los 13 establecimientos entrará en el sorteo de 2
cestas de productos Km 0 valoradas en más de cien euros.
Para participar, se debe escanear el código bidi o QR de
cada uno de los establecimientos adheridos y rellenar el formulario de participación.
Las II Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio se
celebran de forma coordinada en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Cabo Verde,
Mauritania, Senegal, Azores y
Madeira en el marco de Interrec Mac. Además, este evento apuesta por las 4 S de la alimentación y gastronomía del
territorio.
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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
Janey Castañeyra REPORTAJE

L

a acampada ha sido
una actividad que tradicionalmente ha practicado el pueblo majorero.
Con la llegada de las vacaciones, familiares y amigos se
echaban a la costa, a dormir
escuchando el mar en casetas
y caravanas, comiendo bajo
un toldo, pescando y disfrutando de la naturaleza… Con
la llegada del presente siglo,
la actividad ha ido desapareciendo. A medida que la po-

CRITERIO COMÚN

Muchos agentes
son los que pueden
realizar labores
de control en el
litoral, pero falta
un criterio común
blación fue creciendo, junto a
los ferrys que sustituyeron al
Jet Foil y que llegaban cada
vez más cargados de visitantes con sus vehículos, comenzaron los controles. Primero
permisos y vigilancia, luego
las restricciones y, finalmente, las prohibiciones y multas.
Lo cierto es que la normativa ya existía, la misma Ley de
Costas, que prohíbe expresamente la ocupación del dominio público marítimo terrestre sin autorización. También
lo es que en ciertos momentos se alcanzaron momentos
de descontrol, por ejemplo en
la zona de El Marrajo, en El
Cotillo, al este del faro, donde se congregaban cientos de
caravanas ocupando la primera línea de playa, o en los

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

barrancos de barlovento en
el municipio de Pájara, atestados de gente a lo largo de
sus cauces. El Cabildo dejó
de otorgar permisos en los espacios de su competencia (los
parques naturales de Jandía e
Isla de Lobos) y la Demarcación de Costas de Canarias,
aunque desmanteló hace años
su oficina en Fuerteventura,
antes dejó instalados los pivotes por debajo de los cuales
la actividad ya era imposible.
Si montar una caseta es inviable en Fuerteventura desde hace años, el sector de las
caravanas y remolques ha
ido escapando con el resquicio 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 ayuntamientos como Pájara, La
Oliva y Antigua autorizaron
zonas de acampada con ciertos servicios, pero siempre en
el limbo de la legalidad, pues
la actividad no está permitida
por el PIOF. Fuera de esas zonas, los caravanistas han venido jugando al gato y al ratón
con las autoridades, que puntualmente podían mirar para
otro lado o decidían intervenir ante las quejas vecinales o
la ocupación de ciertos espa-

cios. Hoy aquí, mañana allí,
toldo fuera, mesa adentro, denuncia al canto o, en el mejor de los casos, si no recoges,
mañana te la pongo.
Los cuerpos municipales de
Policía Local, la Guardia Civil a través del SEPRONA,
personal de Inspección Pesquera de Gobierno de Canarias, los agentes de Medio
Ambiente del Cabildo o agentes de Costas pueden realizar labores de control, siendo
la falta de un criterio común
una de las quejas de los campistas. 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 habían 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 Rodríguez, señala desde el colectivo Cotillo Joven que “se
entiende la queja del vecino
que le aparcan en la puerta”,
aunque también que “las caravanas interesan. Son los que
reflotaron el pueblo durante
la pandemia, cuando no había otros turistas” y lamenta
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Verano sin acampadas reguladas
que a veces se vea a este sector “como un turismo de tercera”. Esta asociación ha realizado 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, protesta porque “en el Jablito nos
han cerrado el acceso con piedras. Donde quiera que vayamos tenemos que comprar,
ponemos combustible; lo que
queremos es que habiliten zonas y no que nos discriminen.
Hemos invertido mucho dinero en una autocaravana para
disfrutarla”.
NI UN SOLO CAMPING NI AUTORI-

El Cabildo de Fuerteventura anunció a principios
de 2020 una ordenanza provisional de acampadas. Provisional, porque en última
instancia sería necesario modificar el PIOF (Plan Insular
de Ordenación) para regular
la actividad, fijando mientras
tanto unos criterios para poder autorizar las acampadas y
campings en Fuerteventura,
incluyendo esta propuesta un
documento de ordenanza municipal estándar para que los
ayuntamientos puedan conceder 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 importante de la población majorera, señaló la Institución
en un comunicado público, y
como un documento que tendrá 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 presidente insular Sergio Lloret
en mayo de este año, el Cabildo anunciaba esta ordenanza
para los próximos meses, de
modo que, por segundo año
ZACIÓN.

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

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

U

nas 60 autocaravanas
llegaron hasta El Cotillo desde Puerto del Rosario en la concentración del
pasado 20 de junio. Se trataba de “una reivindicación
emocionante por el apoyo y
el resultado”, proclamó allí
el presidente de la Asociación de Campistas de Fuerteventura, Víctor Saavedra, quien indicó que “lo
único que estamos pidiendo son zonas de acampadas
ordenadas y reguladas”, así
como unos servicios mínimos en estos espacios,
consecutivo, este verano no
habría acampadas ni campings regulados en toda Fuerteventura, tal y como ya ocurrió por primera vez el año
pasado al prohibirse la actividad en aplicación de las medidas de prevención del Gobierno de Canarias frente a la
pandemia.
Transcurrido un año, y ante
la ausencia de regulación, los
ayuntamientos no han movido ficha, en general. El único
posicionado claro en atraer y
prestar servicios a este sector
ha sido Tuineje, habilitando el
Ayuntamiento un área de servicio para caravanas en Tarajalejo, con punto de vaciado
de aguas grises y negras, un
punto para la recarga de agua
potable, además de manifestar su intención de desarrollar una ordenanza municipal
cuando esté la regulación in-

como “puntos de vaciado de
aguas grises, contenedores
de basura” y, en el escenario ideal, también “abastecimiento de agua potable”.
Desde la Asociación,
afirman ser conscientes del
problema que puede ocasionar su actividad. “Somos
los primeros que no nos
gusta la masificación y nos
preocupa mucho el impacto visual y ambiental. Si la
gente va a la costa y se encuentra un poblado de caravanas, eso da mala imagen
y queremos evitarlo”.
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, Punta Blanca y Caleta Beatriz,
sino que también ha aprobado
una ordenanza de tráfico que
impide estacionar las caravanas y similares en los viales
próximos a la costa del municipio. Esta medida ha conllevado la protesta del colectivo
de campistas, que eligieron El
Cotillo para finalizar su manifestación precisamente “por
ser la zona donde más trabas nos están poniendo”, valoró el presidente de la Asociación de Campistas, Víctor
Saavedra. También se ha pronunciado el colectivo Cotillo

Por ello, en las alegaciones presentadas desde
este colectivo a la Ordenanza insular provisional,
así como a la Ordenanza
de tráfico aprobada por el
Ayuntamiento de La Oliva, la Asociación ha propuesto un listado de zonas
donde poder realizar la actividad. “Entendemos que
no todas las zonas propuestas van a ser viables. Pero
tienen que buscar alternativas: que nos pongan sitio,
dígannos donde, y nosotros
nos adaptamos”.
Joven, pues “tiene que haber
lugares habilitados y con servicios. Consideramos que el
turismo de acampada es regulable, que hay que luchar
por este turismo. La solución
no es prohibir”, trasladó Luz
Marina Rodríguez.
En Antigua, también ha detenido su actividad el Camping de Pozo Negro. El municipio no es especialmente
atractivo para los campistas,
que demandan un área de descanso viable cerca de Caleta
de Fuste. También solicitaron en noviembre al Ayuntamiento de Puerto del Rosario
“un punto de vaciado junto al
hotel de Playa Blanca y otro
en Puerto Lajas”, explica Saavedra, sin haber recibido
respuesta hasta el momento.
Agradecen el gesto de Betancuria de habilitar una zona de
vaciado de aguas grises jun-

También rechazan
el cámping de El
Cotillo
Uno de los escasos movimientos 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 social por el pleno del Cabildo, trámite que permitiría evitar las restricciones
propias de la localización
propuesta, por encontrarse
en zona ZEPA, junto a la
conocida como Piedra Playa) no solo ha recibido la
oposición de los colectivos
ecologistas y de los vecinos de la localidad, sino
también de los campistas.
Según Víctor Saavedra,
“ese camping tiene que ser
una opción, no una obligación. Primero, porque no
hay hueco para tantos y,
segundo, porque tiene que
tener el atractivo que conlleva la palabra camping.
No nos vale una parcela, una plataforma de hormigón y un marcaje. Eso
no es así, tienen que tener
servicios, sobre todo si es
de pago, porque para estar
simplemente en una parcela, puedo aparcar igual en
cualquier parte”.
to al convento de San Buenaventura, aunque “el acceso se
encuentra en mal estado”, con
riesgo de averías para las caravanas, “así que a la espera
de que se solucionen”.
Por último, en el municipio de Pájara, el Ayuntamiento 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 actividad. Tras la reunión con los
campistas, aunque estos agradecen la buena disposición
del alcalde, el Ayuntamiento
no ha habilitado todavía ningún servicio en todo el Municipio y queda por saber qué
hará el Cabildo en su regulación con otras zonas de interés dentro del Parque Natural
de Jandía, como Cofete y El
Puertito.
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l La explotación encuentra su principal mercado en territorio peninsular, si bien también tiene gran acogida en las Islas

Quesería Caprarius, ejemplo de
calidad y relevo generacional
territorio nacional”. Su objetivo 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 situación 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

Rayco Ramos y Taishet Fuentes, en la Quesería Caprarius.
Mónica Quintero
TUINEJE

Q

ue poco a poco el
campo se convierte
en la opción laboral
para una población cada vez
más joven es una realidad también en Fuerteventura. Rayco
Ramos Rodríguez, propietario
y maestro quesero en la Quesería Caprarius, es un ejemplo
de este fenómeno que cada vez
está más presente en el sector primario. La explotación
que dirige Rayco Ramos lleva poco más de un año abierta y en tan poco tiempo se ha
convertido en ejemplo no solo
de cómo se está fraguando el
relevo generacional, sino también en ejemplo de cómo se
gestiona de forma profesionalizada una granja.
Ubicada en el municipio de
Tuineje, el producto que se
elabora en esta granja y quesería caprina está enmarcada
dentro de la Denominación
de Origen del Queso Majorero. 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 mucho empeño”.
Aunque su deseo era empezar 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 pesar de las dificultades derivadas 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 leche desde que comienza la cadena de producción, esto es,
desde la alimentación y la cría
del animal, hasta que el queso se coloca en el mercado. Y
ello se nota en el día a día de
la granja. Actualmente cuenta con una cabaña de 300 cabras: algo más de 200 en producción y en recría y entre 70
y 80 baifas. “Nuestro objetivo futuro es tener una caba-

ña de 400 animales. No queremos superar esa cifra porque
así podemos controlar mejor
nuestra producción: al tenerla limitada, la tenemos bien
controlada”, asegura el joven
maestro quesero. De hecho,
actualmente producen en torno a 400 litros de leche diarios
y su objetivo es llegar alcanzar los 600 de forma constante todo el año, para garantizar
ese control.
Actualmente la Quesería
Caprarius da empleo a dos
personas, si bien Rayco Ramos reconoce que “hasta hace
tres meses estaba solo”. Y,
aunque los comienzos siempre son duros, más aún cuando
se cruza en el medio una pandemia, el esfuerzo y el trabajo
constante han permitido que
a día de hoy su queso no solo
se distribuya en Fuerteventura, sino también en Lanzarote
y Tenerife; en breve empezarán a distribuir en Gran Canaria. Sin embargo, “nuestro mayor mercado es la Península:
lo llevamos a Madrid y desde
ahí lo repartimos para todo el

la calidad en los quesos, tanto
en su aroma como en su sabor”.
Fuentes puso en valor la importancia de que el sector se
renueve y que la actividad no
desaparezca. “La política de la
Consejería y de la propia Dirección General de Ganadería
es la de seguir apostando por
ese relevo generacional, motivo por el que escuchamos en
primera persona sus demandas. Un ejemplo de que el sector primario puede ser una salida laboral lo encontramos en
Rayco Ramos y la Quesería
Caprarius”.
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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Ganadería, el Cabildo majorero y Puerto del Rosario

Avanzan las obras del Centro de Selección de
Sementales de Raza Caprina Majorera de la FECAMA
PUERTO DEL ROSARIO

El director general de Ganadería del Gobierno de Canarias,
Taishet Fuentes, visitó las instalaciones del Centro de Selección de Sementales de Raza
Caprina Majorera, ubicado en
Puerto del Rosario, junto al alcalde del municipio capitalino,
Juan Jiménez; y el presidente de la Federación Nacional
de Criadores de Raza Caprina
Majorera (FECAMA) Iriome
Perdomo. También participaron 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 desarrollan y avanzan las obras de estas nuevas instalaciones.
Esta iniciativa de la Federación Nacional de Criadores
de la Raza Caprina Majorera
y de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura
es pionera en Canarias y reci-

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

be el apoyo económico de la
Dirección General de Ganade-

ría del Gobierno de Canarias,
del Cabildo de Fuerteventura

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

nética y sanitaria, así como la
conservación de la raza.
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Esta obra complementaria se ha ejecutado en 21 meses y su coste asciende a 7,3 millones de euros

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

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias
ha hecho entrega al Cabildo
de Fuerteventura, para su gestión y mantenimiento, de dos
nuevas infraestructuras complementarias a la autovía entre Costa Calma y Pecenescal:
un carril bici de casi seis kilómetros de recorrido y un nuevo enlace a la altura de El Salmo para facilitar el acceso de
los conductores que vienen del
norte a la costa de Esquinzo.
El viceconsejero de Infraestructuras y Transportes de la
Consejería regional, Gustavo Santana, y el presidente
del Cabildo de Fuerteventura,
y responsable de la Consejería insular de Infraestructuras,
Sergio Lloret, materializaron
esta cesión y puesta en uso de

las nuevas infraestructuras que
el Ejecutivo canario ha realizado 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 infraestructuras se han ejecutado con
cargo a un proyecto complementario del tramo Costa Calma-Pecenescal del Eje NorteSur 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 invertido 44 millones de euros.
“Es una buena noticia estar
aquí para entregar una obra
que supone complementar
una actuación que ya se inauguró hace año y medio como
es la nueva autovía FV-2, una
gran obra que necesitaba de

Dos ciclistas disfrutan del carril bici de casi seis kilómetros entre Costa Calma y Pecenescal.

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

quien añadió que “con esta
obra hemos pasado de tener un
semienlace a un enlace completo 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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Política
NC y ALxAN suman fuerzas
por la unidad del nacionalismo

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

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

“Un acuerdo muy importante para la isla de Fuerteventura”. Con estas palabras, el
presidente de Alternativa por
Antigua (ALxAN), Matías
Peña, definía el acuerdo al que
ha llegado su formación política con Nueva Canarias. Dicho acuerdo, que se formalizó
el pasado 25 de junio en Antigua, sienta las bases de la confluencia nacionalista para acudir juntos como unidad en las
próximas citas electorales.
Por Nueva Canarias, acu-

dió al acto el presidente nacional, Román Rodríguez,
y el secretario de Organización nacional, Carmelo Ramírez, además de diferentes cargos orgánicos y públicos de la
Isla, entre ellos el coordinador
de la Gestora insular, Manuel
Ramírez, o el secretario de Organización de NC en Fuerteventrua, Andrés Motos.
El acto, en el que se veló por
las medidas sanitarias, contó
con una nutrida presencia de
militantes de ambas formaciones, ya que este paso se ha

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

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

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 aportar a Fuerteventura; en primer
lugar, la unidad de acción ante
los problemas, huyendo de
discrepancias y peleas políticas sin sentido”.

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

El parlamentario popular
Fernando Enseñat ha reclamado al Gobierno canario
mayor sensibilidad con los
pacientes de las islas no capitalinas, que deben trasladarse a sus hospitales de
referencia para recibir tratamiento. Igualmente ha solicitado a través de una PNL
que se abone la dieta de manutención el último día del
tratamiento, también a estos
pacientes, aunque no hagan
noche.
Según Enseñat, “en la mayoría de las ocasiones, especialmente en Oncología,
el último día de sesión, los
pacientes no tienen que quedarse a dormir en Gran Canaria 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 prolonga o no hay vuelos para
regresar a la Isla, teniendo
los pacientes que pagar de
su propio bolsillo su manutención de ese día.
“Resulta incomprensible
que los pacientes de Fuerteventura y, por extensión,
de las Islas no capitalinas
que tienen que trasladarse a
otras para recibir tratamien-

to porque en la suya no existen medios para atenderlos,
aún encima del trastorno que
supone el viaje, tengan que
pagarse el desayuno y la comida del último día de tratamiento”, denuncia Enseñat.
Con esta PNL, el parlamentario del Partido Popular se hace eco de las necesidades y demandas de los
pacientes y de las asociaciones de Fuerteventura, solicitando que se dote de dieta de
manutención a los pacientes en el último día de tratamiento prolongado y que se
agilicen los pagos anticipados de las dietas de manutención 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 engorroso, 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 euros por manutención.

MEDIDAS URGENTES
Y EXCEPCIONALES 2021
CONCEJALÍA
DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y
DESARROLLO LOCAL

www.ayto-antigua.es
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Deportes
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
n

Yanira Soto, competidora y compañera

N

JANEY CASTAÑEYRA

acida en Puerto del
Rosario en 1988,
Yanira Soto ha luchado contra viento y marea
para competir durante años al
máximo nivel, en el que seguramente sea el deporte más
exigente y competitivo del
mundo, el atletismo. Especialista en pruebas combinadas, alcanzó su mejor nivel en
2016, proclamándose ese año
Campeona de España absoluta de Pentatlón, además de
conquistar un subcampeonato
y varios bronces en las temporadas siguientes y anteriores. En esos años estableció
sus mejores marcas personales, cuatro de las cuales, las de
60 y 100 metros vallas, y sus
puntuaciones en heptatlón y
pentatlón, son records de Canarias que continúan vigentes. También ha sido internacional en seis ocasiones con la
Selección Española absoluta,
participando en 2017 en el ascenso del equipo nacional a la
Superliga Europea de Pruebas
Combinadas.
La de esta deportista y competidora nata es una historia de
esfuerzo y superación que comenzó cuando tenía 12 años.
Por aquel entonces, “yo jugaba al baloncesto” y todo surgió “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 fuera los días que no tenía baloncesto”. 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 atletismo en Puerto del Rosario
y por eso algunos días nos llevaban a entrenar a la de Gran
Tarajal”.
Luego llegaron las primeras
competiciones: “empezamos a
salir fuera y te vas enganchando”. En su primer campeonato de Canarias, en categoría

cadete, recuerda que “¡fue un
desastre! Me puse muy nerviosa”, aunque al año siguiente “ya conseguí como siete
medallas”. Es en esa etapa de
formación en que Yanira Soto
empieza a experimentar, a ganar carreras populares, a probar las vallas, los lanzamientos… “y vas viendo qué se te
da bien. Los entrenadores me
dejaban probar de todo, incluso la pértiga, y eso me encantaba”. Reconoce que “nunca
destaqué muchísimo” y que
no fue hasta decantarse por
las pruebas combinadas que
empezaron a llegar los resultados, ya en categoría promesa (sub-23).
Se fue a vivir a Tenerife tras
finalizar el instituto, para estudiar la carrera de Psicología, y es ahí cuando comienza realmente el entrenamiento
al máximo nivel. “El atletismo
es súper exigente”, asevera,
especialmente “cuando tienes
que preparar siete pruebas. Tenía 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 organizarme”. De esa etapa agradece el apoyo de sus padres
en los estudios, pues nunca le Yanira Soto.
presionaron para que pudiera
centrarse en competir, y de los con amigos, viajar. Tienes una
profesores, que le permitían rutina y el cuerpo te lo pide”.
cierta flexibilidad.
Además, “me gusta compePrimero con el Playas de Jan- tir, engancha. Y los buenos redía, que por aquella época mi- sultados también te animan a
litaba en la División de Honor seguir”.
de Atletismo, y luego fichando
Su capacidad de sacrificio
con el Tenerife CajaCanarias, no se entendería sin la lesión
su club actual, Yanira Soto ha en el tendón de Aquiles que
participado en innumerables estuvo arrastrando durante
competiciones nacionales e años. Infiltraciones antes de
internacionales, de clubes, con competir, lidiar con el dolor
la selección española y canaria constante, siempre forzando
o a nivel universitario. Mante- para la siguiente competición:
nerse compitiendo en la élite no le impidieron registrar sus
durante tantos años no es algo mejores marcas estando lehabitual y, en su caso, le em- sionada. Pero el cuerpo tiene
puja el amor por el deporte y sus límites y en 2018 tuvo que
el ser “algo que llevo hacien- operarse finalmente, para hado desde pequeña. Compartir cer desde entonces una recu-

peración pausada y con cabeza. 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 alcanza su madurez deportiva
con sus estudios universitarios
terminados y dirigiendo su carrera profesional hacia el ámbito sanitario de la psicología.
Un máster en esta materia le
ha abierto las puertas al mundo laboral y le gustaría seguir
trabajando en este campo. Este
verano quiere entrenar para
“mantener y recuperar” y regresar 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 histórico delegado insular de atletismo Ramón Domínguez.
Son precisamente los que la
conocen quienes definen a Yanira Soto como una competidora aguerrida: ese perfil de
deportista capaz de dar más
de lo que tiene, de superarse
ante la adversidad, trabajadora incansable en los entrenamientos y, al mismo tiempo,
una gran compañera dentro
del grupo. Todo un ejemplo a
seguir para los jóvenes deportistas de Fuerteventura.
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El plátano canario:
una mirada a sus orígenes

Entorno

“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).
Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

E

l género Musa es el género tipo de la familia
de las musáceas, que
comprende unas cincuenta especies de megaforbas (hierbas gigantes) de confusa taxonomía, así como decenas
de híbridos, entre los cuales
se cuentan Musa acuminata,
Musa balbisiana y Musa paradisiaca, las tres especies comprendidas bajo el epíteto común de banano. Son grandes
plantas herbáceas de origen
asiático con un pseudotallo
constituido a partir de las vainas foliares. Su tallo es subterráneo rizomatoso del que
parten sus grandes hojas, cuyas vainas están dispuestas en
espiral, fuertemente apretadas
unas a otras formando el falso tronco.
El plátano era conocido en la
región de Egipto y en las proximidades de Tierra Santa desde
época remota; así aparece descrito entre las rarezas observadas por peregrinos y viajeros,
deseosos de encontrar maravillas. 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 dominico, peregrino), que viajó al Medio Oriente a finales
del siglo XIII. Allí escribió su
libro titulado: Descriptio Terrae Sanctae o “Descripción
de Tierra Santa”. La interpretación de las Musaceæ como
fruta prohibida del Jardín del
Edén también consta en los
testimonios de otros peregrinos de renombre, como Bernhard von Breydenbach (1440
- 1497), que las vio junto a flores y frutos clamorosos a principios 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 ejemplo, el camaleón o un árbol
que llaman mussa (la platanera). El científico persa Avicena (980 – 1037) ya hace uso de
esta palabra en el siglo XI para
referirse al fruto en su enciclopedia “El canon de medicina”.
Linneo (1707-1778) lo adopta
como nombre científico en su
libro Species Plantarum, publicado en 1753.
La palabra plátano surgió
en el siglo XV desde el latín
platanus, que a su vez proviene del griego antiguo en
el que platos significa ancho,
haciendo referencia a la anchura de las hojas del árbol.
Se cree que la palabra banano es de origen africano, posiblemente del idioma wólof o
de las lenguas bantúes banaana, 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 Malasia; que en el siglo V pasó al
continente africano procedente de Madagascar y en el siguiente siglo, se extendió por
las costas del Mediterráneo.
Ahora bien, ¿cuándo llegaron, exactamente, las primeras musáceas a Canarias?
En diferentes épocas, diversos autores provenientes de
campos científicos distintos,
se han hecho eco de la vieja
tradición de la llegada del plátano a Canarias en algún momento del siglo XV, procedente de Guinea y traído por
portugueses un tiempo des-

pués de 1402. Se ha señalado también, que los plátanos
parece que fueron traídos de
Guinea por dos frailes franciscanos; Viera y Clavijo también recoge esta antigua tradición en su Diccionario de
Historia Natural cuando afirma que los franceses daban
al plátano el nombre de bananier, tomado del de banano,
que es el que le dan los naturales 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 Sánchez no es una evidencia y, por
ello, conviene precisar más.
Explica el profesor Sánchez
(en su libro “Fruta del paraíso. La aventura atlántica del
plátano”, 2016), que la conquista de las islas orientales de
Lanzarote y Fuerteventura por
Jean de Béthencourt y Gadifer 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. Siempre han producido cereales
y, parcialmente, vid; pero las
dos son muy escasas en recursos hídricos con lo que resulta
imposible sembrar plátanos o
caña de azúcar. Eran el granero de Canarias cuando llovía.
La isla de El Hierro, que se incorporó también a la conquista señorial, carecía asimismo
de agua suficiente. Actualmente, El Hierro posee plátanos 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, Pimienta de Guinea, Pimienta Melegueta y Pimienta murciélago)
(Aframomum melegueta), en
la Costa de los Granos (Liberia), venía a demostrar la facilidad con la que los traficantes

de esclavos podían implicarse, al mismo tiempo, en la introducción de especias y, posiblemente, de plantas que
pudieran comercializar en sus
lugares de procedencia o a lo
largo de los circuitos de intercambio. A Canarias, eslabón
fundamental en la cadena que
une al Viejo y al Nuevo Mundo, debieron ser trasladadas
algunas musáceas a finales del
siglo XV por colonizadores
castellanos, flamencos, portugueses, catalanes, valencianos o genoveses que, en realidad, iban a buscar esclavos
y especias. Este traslado pudo
producirse entre 1483 y principios de 1500, y comprendería táxones provenientes de
Guinea-Congo y, tal vez, de la
región de Senegambia y Cabo
Verde.
Los plátanos se van extendiendo rápidamente por todas
las islas llegando también a
ser conocidos por viajeros ingleses que hacían escalas allí
para llegar a Reino Unido.
El gran desarrollo del plátano en Canarias se produjo
a partir de mediados del siglo
XIX, cuando el inglés Alfred
Diston introdujo, desde invernáculos en el Reino Unido,
Musa cavendishi que revolucionó la economía agrícola del
Archipiélago, gracias a la alta
demanda europea. Casi 300
años después de su llegada a
las Islas Canarias, los ingleses fomentaron la exportación
de esta fruta, llegando a tener
gran importancia el comercio
de plátanos entre Inglaterra y
Canarias; tal fue, que el puerto 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 importancia en las Islas, llegando a
las 9.000 hectáreas de cultivo,
siendo una fruta característi-

ca de Canarias, producida en
Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y
Lanzarote con una media de
producción anual de 375 millones de kilos.
Se plantean cuatro aspectos
esenciales para valorar la relevancia de las musáceas: 1.
Su importancia para las sociedades humanas: es el cuarto
alimento más importante del
mundo (después del arroz, el
trigo y el millo). 2. Las especies de Musa crecen en una
amplia variedad de entornos
y han modificado los usos humanos: desde los bananos comestibles y plátanos de los
trópicos hasta la producción
de fibra resistente al frío y las
plantas ornamentales. 3. Su
evolución y su diversidad genética: estas “grandes hierbas”
perennes, evolucionaron en el
Sudeste de Asia, Nueva Guinea y el Subcontienete indio, y
desarrollaron en tiempos más
recientes localizaciones de diversidad genética secundaria
en África, América Latina y
el Pacífico. 4. Musa es una variedad resistente que compite
relativamente bien con otros
vegetales en entornos agro-forestales gestionados, aunque
no se la considera una planta
invasiva.
Casi todos los plátanos en la
actualidad son frutos estériles que no producen semillas
fructificantes y provienen de
dos especies silvestres: Musa
acuminata y Musa balbisiana.
El nombre científico de la mayoría de los plátanos cultivados es Musa paradisiaca, con
distintas denominaciones dependiendo de su constitución
genómica.
Recordemos que… “la Naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la
virtud al hombre”. Solo hay un
modo de que ella perdure: respetarla y servirla.
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Las mujeres de mi vida

Tití Juana del
Carmen

N

VIOLETA
CHACÓN

o recuerdo cuando vi por primera vez a mi tía Juana.,
que para mí siempre ha sido Juana o Juana del Carmen. Cuando llegaron mis hermanas, empezaron a decirle 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 decimos 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. Tendría 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 tremendas 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. Recuerdo 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 caliente 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 Caleta de Fuste muchos años, luego como funcionaria en el Hospital General de Fuerteventura. La recuerdo siempre trabajando,
menos cuando se embarazó de mi comadre. Ahí tomó dos decisiones: 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 tomar aquella decisión que tanto iba a tener que ver con el desarrollo de su hija.
Tití es alegre, positiva y siempre canta. Tengo la firme convicción 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 traído 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 hacemos una bechamel ligera. La mitad de esta bechamel la añadiremos 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 cantar y de bailar; su capacidad de tirar para adelante y las ganas de
reír siempre. Aunque no siempre me sale bien.

El MAF restaura ocho piezas
de cerámica aborigen que se
encontraban entre sus fondos

Vasija aborigen custodiada en el Museo Arqueológico de Fuerteventura.
Redacción
BETANCURIA

El Museo Arqueológico de
Fuerteventura (MAF) ha finalizado los trabajos de conservación y restauración de
ocho piezas de cerámicas
aborígenes de la cultura de
los mahos, que se encontraban entre sus fondos. La actuación ha permitido alargar
la durabilidad de los materiales, que presentaban un
alto grado de deterioro, y
prepararlos para su manipulación por parte de investigadores y para su futura exhibición en el Museo.
Los trabajos, realizados
por la restauradora de materiales arqueológicos, Sonia
Argano, contaron con la financiación de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Las piezas presentaban
descohesión, erosión y exfo-

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

Para los trabajos, se plantearon únicamente intervenciones de conservación,
evitando restauraciones de
volumen masivas o con un
fin meramente estético.
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Las fechas son el 10, 16, 18 y 24 de julio

El XXXVII Festival de
Música de Canarias
programa cuatro citas en
Fuerteventura

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.

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

El XXXVII Festival de Música de Canarias ha programado
en esta nueva edición un total
de cuatro conciertos en Fuerteventura, gracias a la colaboración de la Consejería de
Cultura del Cabildo de Fuerteventura con el Gobierno de
Canarias. En esta ocasión, las
actuaciones correrán a cargo
del Trío Arriaga, la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN),
la Orquesta Filarmónica de
Cámara de Baviera y la Orquesta 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 internacional, que ha conseguido
convertirse en un referente de
la música clásica en Europa.
“Esperamos además que, en
las fechas en las que el Festival visita la Isla, Fuerteventura se inunde de música clásica
y que poco a poco vaya aumentando el público fiel a este
género’, añadió León.
Por su parte, el director del
Festival de Música de Canarias, Jorge Perdigón, agradeció
al Cabildo la disponibilidad
que siempre ha prestado para

la celebración del Festival”.
Las fechas de los respectivos 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 Canarias regresará a Fuerteventura, compartiendo cartel con
varias de las formaciones más
prestigiosas en el ámbito internacional. La orquesta, que
ha preparado un repertorio
que incluye a Mendelssohn y
Tchaikovsky, actuará el 16 de
julio en el Palacio de Formación y Congresos.
El domingo, 18 de julio, la
Orquesta Filarmónica de Cámara de Baviera se subirá al
escenario del Palacio de Formación y Congresos para interpretar un programa que
abarca la historia de la música en el siglo XX. Finalmente, la Orquesta Barroca de Friburgo actuará el 24 de julio en
el mismo escenario, con un repertorio formado en su totalidad por obras de Johann Sebastian Bach. Se trata de una
de las orquestas de cámara
más aclamadas por el público.
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Mónica Quintero

www.elenfoque.es

atural de Gran Canaria, está afincado en
Fuerteventura desde
1999. Su amor por el terruño majorero, su historia y sus
costumbres le ha llevado a escribir “El Caballero Majorero: Don Majorero”, un cuento 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 Fuerteventura 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 narra las aventuras de este héroe, pero también implica conocer la realidad de este siglo,
para lo que me he documentado. Hablamos de una Fuerteventura con épocas de sequías
y hambrunas y otras de abundancia de grano. En ese contexto 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 incentivar a las niñas y a los niños a
la lectura. Por eso no he querido que cuente con bastantes
ilustraciones y que no sea un

La entrevista. ÁLEX SANTANA
l ESCRITOR

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

Alex Santana, autor de “El Caballero Majorero: Don Majorero”.

cuento muy extenso. Las ilustraciones han sido hechas por
mí y coloreadas por Inma Machuca. En esos dibujos intento
reflejar diferentes paisajes de
Fuerteventura o edificios emblemáticos, 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 mucho las palabras: qué cuentas y
cómo lo dices y los mensajes
de valores que transmites.

-Precisamente el mensaje solidario no solo llega a través
de la lectura, sino también a
través del propio libro en sí,
¿no?
-Así es. Un 5% de los beneficios de las ventas irá a la
Asociación Canaria Pequeño Valiente, a los que yo prefiero llamar Grandes Valientes, mientras que otro 5% será
para la ONG Hospitran, cuya
labor hay que elogiar también.
-Este cuento es el “Episodio 1: El sueño de Jimena”.
¿Hay ganas de seguir contando nuevas aventuras de
Don Majorero?
-Efectivamente. La historia
de este primer libro quedó cerrada, pero tenía muchas más
aventuras que contar de Don
Majorero y por eso habrá futuros episodios. Serán también 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 hecho, lo que pasa es que estoy metido aún en la promoción 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 disponible en todas las librerías de
la Isla. Pero, además, se puede adquirir en las plataformas
digitales porque este libro se
promociona en otras islas y de
esta forma todas aquellas personas que lo deseen podrán
acceder a él.

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA

13 años creciendo
con Fuerteventura
...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,
de Fuerteventura
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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
Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

A

l oír la palabra “vacaciones” nos viene
a la mente algo bueno, 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, autobuses o en turismos, entre
otros medios. El de mayor incidencia en las estadísticas de
accidentes, desgraciadamente aún sigue siendo elevado
el número de fallecidos, es en
carreteras.
Siendo conscientes de que
dichos accidentes son evitables, pretendemos desde aquí
contribuir, aunque sea de forma pequeña, a que todos veamos 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 locuras que cometen otros o simplemente los despistes; pero,
¿de nuestros errores o despistes e infracciones?
Debemos pensar en las consecuencias que pueden llegar a tener si las circunstancias son adversas y tenemos
la desgracia de vernos involucrados. Pero, claro, ¡a nosotros 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

2HR

DOS HERMANOS

ESTUDIO
DE
DELINEACIÓN
Planos en general
Croquis
Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas
Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas
Proyectos de obra menor
Campaña de la DGT para este verano con el lema “No lo estropees”.

que sí ocurre y con demasiada frecuencia.
Por ello, hacemos un pequeño recordatorio sobre las cuestiones a considerar, para evitar los accidentes y tener unas
vacaciones tranquilas y felices
con nuestra familia o, simplemente, en nuestros traslados al
trabajo o a cualquier otro lugar; el riesgo siempre existe y,
además, ocurre tan rápido que
nos sorprende. También es un
mensaje para aquellos visitantes de cualquier parte del mundo o de las islas más cercanas.
Con nuestro comportamiento en las vías, tanto como peatones como conductores, con
una conducta apropiada y ante
todo con prudencia, debemos insistir en la velocidad

adecuada según el lugar, las
circunstancias, el vehículo,
el estado físico, entre otras
consideraciones.
En los últimos años, las distracciones, debido a los móviles y otras tecnologías, han
influido negativamente en la
seguridad por el mal uso que
se hace de las mismas (enviando mensajes durante la
conducción o intentar leerlos,
además de las llamadas, incluso con manos libres).
En la falta de previsión en
revisar la mecánica, especialmente los neumáticos, debemos 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 elemento que haga disminuir los
reflejos.
El debido respeto a las señales y a las normas de tráfico, así como a los consejos de seguridad vial, con la
única finalidad de mejorar
conducción y disminuir los
accidentes.
Deseamos que Fuerteventura sea una isla tranquila, donde
se pueda viajar con seguridad
por nuestras carreteras, donde
se pueda decir, como publicidad real, con estadísticas que
lo demuestren: Fuerteventura, Isla tranquila y segura.
Visítanos.
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Entrevista a Ginés Lloret Padrón. Una aproximación a la industria de la
salazón del pescado y al Gran Tarajal del ayer (I Parte)
l

Lloret Padrón: “En Gran Tarajal
creo que estuvieron empaquetando
unos 10 o 12 almacenes de tomates”

Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

E

n esta ocasión nos acercamos a conocer a uno
de los vecinos más
queridos de Gran Tarajal y que
en su trayectoria vital se dedicó a múltiples ocupaciones, tal
y como hubo de hacer la mayor parte de los majoreros de
épocas pretéritas. No obstante,
si por algo es recordado -tanto por la gente del lugar, como
por buena parte de la del resto 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 fueron en Gran Tarajal o
Tiscamanita?
-Mi madre venía, porque su
madre estaba en Tiscamanita. Y siempre iba a ese pueblo
para dar a luz. Tanto a mi hermano como a mí nos tuvo en
Tiscamanita. En aquel tiempo
mi padre trabajaba en la fábrica de Lloret y Llinares de Tenerife o en la de La Gomera
-en La Rajita-, y para los dos
partos vinieron a Tiscamanita para dar a luz ahí, aunque

vivíamos en Gran Tarajal. De
hecho yo soy el primer bautizado 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 fechas dónde bautizaban?
-Pues sería en Tuineje, porque
Tiscamanita tampoco es parroquia. Luego en Gran Tarajal se hizo la parroquia de San
Diego; y ahí, al parecer, el primer bautizado fui yo.
-Así pues, ¿sus primeros recuerdos son de Gran
Tarajal?
-Sí, aunque a veces íbamos a
Tiscamanita a ver a mis abuelos y tía: mi hermano y yo estábamos unos días allí con
ellos, sobre todo en el verano,
cuando no había clases. Siempre íbamos a pasar unos días
con ella allí arriba. Estaba
mi abuela y mi tía; mi abuelo -maestro Felipe Padrón,
que era maestro de todo: agricultor, ganadero, albañil, carpintero, herrero, sentaba molinos de motor, etc-, murió
cuando yo tenía unos cuatro
años. Pero casi siempre estaba aquí, en Gran Tarajal: a mí
me gustaba mucho la pesca.
No sé si sería por la vinculación de mi padre con la factoría de salazón, lo que sé es
que siempre estaba pescando por allí delante. Mi padre
-Antonio Lloret Llorca- vino
por Canarias sobre 1934, aunque los registros que se poseen
de la empresa Lloret y Llinares en Fuerteventura comienzan en 1935. Antiguamente,
tenían compradores de pescado en la playas a comisión
en las playas de Gran Tarajal,
La Lajita, Morro Jable, Corralejo y Puerto del Rosario, incluso; también en Lanzaro-

Ginés Lloret Padrón.

te -La Tiñosa-, lo que hoy es
Puerto del Carmen, en Arrieta o Punta Mujeres, además
de en La Graciosa. Hasta La
Graciosa llegaba él en aquellos tiempos. Imagino que iría
en el correíllo hasta Arrecife,
o en barquillos desde Corralejo. Según el libro de contabilidad “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 ahora o diferente?
-No, era pequeño. Aquí casi
todo estaba basado en la pesca y en el tomate, sobre todo
en el tomate. Yo creo que aquí
llegaron a estar empaquetando unos 10 o 12 almacenes de
tomates dedicados a la exportación… de Gran Canaria, de
La Aldea de San Nicolás, de
Tenerife venían a empaquetar
aquí. Más tarde se creó la cooperativa en el callejón, creo
que se llama Lanzarote, entre
los dos bazares de Juanita Cabrera. 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 cuándo tenía 12 o 14 años, ¿había escuelas en Gran Tarajal? ¿Una o varias?
-Había varias. En aquel tiempo estaban separados los niños
de las niñas. Yo empecé donde es el supermercado de Ávila. Antes estaba ahí la escuela 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. Después había una escuela donde
estaba el almacén del millo,
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donde le decían El Rincón, y
ahí estuvo primero D. Antonio Sánchez y después doña
María “la maestra” (María de
Sáa). Esas fueron las primeras
escuelas que hubo aquí, en locales que no eran ni propiedad
del Ayuntamiento (el Estado
aquí no tenía nada), siendo espacios alquilados. Ya mucho
más tarde se hizo la escuela donde estaba doña María y
doña Josefina, aquí cerca de
donde yo vivo hoy -plaza de la
Avenida marítima-, y se crearon otras escuelas en la playa
que luego fueron derribadas,
la casa del médico y todo eso;
era la escuela de don Antonio y don Luis, una escuela de
primaria. Más tarde don Luis
Cabrera “el maestro” estuvo dando clases de bachiller.
Mi hermano, Antonio Lloret,
conocido como “Lloret”, fue
uno de los primeros que estuvo con él; también Olga López, Paquita López, Paco de
León -que fue alcalde-, Paco
Hierro o Pedro Reyes, aunque
esas ya eran clases particulares. Más tarde estuve también
preparando el bachiller por las
tardes con él y con doña Josefina, pero para examinarse ha-

bía que ir a Puerto del Rosario: allí eran los exámenes. Y
es que lo que aquí había eran
escuelas elementales , en las
que se enseñaba a leer, a escribir y las cuatro reglas básicas,
y eso hasta los catorce años.
-Y si después querías continuar estudiando, ¿había
centros de enseñanza secundaria en Fuerteventura?
-Sí, en Puerto del Rosario
daba clases don Juan Tadeo
Cabrera Cabrera, pero no sé
si ya era instituto o no; parece que era el que daba el nivel más avanzado. Y cuando
venían a examinar a la capital, 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 ninguno, 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 grande y de hecho mi padre fue
el encargado/director de obra
en aquel tiempo, de modo altruista. Muchos años estuvie-

ron los muros levantados pero
sin techar y sin puertas. Además, como se iba a techar con
tejas, y parece que aquí no se
trabajaba mucho con ella, mi
padre siempre estaba atento, pendiente a que las tejas
se colocaran correctamente y
a que el resto del techo de lo
que es la iglesia actual se hiciera bien. Hasta entonces lo
que había era la ermita fundada en el año 1900, que la construyó Matías López Hernández cuando vino de Cuba.
-Y cuando terminó los exámenes de secundaria ¿continuó estudiando?
-No, no seguí estudiando; de
hecho no terminé secundaria.
Estuve una época dedicándome a la pesca. Y más tarde,
con unos 16 años, trabajé de
pesador de tomates en el almacén 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 salazón de Lloret y Llinares y
después lo continuó mi hermano. Pero más tarde él se
marchó a trabajar a Mauritania en un pontón de la misma
empresa, después se fue a un

barco factoría llamado Awazu
Maru, allá por el año 1965, y
más tarde estuvo en una empresa en Port Etienne (hoy renombrado como Nouadhibou,
capital comercial de Mauritania) llamada SOFRIMA,
entre 1966 y 1968. Estando
allí apareció “El Blanca Nieves”, cuyo armador (D. Bautista Umpiérrez) era de Corralejo. Precisamente con este
barco, algunos meses antes,
mi hermano y su entonces novia -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 servicio 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

se dice Lloret y Llinares. Mi
padre no era dueño de la empresa, pero no sé si sería pariente lejano de ellos, pero no
era dueño: aquí solo era el representante, hasta que se jubiló. Anteriormente, estuvo con
ellos en Alicante, en el almacén de pescado y salazón de
Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), un almacén de distribución para toda la Península; también estuvo en Ceuta
y creo que, además, en Casablanca. Pero eso no lo tengo
muy seguro, pues de eso me
enteré más tarde. Si sé que estuvo 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 época 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 reparaciones de los barcos que
faenaban en el banco canariosahariano y en Mauritania.

