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Lo Último

La Oliva consolida su presencia en el Congreso 
Gastronómico ‘Madrid Fusión’

n Cabildo y Ayuntamiento organizan un ‘enyesque’ en el Hogar Canario en Madrid

Redacción
MADRID

En el marco de Congreso 
Mundial de Gastronomía ‘Ma-
drid Fusión’, el Ayuntamiento 
de La Oliva ha celebrado di-
ferentes encuentros de traba-
jo para potenciar y difundir la 
gastronomía del Municipio.

Con la puesta en marcha del 
proyecto ̀ La Oliva Exquisita´, 
el concejal de Turismo y Gas-
tronomía, Celino Umpiérrez 
señaló que “en el año 2021, 
La Oliva ha alcanzado su ma-
durez y la consideración de 
los principales profesionales 
de la gastronomía nacional”. 
El concejal ha estado presente 
en las tres jornadas de la Fe-
ria promocionando el Muni-
cipio y ampliando una agenda 
de contactos que le permitirá 
ampliar su estrategia turística 
a través de la gastronomía. 

En ‘Madrid Fusión’ se ha 
dado ha conocer el proyecto 
Mercado del Mar, un espacio 

gastronómico y centro de for-
mación de hostelería y turis-
mo, que se situará en el antiguo 
mercado de Corralejo. Ade-
más, se celebró un entrañable 
encuentro en el Hogar Cana-
rio de Madrid, organizado por 
la Consejería de Turismo del 

Cabildo de Fuerteventura y la 
Concejalía de Turismo y Gas-
tronomía del Ayuntamiento de 
La Oliva. La consejera Jessi-
ca de León y el concejal Ce-
lino Umpiérrez agradecieron 
a los asistentes al evento su 
participación en el encuentro 

De León y Umpiérrez departen con algunos proveedores de productos canarios en Península. 

Catacumba Martínez -Cata para los amigos 
y Cumba para los amantes-, se despertó 
esa mañana con la vejiga tan llena que no 

le dio tiempo de llegar al retrete; sus esfínteres re-
ventaron y soltó su lluvia dorada en medio del pa-
sillo. Hacía muchos años que tenía pérdidas, pero 
no de orina, sino económicas, después de que hu-
biese invertido sus últimos ahorros en publicar un 
libro de reflexiones de autoayuda que tituló “Pen-
satruños y Pensaorines”, pues era cuando estaba 
sentada en la taza del baño haciendo sus necesi-
dades que de la nada le venían pensamientos que 
consideraba verdaderas revelaciones de sabiduría 
sobre la vida y el bienestar. De esa manera, iba 
anotando en la libreta que tenía dispuesta en el bi-
det las ideas luminosas que aterrizaban en su ca-
beza. Tan segura y confiada estaba en el éxito de 
su obra que no dudó en sacar una primera autoe-
dición de cinco mil ejemplares, de los que al final 
solo consiguió vender cuarenta entre sus amigos 
y parientes, y otros cuatro que le compró el ayun-
tamiento para la Biblioteca Municipal.

Los apuros financieros de Catacumba parecie-
ran ser fruto de la marca genética de su familia 
desde sus ancestros, que aparentaban destinados 
a vivir siempre en el borde desesperante de la po-
breza. Protubernio y Floríndica dieron a luz a su 
hija en medio de la oscuridad dos años después de 
contraer matrimonio en la ermita de San Drogón, 
patrón de los feos. Pudieron irse de luna de miel 
antes de que ella naciera gracias a que entraron 
en el sorteo de un viaje a Roma por las compras 

de más de veinte euros en el Hiperdino. Aunque 
no entendían cómo podía haber tantos escombros 
en una ciudad tan importante, a Floríndica le pa-
recieron muy bonitas las Catacumbas de San Ca-
lixto, y como recuerdo del primer y único viaje 
al extranjero de sus vidas, propuso a su esposo 
llamar Catacumba a su hija, a lo que Protubernio 
no se opuso, porque él no se oponía nunca a nada.

Los primeros ahorros de Catacumba fueron las 
3.523 pesetas que fue metiendo en monedas en 
la alcancía de barro arcilloso que le había regala-
do su tía Penetrada del Carmen, y que tardó seis 
años en reunir hasta que la hucha estaba a reven-
tar. Con ese dinero abrió su primera cuenta en la 
Caja de Ahorros, la misma cuenta -aunque con el 
nombre del banco cambiado-, en la que ahora te-
nía un descubierto de 13.876 euros, por culpa de 
los dichosos libros sin vender, por el crédito de 
la boda que seguía pagando dos años después del 
divorcio y por otras compras financiadas que iba 
pagando a plazos, aunque sin intereses.

De niña, Catacumba iba a la escuela mientras 
su madre trabajaba en los tomateros y su padre 
en la ferralla. Cuando dejó de ser niña, abandonó 
el colegio, y la que iba a los tomateros era ella, 
porque a su madre le dio una trombosis. Años 

después siguió completando sus estudios básicos 
en Radio Ecca y luego se sacó el título de técni-
co administrativo en el Centro de F.P., tres calles 
más arriba de su casa. Trabajó en una cristalería, 
de camarera en un hotel de cuatro estrellas y has-
ta en la Comandancia de Marina. Cuando sus co-
nocidas comenzaron a decirle que se iba a quedar 
para vestir santos, empezó a salir con tres o cua-
tro macharengos, hasta que se quedó enamorada 
perdida de un exlegionario que había montado el 
Bar Las Bolas, con el que se arrejuntó cuando te-
nía treinta y dos años. Con él duró dos lustros y 
pico, pasando trabajitos, hasta el día en que le le-
vantó la mano por primera y última vez. Después 
conoció a Petrín, con quien se casó, y dos años 
después de la boda le confesó que había descu-
bierto que a él en realidad le atraían los hombres 
y ella le pidió el divorcio, sin que hiciera falta in-
sistirle mucho.

Esa mañana en que rompió aguas úricas, como 
siempre le pasaba -aunque esta vez lo hiciera fue-
ra del tiesto-, aterrizó en su cabeza la que con-
sideró otra idea brillante y genial, aunque como 
todas las anteriores, presumiblemente poco ren-
table: decidió ponerse al día y se abrió una cuen-
ta en Onlyfans.

FELIPE
MORALESCatacumba y 

los ahorros

Biofragmentos Majoreros

El Gobierno 
presenta la Red 
de Oficinas 
Verdes del 
Archipiélago

Redacción
CANARIAS

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Plani-
ficación Territorial del Go-
bierno de Canarias presen-
tó, coincidiendo con el Día 
Mundial del Medio Am-
biente, la Red de Oficinas 
Verdes del Archipiélago. 
Estas instalaciones destina-
das a la difusión y comuni-
cación sobre la lucha con-
tra el cambio climático y la 
transición ecológica se en-
cuentran ya operativas en 
Tenerife y La Palma, aun-
que se abrirán nuevas se-
des en el resto de las islas 
en próximas fechas. 

El consejero José Anto-
nio Valbuena explicó que 
esta red de oficinas físicas 
también cuenta con un nue-
vo portal web con informa-
ción sobre el Plan Reactiva 
Canarias.

que tuvo como objeto la pro-
moción de la Isla y la puesta 
en valor de los productos loca-
les. En esta cita el protagonista 
del ‘enyesque’ fue la Quesería 
Guriamen y la calidad del que-
so elaborado en esta pequeña 
industria de Villaverde.





-¿Usted se acuerda de los piques que había entre 
Villarriba y Villabajo? Pues lo que se está viviendo 
entre el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino es la 
versión actualizada de esa rencilla ancestral entre 
las dos administraciones pueblerinas-, decía uno de 
nuestros tertulianos justo cuando me acercaba a ese 
rincón tan especial donde se analiza lo que ocurre 
en tierras majoreras. -Hace un par de meses que se 
ha puesto punto y final al entendimiento que existía 
entre las dos administraciones de la Calle Virgen del 
Rosario y el diálogo que mantienen es poco. Parece 
ser que el asfaltado de la Avenida Juan de Bethen-
court es de lo poquito que se pudo cerrar antes de 
que las tensiones se fueran complicando cada vez 
más-. -¿Y a qué se debe tanto desencuentro?-, pre-
guntó el otro. -Pues, como suele ser en estos casos, 

hay varios motivos. Por un lado, el desacuerdo co-
menzó en el momento en el que el presidente des-
equilibrista quiso recortar los fondos de la capital. 
Sin embargo, y gracias a la presencia de sus socios 
de Gobierno, el desequlibrista fue capaz de com-
prender que no se puede ir desvistiendo a los san-
tos, sino que hay que atender las necesidades de los 
territorios y sus habitantes por igual y en su justa 
medida. Pero, por otra parte, las tensiones se han 
incrementado debido a que una de las asesoras del 
presidente desequilibrista, para más señas conceja-
la del Ayuntamiento capitalino en la oposición, tiene 
entre ceja y ceja al alcalde, sobre todo después de 
que este le abriera las puertas al destierro por su des-
lealtad al pacto de Gobierno. Al parecer, y según se 
comenta en la calle, esta edil/asesora/filtro-cabildi-

cio viene a ser lo que se conoce comúnmente como 
“palitos en las ruedas”  o “piedras en el camino” y 
desde Villarriba se encarga de manejar los asuntos 
para que las peticiones y necesidades de Villabajo se 
atiendan tarde o mal-, explicó uno. -¡Vaya desgracia 
es la que tienen que sufrir los vecinos y vecinas del 
Puerto!-, exclamó el otro. -No lo sabe usted bien, 
amigo. Porque, para pretender ser alcaldesa, como 
ella lo ha intentado en varias ocasiones por la vía de 
la censura, lo primero es pensar en el bien común, 
independientemente de quien sea el gestor de lo pú-
blico, y tener altura de miras para dejar de un lado 
las rencillas personales porque, al final, quienes ter-
minan siendo castigados con sus decisiones arbi-
trarias e irresponsables son los vecinos y vecinas. 
¡Vamos, si hasta aparece en el primer párrafo del 

El mentidero

Fuerteventura quiere energías limpias, 
pero que ese afán no difumine la parti-
cularidad que nos distingue: el amor por 

nuestro entorno.
Ante la tramitación de las numerosas autori-

zaciones administrativas por la Dirección Ge-
neral de Energía del Gobierno de Canarias rela-
tivas al establecimiento de parques energéticos 
en Fuerteventura, resulta pertinente poner de 
manifiesto una serie de consideraciones que 
es procedente establecer ante el evidente im-
pacto medioambiental que dichas instalacio-
nes están suponiendo para nuestro territorio.

Parece resultar obvio el cambio de paradigma 
energético en Fuerteventura, de tal manera que 
en los últimos años existe un cambio  incondi-
cional a favor de la implantación de instalacio-
nes de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables. 

Son incuestionables las ventajas que ofrece 
este tipo de instalaciones frente a las denomina-
das ‘de régimen ordinario’: una prácticamente 
inexistente contaminación y los consecuentes 
efectos en la salud humana, animal y vegetal, 
el coste nulo de la materia prima utilizada o los 
efectos positivos que tiene sobre la economía. 
Sin embargo, debe entenderse que el fomento 
de estas energías debe ajustarse a un desarrollo 
sostenible y equilibrado, acorde a una realidad 
territorial y social concreta para la Isla

Dicho desarrollo equilibrado implica la nece-
sidad urgente  de un Plan Territorial Especial que 
ordene las infraestructuras y los equipamientos 
del sector eléctrico y evite una proliferación in-
discriminada de los parques energéticos. 

La Administración Autonómica, mediante la 
declaración del interés general de las obras y ar-
gumentando razones de urgencia o excepcional 
interés, ha permitido la autorización de parques 
eólicos y fotovoltaicos en nuestra isla. Pero este 
procedimiento especial no debe utilizarse para 
sustituir las obligaciones que en materia ener-
gética ostentan las diferentes administraciones 
públicas y cuyo primer punto no debe ser otro 
que una planificación integradora de las insta-
laciones energéticas, ordenando el conjunto de 
intereses legítimos de un modo racional y sos-

tenible. Todo esto parte de la anterior legislatu-
ra, con el gobierno de Coalición Canaria (CC).

Para ello, de acuerdo a la clasificación del sis-
tema de planeamiento de Canarias, los planes 
territoriales se articulan como los instrumentos 
de ordenación insulares adecuados para con-
cretar y definir este tipo de infraestructuras y 
equipamientos, tal y como dispone la Ley del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias. Estos planes deben señalar los 
suelos aptos para la implantación de parques 
eólicos y fotovoltaicos bajo criterios de orde-
nación equilibrados, igualitarios y respetuosos 
con la calidad del medio y su paisaje, y fomen-
tando las energías renovables en combinación 
con la conservación de los recursos naturales y 
de los suelos de interés agrario, litorales y de 
valor paisajístico y cultural. Es evidente que no 
se está actuando según esos parámetros.

Esta planificación, a diferencia de las autori-
zaciones discrecionales, obedece, entre otros, a 
los principios de equidad intra e intergeneracio-
nal, precautorio y de incertidumbre, e integra la 
participación ciudadana.

Los citados principios velan por la utilización 
sostenible del medio ambiente, de manera que 
las posibilidades y oportunidades de su uso se 
garanticen de manera justa para todos los secto-
res de la sociedad, presentes y futuros, con es-
pecial precaución en los casos en lo que no se 
conozca con suficiente detalle sus consecuen-
cias y  posibles daños irreversibles. Siendo así, 
toda instalación energética debe atender a crite-
rios de concentración territorial y eludir la dis-
persión como norma fundamental en este con-
texto. Una vez más, aquí se ha obviado esa idea: 
nada de concentración y sí dispersión.

En relación a las autorizaciones que se vienen 
otorgando desde la pasada legislatura (CC), ob-
viándose así el planeamiento insular y el mu-
nicipal y sin una evaluación conjunta de sus 
repercusiones, se puede considerar que las de-
claraciones de interés tramitadas por la mencio-
nada Dirección General no son el instrumento 
ordinario adecuado con el que habilitar la insta-
lación de parques eólicos o fotovoltaicos en un 
territorio limitado y frágil como son las Islas.

Juan JiménezBarrer y dejar el 
cepillo tirado
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VELOCIDAD (Mbps)
Bajada/Subida

Bicho>>  6 M / 6 M  >> 20 €/mes

Baifo>>  8 M / 8 M  >> 28 €/mes

Chacho>> 12 M / 8 M >> 35 €/mes
Agüita>>  16 M / 8 M >> 40 €/mes

Ños>>  24 M / 10 M  >> 45 €/mes

Puntal>>  35 M / 35 M >> 99 €/mes
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Tarifas sin IGIC 35
MEGAS

mira ella??
Generosa!! 

 

El Enfoque de Fuerteventura no se hace responsable de las 
opiniones y comentarios vertidos en los artículos de opinión

Directora
MONICA QUINTERO
direccion@elenfoque.es  
Markéting y Publicidad
Meridiano 14
MARIO RODRÍGUEZ
Teléfono Publicidad: 625 22 49 04
mario@meridiano14.com

Redacción y Colaboradores
CARMELO TORRES
CARMELO REYES
JOSEFINA CAO
FELIPE MORALES
JANEY CASTAÑEYRA
MARÍA RIVERA
redaccion@lacronicadelebrija.es 

DEPÓSITO LEGAL:
GC503-2008

MARIO@MERIDIANO14.COM
PUBLICIDAD: 625 22 49 04

El Enfoque de Fuerteventura

EL PERIÓDICO DE TU ISLA

“Manual del buen alcalde o alcaldesa”!-. -¡Ay, ami-
go!, para eso, además de saber leer, hay que tener hu-
mildad y psicología… y no todo el mundo las tiene-. 
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Ayuntamiento y DISA negocian la 
implantación de infraestructuras

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan Ji-
ménez, mantuvo una reunión 
con representantes de la enti-
dad DISA, en la que también 
estuvieron presentes  el direc-
tor general de Lucha contra 
el Cambio Climático y Me-
dio Ambiente del Gobierno de 
Canarias, José Domingo Fer-
nández; el concejal de Urba-
nismo y Patrimonio, Javier 
Fernández Ledo; y el concejal 
de Economía y Hacienda, In-
dustria y Vivienda, Juan Ma-
nuel Verdugo, con la asisten-
cia legal del secretario general 
de la Corporación capitalina, 
para tratar la situación y el fu-
turo de la implantación de las 
infraestructuras que DISA re-
quiere en Puerto del Rosario. 

En el inicio de dichas nego-
ciaciones se abordaron cues-
tiones como la posible instala-
ción de una boya mediante la 
que se podría evacuar el com-
bustible hasta las instalaciones 
de la empresa en La Hondura, 
a semejanza del sistema opera-
tivo que se desarrolla en otros 
puntos costeros. La instala-

ción de la estructura metálica 
(boya), extremo que tampo-
co impediría que las tuberías 
transcurrieran igualmente por 
la ciudad para la conducción 
de los combustibles, podría 
hacerse realidad con la ínte-
gra financiación municipal, de 
manera que el Ayuntamiento 
tendría que costearla hacien-
do frente a una inversión que 
gira en torno a los 15 millones 
de euros.

Imagen de la reunión mantenida entre Puerto del Rosario y DISA.

lLa empresa asegura que Puerto del Rosario tendría que 
costear el sistema de boya, valorado en 15 millones de euros

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario ha aprobado en 
sesión plenaria la modifica-
ción de la Ordenanza regu-
ladora de tasas por licencias 
de obras y otras actuacio-
nes urbanísticas en la que se 
ha introducido una disposi-
ción transitoria que reduce el 
tipo de gravamen en el que 
se aplicará un tipo único del 
0,5% a la base imponible, en 
lugar de los distintos tramos 
que iban desde el 0,5 al 3,5% 
en su tipo máximo. Tras di-
cha aprobación, la cuota co-

Aprueban la reducción del 
gravamen en las tasas por 
obras y similares

Imagen de archivo de Verdugo junto a parte de su equipo.

Municipios

Siendo así, el Consistorio ha 
solicitado un estudio de viabi-
lidad a DISA para la modifica-
ción del itinerario previsto para 
las canalizaciones de conduc-
ción de combustibles, tratando 
de evitar el consabido trazado 
por la calle Hispanidad. En 
todo caso, el ciclo completo de 
los trabajos previstos se prevé 
en ocho meses, de forma que 
en febrero o marzo de 2022 
estarían finalizadas las obras.

menzará a aplicarse desde el 
1 de julio de 2021 hasta el 31 
de diciembre de 2022.

Esta es una iniciativa de 
la Concejalía de Economía 
y Hacienda, que dirige Juan 
Manuel Verdugo, en colabo-
ración con el departamento 
de Urbanismo. En palabras 
del alcalde, Juan Jiménez, 
“esta iniciativa contribuye a 
la dinamización de la activi-
dad económica del Munici-
pio en una situación de cri-
sis económica como la que 
vivimos”.



Municipios

La Oliva recupera la Bandera Azul 
para tres playas del Municipio
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
ha recuperado el distintivo de 
Bandera Azul para tres playas 
del Municipio. Las playas de 
Corralejo Viejo, Grandes Pla-
yas y La Concha, en el Coti-
llo, lucirán la bandera azul este 
verano.

El concejal de Playas, Ju-
lio Santana, ha señalado con 
respecto a la notificación que 
“es la recompensa al trabajo 
que llevamos haciendo en es-
tos meses de mejora del equi-
pamiento de las playas, para 
volver a posicionarlas en lo 
más alto a través del recono-
cimiento a la calidad de nues-
tras costas”.

La alcaldesa, Pilar Gonzá-
lez, ha reconocido que es “una 
muy buena noticia para el Mu-
nicipio” y que “hay que agra-
decer a todas las personas que 
han trabajado de manera in-
cansable para equipar, mejo-
rar y limpiar nuestras playas, 
que son nuestra mejora carta 
de presentación”.

La Bandera Azul se ha con-
vertido en el símbolo más re-
conocible y reconocido por los 
millones de usuarios de playas 
y puertos, en casi medio cente-
nar de países, así como en un 
estándar mundial de ecocali-
dad turística, anterior e inspi-
rador de las demás iniciativas 
de certificación de la calidad 
de playas y puertos.

En los últimos meses en las 
playas del Municipio se ha re-
forzado el servicio de vigilan-
cia y socorrismo y se ha me-
jorado la accesibilidad o el 
estado de los aseos, además 
de las papeleras y contenedo-
res para la recogida selectiva 
de residuos. Además, desde el 
Ayuntamiento se ha reforzado 
la limpieza de las playas.

Julio Santana, concejal de Playas de La Oliva.

LA FOTONOTICIA

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA. El 
Ayuntamiento de La Oliva a través del área de Prevención de la Conce-
jalía de Servicios Sociales, impulsa la campaña “Sensibilización, Preven-
ción y Formación en Materia de Violencia de Género en el municipio de 
La Oliva” teniendo en cuenta, principalmente, a dos sectores de la po-
blación del Municipio: las mujeres, concretamente las que son víctimas 
de violencia de género; y la población joven. Con la colaboración de la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, se refuerza 
hasta el mes de junio la atención psicológica y jurídica por y para las 
mujeres residentes en el municipio de La Oliva que se encuentren en 
situación de violencia. Además, se han impulsado una serie de talleres 
específicos de ciberbullying y ciberacoso, talleres que se han realizado 
en diferentes centros educativos del Municipio.
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“Recuperaremos el 
Mercado Municipal e 
iniciaremos los Mercadillos 
agroalimentarios cada mes 
en Antigua”

La entrevista. FERNANDO 
ESTUPIÑAN
lCONCEJAL DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA DE ANTIGUA

Redacción

-Estando en el ecuador del 
2021, ¿cómo valora las ac-
tuaciones o proyectos desa-
rrollados este año?
-La pandemia ha reflejado la 
importancia del sector prima-
rio, especialmente ante la cri-
sis del turismo para apoyar la 
economía de cientos de fami-
lias. Desde Antigua siempre 
hemos defendido la necesidad 
de incentivos en la agricul-
tura, ganadería y pesca; pero 
mucho más este año, deman-
dando como miembros del 
Consejo Insular de Aguas aba-
ratar los costes del agua agrí-
cola y mejorar su distribución 
aprovechando la ampliación 
de caudal en la red de canali-
zación de agua potable. En la 
Concejalía hemos multiplica-
do por cuatro las ayudas di-
rectas a los productores, des-
tinamos un tractor agrícola a 
la mejora de gavias y cultivos, 
destinamos 6.000 kilos de se-
milla al plan forrajero munici-
pal para el mantenimiento de 
especies cinegéticas y estamos 
decididos a mejorar las estruc-
turas ganaderas tradicionales 
como fuentes o refugios.
-Destacan también los nu-
merosos cursos formativos y 
prácticos que se ofrecen.
-Exacto y con tal éxito de par-
ticipación que algunos los vol-
veremos a impartir ofreciendo 
más plazas y, a ser posible, 
manteniendo su gratuidad 
como hasta la fecha. El calen-
dario de cursos y charlas ofre-
cido por el Ayuntamiento de 
Antigua es pionero en la Isla 
porque nunca antes en el mis-
mo año se propuso cada mes 
un curso que, además de for-

mativo o práctico, es gratui-
to, algunos aportando acredi-
tación homologada según la 
materia, como en los casos de 
‘Uso de productos fitosani-
tarios’, ‘Transporte Animal’, 
‘Iniciación a la Navegación de 
Barcos’ o ‘Submarinismo’.
-¿Cuál es el objetivo de ofre-
cer estos cursos y talleres?
-Queremos que todo el mun-
do pueda y sepa cultivar, cui-
dar y mejorar la producción 
de sus árboles frutales o plan-
tación de papas y que, además, 
se apliquen las mejores técni-
cas de cultivo o cuidado de la 
tierra con métodos ecológi-
cos aplicando regadíos de go-
teo, producción de compost o 
cómo oxigenar y limpiar la tie-
rra con lombrices. El objetivo 
es impulsar la mejora y embe-
llecimiento de nuestras gavias 
y terrenos particulares, tanto 
de pequeños como medianos 
productores. Este es el cami-
no para ofrecer un paisaje ver-
de, cuidado y diferenciado de 
nuestro Municipio.
-Una vez que adquieren los 
conocimientos, ¿qué otras 
ayudas ofrecen?
-Las subvenciones al sector 
primario se han multiplica-
do por cuatro, ofreciendo este 
año 135.000 euros destinados 
a sufragar los gastos en ape-
ros; mejora de infraestructu-
ras; cuotas de la Asociación de 
Saneamiento Ganadero para 
garantizar el control  veterina-
rio y sanitario del ganado; la 
compra de productos; el man-
tenimiento de animales, inclu-
so la retirada y traslado de ani-
males muertos; la mejora en la 
seguridad de las embarcacio-
nes, incluida la adquisición 

de equipos sonar o de radio-
fonía; y un largo etcétera que 
supone un importante apoyo a 
grandes, medianos y pequeños 
productores.
-¿Cuáles son los principa-
les proyectos que pretende 
afrontar en lo que resta de 
año?
-Sin duda, poner en marcha 
un Mercadillo agroalimen-
tario en la plaza de Antigua 
con una regularidad mensual; 
será una cita para agriculto-
res, ganaderos y productores 
del Municipio con sus veci-
nos y vecinas. Esta actividad 
será complementaria con el 
proyecto de recuperación del 
Mercado Municipal de Anti-
gua, que en la actualidad pre-
senta un estado de abandono 
evidente, con el propósito de 
restaurar y retomar su activi-
dad como en otros tiempos.
-¿La rampa de varada e iza-
do en Pozo Negro se ejecuta-

rá este año?
-Aún esperamos la aproba-
ción firmada del Proyecto por 
la Dirección de Costas, aun-
que todos los informes y estu-
dios hasta el momento son fa-
vorables. Todo indica a que en 
breve tendremos los permisos 
para comenzar las obras. Des-
de que tengamos la autoriza-
ción, sacaremos a contratación 
la obra para ejecutar cuanto 
antes una vieja demanda de los 
pescadores del Municipio; una 
obra que no perjudica el uso y 
provecho de la playa ni afecta 
al entorno medioambiental, y 
que facilitará mucho las labo-
res de izada y varada de las pe-
queñas embarcaciones.
-¿Algún otro proyecto a 
destacar?
-Hay varios pero, por mencio-
narle alguno más, quiero des-
tacar la actuación sobre los 
pozos municipales, que serán 
restaurados en su mayoría, se-

ñalizando y reconstruyendo 
los muros derribados por el 
tiempo, aportando seguridad 
y vistosidad de los mismos. 
También me gustaría señalar 
la creación de un depósito de 
agua para la cabra de costa, así 
como la mejora de estructuras 
tradicionales utilizadas por los 
ganaderos. 
-¿Qué deja para el próximo 
año?
-Ofreceremos un nuevo calen-
dario de cursos, charlas y ta-
lleres del sector primario y, 
seguramente, nos impulsare-
mos una ‘Marca Antigua’ en 
común acuerdo con los pro-
ductores del Municipio, con la 
finalidad de respaldar y reco-
nocer los cultivos y productos 
de Antigua en mercados, mer-
cadillos y ferias donde pro-
mocionarlo. Aún queda mu-
cho por caminar por recorrer, 
pero sin duda el camino es 
ilusionante.
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Fernando Estupiñán, concejal del sector primario de Antigua.
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TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuineje 
busca a los jóvenes creativos 
del Municipio con la puesta en 
marcha de `Tuineje Joven Ta-
lentos 2021´, un certamen de 
la Concejalía de Juventud que 
dirige Mayka Marrero, que 
busca a jóvenes de entre 16 y 
35 años con talento en diferen-
tes áreas. 

Artes pláticas, malabares, fo-
tografía, monólogos, canción, 
humor, magia o baile son las 
disciplinas a las que se podrán 
presentar los candidatos, que 
deberán rellenar el formula-
rio electrónico (https://forms.
gle/1NSfBBexNwnyqaKi8), 
acompañado de un vídeo con 
una presentación del concur-
sante y la obra de entre 2 y 3 
minutos de duración. El vídeo 
debe remitirse a juventud@
ayuntamientotuineje.com.

Tuineje busca jóvenes talentos entre los 
residentes en el Municipio

Cartel del certamen ‘Tuineje Joven Talentos 2021’.

Redacción
TUINEJE

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Tuineje se convirtió 
en el espacio escogido para el 
debate sobre la globalización 
que realizó una quincena de 
estudiantes de 4º de la ESO del 
IES Gran Tarajal que partici-
pan en el proyecto educativo 
denominado ‘Aula de debate’.

El alumnado fue recibido 
por la alcaldesa Esther Her-
nández y parte de la Corpora-
ción municipal. Los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de 
hacer un recorrido por la casa 
consistorial y conocer el fun-
cionamiento de los servicios 
municipales de la mano de 
Hernández.

Ya en el salón de plenos, don-
de asistieron también algunos 
familiares, Esther Hernández 
dio la bienvenida a “este que 
también es su Ayuntamiento. 
En este salón de plenos y en 
este edificio se abordan a dia-
rio cuestiones que tienen que 
ver con el día a día de todos 

los vecinos del Municipio y es 
importante para nosotros que 
ustedes estén hoy aquí. Y, ade-
más, que hayan venido para 
dialogar, una acción necesaria 
para avanzar como sociedad”.

El coordinador del proyec-
to de debate del IES Gran Ta-

El alumnado del IES Gran Tarajal debate sobre 
la globalización en el Ayuntamiento de Tuineje

l  Esther Hernández: “Dialogar es una acción necesaria para avanzar como sociedad”

El alumnado de 4º de la ESO del IES Gran Tarajal junto a parte de la Corporación municipal.

rajal, Jonay Suárez, agradeció 
a su compañera Dácil Jorge 
la participación e implicación 
en esta iniciativa y al Ayunta-
miento de Tuineje por su cola-
boración para que dicho acto 
se pudiese celebrar. 

Suárez explicó lo que se que-

se ha favorecido la reflexión, 
el respeto, la tolerancia, la li-
bertad de pensamiento, el tra-
bajo en equipo y el diálogo en 
todas sus formas, para que el 
alumnado aprenda a expresar-
se ante grupos de personas con 
seguridad y convicción”.

ría conseguir con esta ‘Aula 
de debate’: “cubrir la necesi-
dad de fomentar entre el alum-
nado el pensamiento crítico y 
enseñar a hablar en público, 
utilizando argumentos debi-
damente razonados y organi-
zados. Para alcanzar este fin 

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

REUNIÓN EN TISCAMANITA. El Gobierno del Ayuntamiento de 
Tuineje, a través de su alcaldesa Esther Hernández y sus concejalas de 
Cultura y Mantenimiento de Infraestructuras, Nélida Padilla y Mayka 
Marrero, respectivamente, han mantenido un encuentro con el tejido 
social de Tiscamanita para explicar las obras que se realizarán en el cen-
tro cultural y la Casa del Maestro. Se trata de dos actuaciones que se 
financiarán con cargo al remanente aprobado recientemente. “Se trata 
de dos actuaciones muy importantes, demandadas desde hace años, que 
mejorarán la estructura de dos edificios que tienen mucha actividad”, 
apuntó la alcaldesa de Tuineje. 
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Pájara muestra su apoyo y colaboración entre la 
Policía Local y la Guardia Civil

n La Corporación da la bienvenida al nuevo teniente comandante de la Benemérita en el Puesto Principal de Morro Jable

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara fo-
mentará la colaboración entre 
la Guardia Civil y la Policía 
Local del Municipio con vis-
tas a continuar garantizando la 
seguridad y  protección de la 
ciudadanía sureña.

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, asistió al acto de bien-
venida del nuevo teniente co-
mandante del Puesto Principal 
de la Guardia Civil de Mo-
rro Jable, en el que revalidó 
su compromiso por promover 
una comunicación, trabajo y 
cooperación constantes entre 
los cuerpos de seguridad que 
operan en el Municipio para 
mejorar la eficiencia de las ac-
tuaciones realizadas en favor 
del bienestar de la ciudadanía.

Acompañando al alcalde 
acudieron los portavoces mu-
nicipales de AMF-NC, Juan 
Déniz;  del Partido Popular, 
Dunia Álvaro; de Coalición 
Canaria, Alexis Alonso; y del 
Partido Socialista, Raymundo 

Dacosta. Junto a ellos, tam-
bién asistió el jefe de la Poli-
cía Local de Pájara, Esteban 
Hernández.

Armas aprovechó la ocasión 
para felicitar al teniente co-
mandante por su nombramien-
to y para desearle suerte en el 

Déniz, Dacosta, Alonso, Armas, Álvaro y Hernández, junto al nuevo teniente comandante de la Guardia Civil en Morro Jable.

Pájara felicita al Hotel Fuerteventura 
Princess por su reapertura

Tina Da Silva, Pedro Armas y Tomás de Vera.

MORRO JABLE

El alcalde de Pájara, Pedro Ar-
mas, y la concejala de Turis-
mo del Ayuntamiento de Pája-
ra, Tina Da Silva, visitaron el 
Hotel Fuerteventura Princess, 
durante el acto de reapertura 
del establecimiento hotelero, 
tras un largo periodo de cie-
rre por reformas y por la crisis 
surgida con la pandemia.

El regidor mostró su más 
firme apoyo en nombre de la 
Corporación local a este em-
blemático hotel del sur de la 
Isla y transmitió su director, 
Tomás De Vera, su enhorabue-

desarrollo de su cargo. “Con-
fiamos en que el trabajo será el 
más eficaz posible y ponemos 
a disposición de la Benemérita 

todo nuestro personal y herra-
mientas para garantizar la se-
guridad de la población”, con-
cluyó el alcalde.

na por la reapertura y por la 
nueva imagen que presenta el 
establecimiento, tras el cierre 
obligado por la crisis de Tho-
mas Cook y la reforma acome-
tida a raíz de ello. “Después de 
la quiebra de Thomas Cook y 
la pandemia, el Hotel ha sido 
reformado y confiamos en que 
volverá con más fuerza que 
nunca”, aseguró el alcalde. 

Asimismo, el alcalde deseó 
mucha suerte al director para 
las futuras temporadas turísti-
cas y destacó la importancia de 
que el hotel pueda empezar a 
acoger cuanto antes visitantes.
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Redacción
LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va abre la inscripción para la 
campaña de verano y depor-
tes 2021 a través de los cam-
pamentos y actividades que 
se desarrollarán entre el 28 de 
junio y el 3 de septiembre en 
las diferentes instalaciones de-
portivas del Municipio.

La inscripción se realiza-
rá en las propias instalacio-
nes deportivas hasta el 18 de 
junio, con plazas limitadas y 
con todas las medidas de se-
guridad sanitarias.

“Apostamos por la recupera-
ción de la actividad presencial 
con todas las medidas de segu-
ridad, como ya lo hemos he-
cho anteriormente no solo con 
el deporte sino también con 
la cultura. Estos campamen-
tos son un punto de encuentro, 
de formación y de promoción 
de hábitos de vida saludable, 
que ponemos en valor desde el 
Ayuntamiento”, destacó la al-
caldesa Pilar González.

El concejal de Deportes, Jero 
Lozano, subrayó que “son ac-
tividades seguras, con un plan 
de contingencia muy exigen-
te para poder desarrollar los 
campamentos con garantías y 
con seguridad para los peque-
ños, sus familias  y los moni-
tores deportivos”.

La piscina municipal de La 
Oliva tendrá dos turnos, el pri-
mero del 28 de junio al 30 de 
julio y un segundo turno del 
2 de agosto al 3 de septiem-
bre. Con actividades dirigidas 
a niños de 4 a 12 años en ho-
rario de lunes a viernes de 9 
a 14 horas, con recogida tem-
prana desde las 8 horas. Dis-
pone de 50 plazas por turnos y 
la inscripción tiene un precio 
de 150 euros con un descuen-
to del 20% por segundo her-
mano, del 50% para familias 
numerosas y del 100% para fa-
milias numerosas especiales.

La pista de pádel y piscina 
de Corralejo también tendrá 
dos turnos, con actividades di-
rigidas a niños de 4 a 12 años 
en horario de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas y recogida tem-
prana a las 8 de la mañana.

Abierta las inscripciones para la  
campaña de verano y deportes 
en La Oliva

l  Se podrán presentar las solicitudes hasta el 18 de junio

Piscina municipal de La Oliva.

LA FOTONOTICIA

APROBADAS LAS AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES. La Cor-
poración de Antigua aprobó por unanimidad, durante la última sesión 
plenaria, destinar dos millones de euros en subvenciones a pymes y au-
tónomos del Municipio. Se trata de una subvención que se materializa 
tras maximizar “el esfuerzo económico del Ayuntamiento de Antigua, su-
perando incluso la demanda inicial propuesta por profesionales y asocia-
ciones empresariales”, señaló el alcalde de Antigua, Matías Peña, quien 
añadió que “se trata de una ayuda económica directa que aliviará parte 
de los problemas económicos de pymes y autónomos”.

ESTHER 
HERNÁNDEZ

Sumar por 
Canarias

Cada uno de nosotros atesora un gran valor. Tenemos 
la gran fortuna de habitar una tierra única y autén-
tica, una tierra de oportunidades que ha sabido le-

vantarse reforzada de cada caída.
Acabamos de celebrar el día de nuestra Comunidad Autó-

noma en memoria de aquel 30 de mayo de 1983 en el que se 
celebró la primera sesión en el Parlamento de Canarias. Un 
Día de Canarias que vivimos con la esperanza de poder en-
carar ya la recuperación económica de esta tierra. Una recu-
peración que no termina de llegar para las personas más vul-
nerables como han denunciado los movimientos sociales.

Lo singular requiere una atención especial. Canarias es 
una tierra singular, porque sufrimos la doble insularidad e 
incluso la tercera en aquellos núcleos más alejados como 
puede ser el caso del municipio de Tuineje.

La dependencia económica exclusiva del turismo ha he-
cho que Canarias sufra de una manera especial las conse-
cuencias del parón de la actividad económica por la crisis 
de la COVID-19. Precisamente por ello, Canarias necesita 
una respuesta singular del Estado, para afrontar la ansiada 
recuperación, que debe ir más allá de anuncios y fotos.

Hay quienes se han intentado adueñar en exclusiva de esta 
defensa de Canarias y en erigirse en más canarios que nadie. 
No es más canario por militar en un partido político o en 
otro. Las mujeres y hombres del Partido Popular de Cana-
rias defendemos, al menos con la misma pasión, esta tierra. 
Lo hemos demostrado en el Congreso de los Diputados, en 
el Senado o en el Parlamento Europeo.

En cualquier caso, es momento de sumar por Canarias. 
Es el momento de poner en valor esta tierra de oportuni-
dades y remar juntos por su recuperación, para que nuestro 
tejido productivo recupere su fuerza y el turismo vuelva a 
redescubrirnos. 
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después de la Feria celebrada 
en Madrid el pasado mes de 
mayo. El turoperador Thalas-
so nº 1 anunció en el marco de 
Fitur que activará a partir de 
julio cinco vuelos chárter se-

manales hacia Fuerteventura, 
que podrían consolidarse en 
función de la demanda del tu-
rista galo.

Además, el touroperador 
polaco Itaka anunció la puesta 

Fuerteventura recupera la ilusión

Sergio Lloret y Jessica de León, junto a la representante de Viajes El Corte Inglés.

PUERTO DEL ROSARIO

Optimismo, pero con-
tenido. Con esa sen-
sación ha regresado la 

delegación majorera de Fitur 
2021, primera de las grandes 
ferias mundiales dedicadas al 
Turismo que se celebra tras la 
pandemia. Y es una sensación 
refrenada porque todo depen-
derá de la evolución de la va-
cunación contra el virus, que 
parece ir a buen ritmo en los 
mercados emisores, así como 
de las medidas de apertura que 
adopten los gobiernos de di-
chos mercados a lo largo del 
año. Pero, de momento, todo 
empieza a indicar que habrá 
buenas perspectivas para la 
campaña verano que arranca 
ya y que será mejor para la de 
invierno.

Tanto es así que Viajes El 
Corte Inglés ha mostrado du-
rante la Feria su clara apues-
ta por Fuerteventura, no solo 
a través del grupo de Agencias 
de Viajes El Corte Inglés sino 
del touroperador Tourmundial, 
a quienes venden paquetes ex-
clusivos hacia Fuerteventura, 
tanto para este verano como 
para la temporada de invier-
no 2021/22. Dentro del mer-
cado nacional también des-
taca la apuesta realizada por 

Fuerteventura

en marcha de una nueva ruta 
aérea entre la capital de Litua-
nia, Vilna, y Fuerteventura, 
que estará en funcionamiento 
por un periodo de dos meses y 
medio durante este otoño.

Iberia Express, compañía que 
a partir del próximo 1 de julio 
y todo el mes de agosto conta-
rá con tres vuelos diarios entre 
el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y el aeródro-
mo majorero, si bien la aero-
línea estudia mantener dichas 
conexiones más allá del vera-
no si la demanda continúa.

Por otra parte, el turopera-
dor FTI Meeting Point anun-
ció en la Feria que comenza-
rá a operar de nuevo entre la 
Isla y Alemania a partir del 
próximo 1 de julio, indicando 
la empresa que ya se ha regis-
trado un aumento de un 400% 
de las reservas para estas ru-
tas aéreas. En esa apuesta por 
Fuerteventura, FTI Meeting 
Point explicó su previsión de 
invertir 42 millones de euros 
en la renovación de dos hote-
les de la Isla, lo que conlleva 
una mayor implicación con la 
Fuerteventura y la posibilidad 
de ofrecer a sus clientes un me-
jor servicio y mayores presta-
ciones que complementarán la 
oferta de gastronomía, natura-
leza y deportes al aire libre que 
se puede disfrutar en la Isla.

El mercado francés, el ter-
cero en importancia fuera de 
las fronteras nacionales, tam-
bién ofrece buenas noticias 

Fitur 2021
l  La Isla mejora la conectividad con los mercados nacional e internacional y alcanza niveles parecidos a los de 2019



Fuerteventura

De lo tecnológico a lo deportivo. Las apuestas de Puerto del 
Rosario, Antigua y Tuineje en Fitur 2021
PUERTO DEL ROSARIO

Los nuevos tiempos requie-
ren de nuevas herramientas, 
también para el sector turísti-
co. Por ello, municipios como 
Puerto del Rosario y Antigua 
han hecho una apuesta cla-
ra por la introducción de las 
nuevas tecnologías en la pro-
moción turística. El munici-
pio capitalino, de hecho, reci-
bió en el marco de Fitur 2021 
el distintivo que le acredita 
como Destino Turístico Inte-
ligente de manos de la Secre-
taría de Estado de Turismo. 
Ser un Destino Turístico Inteli-
gente (DTI) supone para Puer-
to del Rosario la revaloriza-
ción de su territorio a través de 
la innovación y la tecnología, 
mejorando directamente en la 
competitividad y la eficiencia 
de los procesos de producción 
y comercialización, además de 

impulsar el desarrollo sosteni-
ble del destino en sus tres ver-
tientes: medioambiental, eco-
nómica y sociocultural. Para 
Puerto del Rosario ser DTI 
“es hacer de la estrategia tu-
rística la base para la dinami-
zación económica del Munici-
pio, garantizando sus efectos 
positivos a largo plazo”, ex-
plicó la concejala de Turis-
mo capitalina, Sonia Álamo.

Antigua también acudió a 
Fitur 2021 con una propuesta 
con base tecnológica, la App 
para móviles ‘Descubre Anti-
gua’. Esta propuesta ha sido 
adaptada a cualquier modelo 
de smartphone, es de fácil uso 
y manejo intuitivo, está dispo-
nible en español, inglés y ale-
mán y muestra vídeos de seis 
rutas de senderismo que dis-
curren por el Municipio en los 
que se explica la dificultad de 

la caminata o los atractivos 
que pueden disfrutarse du-
rante el paseo, entre otros as-
pectos. “Queremos llamar la 
atención sobre los numerosos 
parajes que ofrece un munici-
pio tan amplio como el nues-
tro, que permite disfrutar de 
mucho más que sol y playa”, 
aseguró la edil de Turismo de 
Antigua, Deborah Edgington.

En el caso de Tuineje, la 
apuesta se centra más que 
nunca en estrechar los lazos 
entre el turismo y el depor-
te. Por ello, su apuesta en Fi-
tur 2021 ha sido la de promo-
cionar la Bestial Race, carrera 
de resistencia que se celebra-
rá dentro del término muni-
cipal los días 10 y 11 de ju-
lio. “Estamos haciendo una 
apuesta decidida por el bino-
mio turismo y deporte que se 
refleja en el impulso de even-

Imagen de la App que Antigua presentó en Fitur 2021.
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ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA LOCAL

CALENDARIO
FISCAL 2021

PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO
Hasta el 30 /09/2021

CITA PREVIA
Para que sean atendidos en las O�cinas deberán, primero, solicitar  

cita previa en la página web: www.pajara.es

CONTACTO OFICINA DE RECAUDACIÓN
          O�cina de Morro Jable

Teléfono:   928.73.99.87
correo: recaudacion.morrojable@sdci.es

O�cina de Pájara
Teléfono: 928.21.69.92

correo: recaudacion.pajara@sdci.es

CONCEPTO 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Naturaleza Urbana 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Naturaleza Rústica 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 

Tasa por la Prestación del Servicio de 
Recogida de Basuras y Residuos Sólidos 

Urbanos 
Precio Público por Entrada de Vehículos a 

través de Aceras y las Reservas de Vía 
Pública para Aparcamientos, Carga y 
Descarga de Mercancías de cualquier 

clase (Vados) 
Tasa por el Aprovechamiento Especial del 

Dominio Público Local Derivado de la 
Utilidad Asociada a la Instalación de 

Maquinaria, Cajeros y otros elementos 
similares con acceso o frente a vías 

públicas u otros Terrenos de Dominio 
Público 

Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso 
Público por Mesas y Sillas 

 

Pide cita fácilmente
escaneando el QR

tos de este tipo, pero también 
en el empeño por la mejora 
de las infraestructuras turís-

ticas, como los carriles bici”, 
señaló la concejala de Turis-
mo de Tuineje, Yurena Vera.

Fitur 2021- Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje



“Hay que 
profesionalizar la 
estrategia turística. 
No podemos actuar 
con pálpitos”

JESSICA DE LEÓN
lCONSEJERA INSULAR DE TURISMO

Mónica Quintero

-¿Cuál es la gran conclu-
sión a la que llega la Conse-
jería de Turismo después de 
que se haya celebrado Fitur 
2021, la primera gran feria 
del sector turístico tras de-
clararse la pandemia?
-La primera conclusión a la 
que llegamos es que esta vez el 
sector sí considera que este ve-
rano será el inicio de una tem-
porada turística buena, si bien 
es cierto que este verano aún 
tendremos la incertidumbre de 
varios mercados y su compor-
tamiento, principalmente Rei-
no Unido. Tui y EasyJet ya 
han empezado a volar con este 
mercado, mientras que Rya-
nair ha programado dos vue-
los más con respecto a 2019. 
Por tanto, las previsiones es 
que habrá buena campaña de 
verano y, en cuanto al invier-
no, habrá una mejor tempora-
da que la del año 2020, porque 
cerca del 80% de la población 
estará vacunada y alcanzare-
mos la inmunidad de rebaño. 
-¿Qué me dice del mercado 
nacional?
-En este contexto que le he 
descrito, quien nos ofrece ma-
yor garantía de recuperación 
es el mercado nacional donde 
Fuerteventura ha hecho los de-
beres y ha recuperado tres co-
nexiones con Iberia Express, 
además de tener la seguridad 
de que conectaremos en los 
próximos días con dos ciuda-
des más de Península. El mer-
cado nacional va a apostar por 
Fuerteventura, mientras que el 
mercado internacional se va 
recuperando poco a poco. 
-¿Podemos hablar de que a 
final de año habrá un nivel de 

conexión con la Isla similar 
al anterior a la pandemia?
-A final de año lo que se espe-
ra es que se recupere entre el 
75 y el 80 por ciento de la co-
nectividad aérea de 2019. Por 
ejemplo, Itaka nos confirmaba 
en Fitur que en el mercado po-
laco se recuperaba el 80% de 
esa conectividad y que, ade-
más, apostaban por abrir con 
el mercado lituano, que se fue 
en 2018 de la isla de Fuerte-
ventura. Así que, además de 
recuperar la conectividad, va-
mos a recuperar mercados que 
habíamos perdido. 
-Otro de los temas que hay 
que abordar en este contex-
to es el de la confianza. ¿Los 
mercados emisores confían 
en Fuerteventura como des-
tino seguro?
Ese es el esfuerzo que tenemos 
que hacer promocionalmente: 
tenemos que vendernos como 
un destino vacacional abierto, 
seguro y sin aglomeraciones. 
En ese sentido, el sector está 
haciendo muy bien los debe-
res; si miras las promociones 
de los distintos establecimien-
tos hoteleros, puedes ver que 
cada uno vende la seguridad 
como bandera. Pero hay que 
darle un plus a través de los es-
pacios abiertos que tiene Fuer-
teventura. De ahí nuestro lema 
‘Abierto todo el año’, porque 
queríamos centrarnos en un 
primer momento en la posibi-
lidad que Fuerteventura ofrece 
a ese viajero postcovid de dis-
frutar de lugares inhóspitos, 
recónditos, sin aglomeracio-
nes, que permitan disfrutar de 
un turismo activo deportivo.
-Precisamente pensando en 
ese turista postcovid que 

busca experiencias indivi-
duales y relajantes, ¿cómo 
ha planteado el Patronato la 
estrategia de atracción?
-Por un lado, en el mercado in-
terinsular ya estamos posicio-
nados como la Isla Tranquila, 
por lo que ese atributo que está 
en la mente del turista canario 
vamos a seguir trabajándolo. 
En lo que respecta al merca-
do nacional, hemos realizado 
una primera acción promo-
cional en Gran Vía y Callao 
en la que mostramos lo que 
precisamente busca el viajero 
postcovid: una Fuerteventura 
inmensa, vacía en el sentido 
de playas sin aglomeraciones, 
de arena dorada y aguas cris-
talinas. El mercado nacional 
es un mercado de viajes y re-
servas de última hora, al igual 
que el francés, por lo que las 
promociones en ambos merca-
dos irán aparejadas con el fin 
de mostrarles lo que ofrece la 
isla de Fuerteventura. 
-La pandemia le ha dado una 
serie de lecciones a muchos 
sectores, incluido el turísti-

co, en el sentido de evitar ex-
periencias basadas en gran-
des aglomeraciones. ¿Se está 
trabajando en un nuevo mo-
delo dentro del sector?
-Sí. Lo estamos haciendo a tra-
vés de lo que se conoce como 
los clubes de productos. Lo 
que pasa es que los clubes de 
productos tienen que tener un 
enfoque desde el punto de vis-
ta del márketing; es decir, te-
nemos que detectar a través 
de un Plan Estratégico, que ya 
está elaborando la Consejería 
y que estará terminado a fina-
les de año, en qué segmentos 
somos fuertes. Está claro que, 
por ejemplo, en el deportivo 
asociado a la náutica somos lí-
deres. Pero, en cualquier caso, 
habrá que tener una estrategia 
que nos diga cómo podemos 
fomentar esa imagen de marca 
de Fuerteventura en el merca-
do exterior a través de los di-
ferentes segmentos. Hay que 
profesionalizar esa estrategia 
porque no podemos actuar en 
función de un pálpito en cada 
momento. Tenemos que de-

tectar dónde la Isla tiene gran 
potencialidad, dónde tenemos 
que mejorar la estrategia de 
promoción y dónde tenemos 
oportunidades. El turismo de 
experiencias es lo que va a 
ofrecer un plus a la oferta alo-
jativa que ya tenemos. 
-¿Cómo definiría, después 
de esta primera feria, el 
trabajo coordinado con los 
ayuntamientos?
-Desde el minuto uno les he-
mos consultado qué plan de 
sostenibilidad necesita la Isla, 
qué Fitur quieren o qué Fitur 
podemos ofrecer; se les con-
sulta sobre la estrategia de ve-
rano y se les consultará sobre 
la estrategia de invierno. Ellos 
han encontrado una Conseje-
ría abierta al diálogo perma-
nente. En ese sentido, al uni-
ficar los criterios entre los 
ayuntamientos y la Conseje-
ría, también hemos posibilita-
do que se haya materializado 
en Fitur la unidad promocio-
nal de Fuerteventura. Se trata 
de un trabajo que hasta la fe-
cha no se había hecho. 
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Jessica de León, consejera insular de Turismo, en Fitur 2021.

Fuerteventura

Fitur 2021



Fuerteventura

Promoción y reivindicación: La Oliva acude a la Feria con 
dos objetivos bien definidos en la agenda
CORRALEJO

Dos claros objetivos son los 
que llevó el Ayuntamiento de 
La Oliva a Fitur 2021: de un 
lado, promocionar el munici-
pio y sus sorprendentes rin-
cones; y de otro, servir de al-
tavoz a los trabajadores y las 
familias del Hotel Oliva Beach 
para que la ministra de Turis-
mo no se olvide los 400 pues-
tos de trabajo que penden de 
la autorización para la reforma 
del establecimiento alojativo.

Para el primero de los ob-
jetivos, la promoción turísti-
ca del Municipio, el Ayunta-
miento contó con el apoyo del 
Cabildo majorero y la Asocia-
ción Canaria de Municipios 
Turísticos, de la que forma 
parte. Además, y por segunda 
vez, el municipio de La Oli-
va será patrocinador de GMa-
drid Sports, el primer equipo 

de balonmano con carácter 
LGTBI visible en España. En-
tre otras ventajas, el GMadrid 
Sports lucirá en su equipación 
el logotipo turístico del Muni-
cipio además de hacer visible 
el destino dentro del segmento 
LGTBI. El próximo encuentro 
del equipo será en agosto, en 
el Campeonato de Europa de 
Balonmano que se celebrará 
en Dinamarca, donde lucirá el 
nombre de La Oliva y servirá 
de plataforma para la promo-
ción del municipio norteño.

Para el segundo de los obje-
tivos, el Ayuntamiento de La 
Oliva llevó al Pabellón de Ife-
ma una pancarta reivindicati-
va cedida por los trabajadores 
y trabajadoras del Hotel Oli-
va Beach. “Le pedí al Comité 
de Afectados del Hotel Oliva 
Beach que, ante la imposibili-
dad de que ellos estuvieran en 

Fitur, yo quería llevar la pan-
carta para mostrarles nuestro 
apoyo”, explicó el concejal 
de Turismo de La Oliva, Celi-
no Umpiérrez. “Todos (Cabil-
do, ayuntamientos y patronal) 

La delegación majorera en Fitur sostiene la pancarta reivindicativa de los trabajadores del Oliva Beach.
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nos unimos para hacer visible 
esta protesta. Han pasado de-
masiados años y no se puede 
hacer sufrir a estas familias”, 
señaló Umpiérrez, quien re-
cordó que “actualmente son 

400 familias, la mayoría del 
municipio de La Oliva, las 
que se ven afectadas; pero 
históricamente en este hotel 
han trabajado familias de to-
dos los municipios de la Isla”. 

Fitur 2021- La Oliva

Mónica Quintero

-¿Qué valoración hace de 
esta edición de Fitur?
-Teníamos que estar para mos-
trar unidad y músculo de cara 
al exterior. Esta feria es el pun-
to de inflexión para la recupe-
ración de la actividad turística, 
por lo que teníamos que mos-
trar seguridad y fortaleza para 
que el destino canario, majore-
ro y de La Oliva proyecte que 
está preparado para la reacti-
vación de la actividad. Espe-
ro que sea un verano muy pa-
recido al del año pasado y que 
sirva para la reactivación del 
turismo a partir de la próxima 
temporada de invierno.
-Después de su paso por la 
Feria, ¿tiene la sensación de 
que la gente quiere viajar y 
venir a Fuerteventura?

-Absolutamente. Quizás el 
mejor indicador es la noticia 
de la ampliación de vuelos de 
Iberia. Para mí es el mejor ter-
mómetro de cómo se compor-
tará el turismo nacional este 
verano. Por ello, tenemos que 
estar preparados como lo hi-
cimos el año pasado y, en ese 
sentido, La Oliva ya ha inicia-
do la campaña de captación de 
turismo canario, a través de di-
ferentes acciones que realiza-
remos en las islas de Teneri-
fe y Gran Canaria, además de 
proyectar ya la campaña para 
captar al turista nacional. Vol-
veremos a repetir la campaña 
“De norte a norte”, que nos 
permitió el pasado año cerrar 
el verano con un importante 
número de turistas nacionales. 
Esas acciones se desarrollarán 

en Galicia, Asturias, Cantabria 
y País Vasco; además de Va-
lencia y sendas campañas po-
tentes en Madrid y Barcelona. 
A todo ello sumamos la cam-
paña de Floworking, destinada 
a captar al nómada digital, un 
segmento turístico que nos ha 
aportado mucho en estos me-
ses de pandemia en el muni-
cipio de La Oliva, tal y como 

se puede comprobar en las vi-
viendas vacacionales que en 
su mayoría están ocupadas 
por estos jóvenes trabajadores 
con un poder adquisitivo me-
dio alto y que permiten mante-
ner los comercios y la restau-
ración abiertos. 
-¿Está preparado el munici-
pio de La Oliva para las nue-
vas tendencias turísticas?

“Ya hemos iniciado la 
campaña de captación 
del turismo canario”

CELINO UMPIÉRREZ
lCONCEJAL DE TURISMO DE LA OLIVA

Celino Umpiérrez, durante Fitur 2021./FOTO: RADIO INSULAR

-Sí, por supuesto. De hecho, 
es un tema que siempre tene-
mos presente y que estudia-
mos continuamente. Además, 
hemos tratado de mejorar en 
todos los sentidos, aprove-
chando las circunstancias de 
la pandemia: desde las playas, 
a la accesibilidad, pasando por 
la mejora de los espacios pú-
blicos o la limpieza del Mu-
nicipio. Me gustaría destacar 
este último aspecto porque en 
la limpieza era donde obtenía-
mos la peor nota que nos da-
ban los turistas que visitaban 
el municipio de La Oliva; sin 
embargo, le hemos dado un 
vuelco a través de la Conceja-
lía de Limpieza, que también 
dirijo. Ahora podemos decir 
que el municipio de La Oliva 
es uno de los más ordenados y 
limpios de Canarias. Pero, vol-
viendo a su pregunta, eviden-
temente hay unos segmentos 
que vamos a potenciar, como 
el de la gastronomía, donde La 
Oliva es muy fuerte en cuan-
to a propuesta gastronómica; 
además de crear una estrate-
gia que mira hacia el interior, 
a través de la marca ‘La Oliva, 
capital cultural’, que potencia-
rá el legado histórico que tene-
mos en el pueblo de La Oliva.



“El verano servirá 
para arrancar y el 
invierno para la 
reactivación”

PEDRO ARMAS
lALCALDE DE PÁJARA

Mónica Quintero

-Después de esta edición de 
Fitur tan atípica, y tenien-
do en cuenta el contexto en 
el que se encuentra el sector 
turístico, tan dañado por la 
pandemia, ¿cómo regresa 
la delegación de Pájara a la 
Isla?
-Pájara regresa con mucha es-
peranza de mejora. Fue una 
Feria que comenzó llena de in-
certidumbre (hasta quince días 
antes no sabíamos si se cele-
braría o cómo se celebraría); 
en la que no se nos permitía 
llevar folletos ni repartir nin-
gún tipo de información, aun-
que hubo otras comunidades 
autónomas que sí los tenían. 
En ese aspecto creo que Cana-
rias, a través de Promotur, no 
se enteró o no se quiso ente-
rar. Pero, a pesar de lo atípico, 
como le decía, al final de la Fe-
ria ya había prácticamente la 
normalidad habitual.
-¿Y qué noticias trae para el 
sector?
-La ministra de Turismo anun-
ció el incremento de vuelos 
nacionales desde Madrid con 
Fuerteventura, además de con 
otras comunidades autóno-
mas. A ello hay que sumar la 
apertura del mercado alemán o 
la apertura de Inglaterra, de la 
que nos enteramos durante los 
últimos días de la Feria. Esta-
mos hablando de grandes es-
peranzas para Pájara, un muni-

cipio netamente turístico que 
lo ha estado pasando muy mal. 
-¿Cuáles son, en concre-
to, las previsiones para este 
verano?
-Este verano empezaremos a 
coger aire y prepararnos para 
lo fuerte, que es la campaña de 
invierno, si nada cambia antes. 
Para el verano se plantea el in-
cremento de vuelos que le co-
menté anteriormente con el 
turismo nacional, además del 
turismo interinsular, que nos 
ayudó el año pasado a mante-
nernos, además de recuperar 
nuestras cuotas de turismo ale-
mán. Estamos en el convenci-
miento de que el verano servi-
rá para arrancar y el invierno 
para la reactivación. 
-Ya se empieza a ver en las 
calles y en los restaurantes 
y comercios de Morro Jable 
a turistas que, de forma es-
calonada, desean pasar unos 
días de descanso en el sur de 
la Isla. ¿Se  trata de brotes 
verdes?
-Ya se está empezando a no-
tar la llegada del verano y de 
los turistas. De hecho, duran-
te la Feria, hablando con algu-
nos directores de hoteles me 
comunicaron que ya tenían los 
hoteles llenos en la proporción 
permitida. Y las perspectivas 
son las de tenerlos llenos sin 
exceder la capacidad máxima 
autorizada. 

-Si nada se tuerce, ¿cómo 
prevé que será la campaña 
de invierno?
-Si para el verano hay hoteles 
que tienen cubiertas todas sus 
plazas disponibles, y el perio-
do fuerte de Pájara es el invier-
no, estamos hablando de que 
la próxima temporada inver-
nal podríamos encontrarnos a 
niveles anteriores a la pande-
mia, aunque con las medidas 
sanitarias y de aforo estable-
cidas. No será como en 2019, 
pero sí que llegaremos a estar 
cerca de esos niveles. 
-¿Qué opinión tiene de que 
se cree pasaporte sanitario?
-Si mira la hemeroteca, a los 
quince días de arrancar la pan-
demia en Pájara contratamos 
un inspector sanitario porque 
no sabíamos cómo afrontar 
este tema y decidimos contar 
con el correcto asesoramiento. 
En ese momento planteamos a 
los responsables de Excelfuer 
crear una herramienta que nos 
permitiera garantizar la segu-
ridad del que viene, pero tam-
bién la de terceras personas. 
Puede ser un pasaporte, un 
arco de seguridad o cualquier 

otro mecanismo que nos ga-
rantice que la persona está li-
bre de COVID.
-Se ha hablado mucho de 
que además de usted, en Fi-
tur 2021 estuvieron presen-
tes las concejalas del sector 
primario y de playas. ¿Qué 
tiene que decir acerca de 
esos comentarios?
-Precisamente en esta edición 
hemos querido retomar ese 
proyecto en el que estuvimos 
trabajando al principio del 
mandato de vincular al sec-
tor primario con el turismo a 
través de la iniciativa conoci-
da como ‘Desde la finca a tu 
mesa’. Junto con la conceja-
la de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Leticia Cabrera, hemos 
mantenido reuniones con los 
responsables hoteleros que se 
han mostrado encantados de 
que seamos capaces de produ-
cir nuestros propios productos 
para consumirlos en los hote-
les, de forma que sus clientes 
y nuestros visitantes se vayan 
con mejor sabor de boca por 
consumir productos frescos. 
Con la concejala de Playas, 
Dunia Álvaro, tuvimos opor-

tunidad de mostrar las mejo-
ras que hemos realizado en 
este área.
-¿Toca explorar nuevos mo-
delos turísticos o Pájara se-
guirá con el modelo que 
ha desarrollado hasta el 
momento?
-Creo que la pandemia nos ha 
servido para marcar un antes 
y un después en muchos as-
pectos, en el turístico también. 
En Pájara estamos trabajan-
do conjuntamente con el em-
presariado para ofrecer una 
nueva imagen del Municipio. 
Precisamente en las playas he-
mos realizado una inversión 
de más de un millón de euros 
para renovar torretas, cartele-
ría, rampas,... haciendo todo 
más accesible. Además, nues-
tro empresariado es consciente 
de que la atención o la imagen 
no termina en la puerta del ho-
tel, sino que estamos hablando 
de un todo que compete a lo 
público, pero también a lo pri-
vado. Y eso significa un buen 
trato y servicio dentro del ho-
tel, que se consigue dándole a 
los trabajadores estabilidad y 
formación. 
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Pedro Armas, junto a las concejalas Leticia Cabrera y Dunia Álvaro.

Fuerteventura

Fitur 2021- Pájara



Junio, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura16

Janey Castañeyra REPORTAJE

Hay quien le cuesta en-
tender que en Fuerte-
ventura se esté pro-

testando por la implantación 
de energías renovables, sien-
do esta precisamente una de 
las demandas históricas de 
la sociedad majorera. Desde 
la Asociación de Vecinos El 
Time Limpio y Sostenible lo 
tienen claro “porque estamos 
ante la mayor amenaza al te-
rritorio en toda la historia de 
la Isla. Que quede claro, es-
tamos a favor a de las reno-
vables, pero con coherencia 
y planificación”, asevera Ra-
fael Martínez. Los datos reco-
pilados por esta asociación y 
otros colectivos ambientales 
apoyan estos temores. El im-
pacto que han provocado los 
aerogeneradores de iniciativa 
privada ya instalados en los 
últimos dos años se multipli-
caría hasta alcanzar unos 80 
aerogeneradores repartidos 
por toda la Isla sin orden al-
guno, y otros 50 parques fo-
tovoltaicos ocupando cientos 
de hectáreas de terreno. 

Para una isla con un consu-
mo medio de 79 megavatios 
al día, y un pico máximo de 
en torno a 100, se han inicia-
do expedientes para instalar 
grandes parques de energías 
renovables que suman más de 
400 megavatios de potencia, 
es decir, entre cuatro y cinco 
veces más de lo que se consu-
me en la Isla.

Las críticas a estos proyec-
tos vienen de varias direccio-
nes. Su autorización saltándo-
se la calificación del suelo y 
sobre espacios de protección 
paisajística, las molestias di-
rectas a los vecinos, su im-
pacto visual y dispersión, la 
ausencia de planificación, la 
afección a la biodiversidad, su 
nulo retorno económico y so-
cial para la Isla o un modelo 
especulativo a la caza de las 
subvenciones europeas son 
algunos de los argumentos es-
grimidos por quienes se posi-
cionan en contra, y que vale la 
pena repasar. 

En primer lugar, la autori-
zación de los aerogeneradores 

ya instalados en suelos donde 
el planeamiento no lo contem-
pla ha sido posible gracias a 
la fórmula de la Declaración 
de Interés General (DIG) con-
templada en la legislación del 
sector eléctrico canario y su 
artículo 6 Bis. 

Estos mecanismos han ha-
bilitado al Gobierno de Ca-
narias a autorizar este tipo 
de parques de renovables en 
suelos rústicos de protección 
paisajística, ecológica, na-
tural, etc. y en ausencia de 
una planificación específica. 
Así ocurre en Fuerteventu-
ra, cuyo planeamiento actual 
es un PIOF del año 2001, do-
cumento desactualizado al no 
contemplar la planificación 
de energías renovables y al no 
existir tampoco un Plan Terri-
torial Especial de Ordenación 
de Infraestructuras Energé-
ticas, que permitiría ordenar 
la ubicación de estas instala-
ciones cuya redacción corres-
pondería al Cabildo insular. 

“Es una vergüenza. Nadie ha 
pensado en Fuerteventura. Se 
están saltando la legislación 
ambiental”, protesta Rafael 
Martínez. Lo que debería ser 
una fórmula excepcional para 
proyectos e iniciativas de in-
terés público, como colegios 
o carreteras o, en el caso del 
sector energético, para garan-

tizar el suministro eléctrico, 
en Fuerteventura se ha utili-
zado para autorizar estos par-
ques privados. Eduardo Vi-
darte, licenciado en Ciencias 
del Mar y máster en Gestión 
del Territorio, explica desde 
la Asociación SOS Malpey, 
que “se ha promovido un me-
canismo para saltarse el or-
denamiento, porque Fuerte-
ventura no tiene un problema 
de suministro, dando cabida a 
multitud de proyectos que se 
presentan de manera fraccio-
nada y diseminada”.

ANTECEDENTES. Ocurrió con la 
línea de alta tensión, que ha 
permitido también la instala-
ción de enormes torretas de 
norte a sur de la Isla, y cuya 
tramitación se dividió en tres 
partes precisamente para evi-
tar los controles ambientales, 
denuncian los colectivos. De 
hecho, el Cabildo insular de-
nunció en tribunales el tra-
mo central de la línea de alta 
tensión y ganó el contencio-
so, obligando a Red Eléctri-
ca a soterrar el tendido. La 
línea de alta tensión se rela-
ciona con la futura conexión 
con Lanzarote y la futura con 
Gran Canaria para dar salida 
al excedente de producción 
majorero e, incluso, con Áfri-
ca a través del proyecto Inter-

Macan que presentó en su día 
el ITC. 

En Canarias ya se ha utili-
zado 55 veces la declaración 
de interés general, de las que 
8 corresponden a Fuerteven-
tura, todas ellas asociadas a 
la repotenciación de la línea 
de  transporte eléctrico y a 
proyectos privados de ener-
gías renovables: un total de 
18 aerogeneradores distribui-
dos entre Villaverde, Puer-
to del Rosario y El Cardón, 
explica Rafael Martínez des-
de El Time. Eduardo Vidarte 
también cuestiona las propias 
declaraciones de impacto am-
biental, por no adecuarse a la 
realidad. Por ejemplo, en el 
caso de los aerogeneradores 
de Villaverde, “están ubica-
dos muy cerca de una guirre-
ra, algo que el promotor no re-
flejó en su estudio de impacto 
ambiental, ni tampoco la pro-
pia Consejería de Medio Am-
biente al emitir su declaración 
favorable de impacto ambien-
tal. Cada aerogenerador es 
como una pantalla girato-
ria gigante que interrumpe el 
vuelo de las aves. Señala Mar-
tínez que “es como un campo 
de fútbol dando vueltas en el 
aire”. En cuanto a los parques 
fotovoltaicos, ubicados sobre 
el suelo, afectarían principal-
mente a las aves esteparias 

como la hubara, fragmentan-
do su hábitat y el territorio. 

Tras la evaluación ambien-
tal favorable, y una vez apro-
bada la declaración de interés 
general, el proceso continúa 
con el trámite declarando la 
utilidad pública de estos pro-
yectos, habilitando así el Go-
bierno regional la expropia-
ción de los terrenos donde se 
ubican. Así ha ocurrido con 
el parque eólico de Puerto de 
Rosario. Una vecina afecta-
da, Lean Stanhope, relata que 
a su pareja, propietario de la 
vivienda, le han expropiado 
terrenos “por una cantidad 
ridícula” para instalarle un 
molino a 400 metros, deva-
luando enormemente su pro-
piedad. “El impacto visual es 
fatal. Nuestra casa está entre 
cuatro molinos. Vivimos den-
tro de un parque eólico”, dice 
visiblemente afectada. Otra 
vecina, Laura, solloza al ex-
plicar cómo a solo 300 me-
tros de la casa terrera en la 
que vive levantaron otro ae-
rogenerador de 160 metros 
de altura, el equivalente a un 
edificio de 50 plantas. “Las 
molestias son visuales y de 
ruido. Escucho el molino des-
de dentro de casa. Sientes in-
vadido tu espacio vital y es 
una aberración para el campo 
y el paisaje”.  

Implantación de las energías renovables

Renovables que amenazan el territorio, el 
sinsentido de la energía en Fuerteventura 

Imagen de un aerogenerador próximo a una vivienda de El Time, en Puerto del Rosario./FOTO: JAVIER MELIÁN

Fuerteventura
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Los 50 parques fotovoltaicos y los 27 eólicos existentes o proyectados en Fuerteventura suman 375 millones de euros de presupuesto de ejecución. Con un 37% estimado en ayu-
das, podrían recibir 138 millones de euros de subvenciones europeas, una situación que los colectivos ambientales califican de avalancha especulativa. En la imagen, una represen-
tación de las ubicaciones de los alrededor de 80 aerogeneradores que se instalarían en Fuerteventura, de salir adelante todas las solicitudes, y de las más de 400.000 placas solares 
en proyecto. /INFOGRAFÍA: ANDREA SIGNORETTO.

Implantación de las energías renovables
Fuerteventura

de este tipo por los trámites, 
pero, sobre todo, porque de 
hacer una instalación priva-
da para verter en la red, ten-
dría que negociar con las co-
mercializadoras el precio de 
venta, una situación en que 
las grandes empresas tienen 
la sartén por el mango. 

Asimismo, las multina-
cionales que han recibido 
autorización para instalar 
grandes parques de renova-
bles en la Isla cuentan con 
las subvenciones del Estado 
provenientes de los fondos 
europeos FEDER. Por ejem-
plo, el Parque Eólico Puerto 
del Rosario recibe 13 millo-
nes de los 35 presupuesta-
dos, un 37% del total. 

En el lado contrario, un 
modelo mixto o enteramen-
te público revertiría direc-
tamente en la población. Es 
el caso de los aerogenera-
dores de autoconsumo del 
Caaf, cuya producción per-
mite a la entidad ahorrar 
costes energéticos en el pro-

La Asociación Fuerte-
ventura Sostenible, co-

lectivo que lleva advir-
tiendo de la problemática 
derivada de este modelo de 
implantación de renovables, 
ofrece una visión global 
de lo que está ocurriendo: 
“La realidad es que el sec-
tor eléctrico en España es 
un monopolio a varios nive-
les (generación, transporte 
y distribución) y únicamen-
te se ha liberalizado la co-
mercialización. Puedes ele-
gir quién te hace la factura, 
pero no quién genera la elec-
tricidad que consumes”. En 
Fuerteventura estas compa-
ñías serían Endesa y los pro-
motores de los parques, casi 
el 100% en manos de Iber-
drola y Naturgy, en última 
instancia. “Tampoco pue-
des elegir quien transporta 
la energía a alta o muy alta 
tensión hasta el lugar don-
de vives, ya que se conside-
ra monopolio natural legal-
mente reconocido en manos 

Un modelo público frente al privado y a la especulación de 
las multinacionales

Manifestación celebrada por una ordenación energética respetuosa.

de Red Eléctrica de Espa-
ña”, en referencia a esta 
compañía inicialmente pú-
blica y actualmente privati-
zada donde el Estado única-
mente participa en un 20% a 
través de SEPI.

Esta explicación la refren-
dan empresarios del sector 
de las renovables en Fuer-
teventura, que se posicio-
nan en contra del modelo 
implantado en la Isla. “Aquí 
hay empresas trabajando, 
pero a lo que se está hacien-
do solo pueden llegar las 
multinacionales”, lamenta 
José Luis Rodríguez desde 
su empresa de instalaciones 
fotovoltaicas, Infuer. “No 
estoy de acuerdo con esto, 
sobre todo porque vivimos 
en islas y porque lo que es-
tán haciendo es masificar. 
Lo que pedimos es que las 
renovables reviertan en la 
gente y que la riqueza pue-
da estar repartida”. Para él 
sería prácticamente impo-
sible acometer un proyecto 

delo mixto en que partici-
pan el Cabildo, a través del 
Consorcio de Aguas, y los 
ayuntamientos conejeros. 
Lo resume Eduardo Vidar-
te al afirmar que “la me-
teorología, la energía de la 
naturaleza, son bienes de to-
dos. El sol y el viento son 
recursos renovables, pero 
el territorio no lo es, sobre 
todo en las Islas, y es por 
eso que debemos cuidarlo y 
conservarlo”.

ceso de desalación de agua. 
Por ejemplo, los aerogene-
radores del parque eólico 
de Corralejo pueden llegar a 
producir el 80% de la ener-
gía que consume la planta o 
ahorrar el Consorcio en un 
mismo mes hasta 50.000 eu-
ros de costes energéticos, de 
un total de 180.000. 

También está el caso de 
Lanzarote, donde el 80% 
de los parques eólicos se ha 
instalado mediante un mo-
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Confirman la variedad endémica 
de vid de Fuerteventura
PUERTO DEL ROSARIO

Según el estudio de caracte-
rización genética de las ce-
pas majoreras, promovido por 
el Cabildo de Fuerteventura 
y la Asociación de Viticulto-
res Majuelo, la Isla cuenta con 
una variedad endémica de vid.  
Así se dio a conocer durante 
la presentación de los resulta-
dos de la investigación. El es-
tudio ha corrido a cargo de la 
profesora Francesca Fort, de 
la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona, mediante la téc-
nica de microsatélites. 

Según señaló el consejero in-
sular, David de Vera, “este tipo 
de variedad endémica pondrá 
en valor la producción de un 
tipo de uva y vino únicos en el 
mundo”, aplaudiendo además 
“un excelente trabajo que ha 
dado importantes resultados 
en el estudio de la vid majo-
rera, con la intención además 
de la Consejería de darle con-
tinuidad en el tiempo”. 

La doctora Francesca Fort 

aseguró que ahora toca “abrir 
una nueva línea de investiga-
ción para comprobar que to-
das estas variedades pueden 
resistir los posibles efectos 
del cambio climático. Dada 
sus condiciones climatológi-
cas, Fuerteventura es el em-
plazamiento ideal para este 
estudio”. La experta destacó 

también cómo “Fuerteventu-
ra no solo aporta una varie-
dad al elenco de varietales ca-
narios, sino que contribuye al 
enriquecimiento lexicográfico 
vitícola”, ya que los majore-
ros aportan el nombre de ‘hoja 
moral’ para referirse al listán 
negro, el cultivo canario más 
utilizado.

Gutiérrez, Domínguez, Fort, García y de Vera, tras la presentación.

LA FOTONOTICIA

DONAN 300 KILOS DE ALIMENTOS A MCM. El consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, David de 
Vera, en nombre de la Corporación insular, entregó a Misión Cristiana 
Moderna (MCM) el excedente de productos resultantes de las degus-
taciones, catas y otras actividades que se desarrollaron en el Mercado 
Agrario de la Biosfera con motivo del Día de Canarias. El consejero del 
sector primario derivó a la obra social de MCM los 300 kilogramos de 
alimentos Km 0.

PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura vuelve a contar 
con los cursos de Diplomas de 
Estudios Europeos. Gestiona-
dos por la Consejería insular 
de Educación, esta oferta do-
cente de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (UL-
PGC) reanudó hace unas se-

manas sus clases, que se pro-
longarán hasta el 15 de julio. 

Constan de cuatro módulos 
de Geografía e Historia, Hu-
manidades, Ciencias y Tec-
nología y Ciencias Jurídicas y 
Económicas. La consejera del 
Área, María Saavedra,  seña-
ló que “inaugurar estos cursos 

La ULPGC retoma los cursos de 
Diplomas de Estudios Europeos en la Isla

Saavedra, con el alumnado tras retomarse los cursos de la ULPGC.
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supone que Fuerteventura está 
retomando su normalidad”. 
Saavedra se reunió reciente-
mente con el presidente del 
Consejo Social de la ULPGC, 
Jesús de León, con el fin de es-
trechar vínculos interadminis-
trativos y abrir nuevas posibi-
lidades con la universidad.
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Fuerteventura

Fuerteventura confirma la calidad de su cielo 
nocturno renovando el sello Reserva Starlight

n El distintivo tendrá validez hasta 2025, año en el que volverá a pasar el examen de la Fundación Starlight

PUERTO DEL ROSARIO

La Fundación Starlight ha 
concedido a Fuerteventura 
la renovación de su certifica-
ción como Reserva Starlight, 
que concede para reconocer la 
calidad de su cielo nocturno. 
Fuerteventura mantiene esta 
acreditación, tras la aporta-
ción de documentación reali-
zada por la Consejería de Sos-
tenibilidad Medioambiental y 
la Reserva de la Biosfera.

Con la nueva certificación, 
Fuerteventura seguirá disfru-
tando de esta condición has-
ta el año 2025. La Fundación 
Starlight ha felicitado a los 
responsables insulares por la 
rigurosidad del trabajo reali-
zado para conservar la calidad 

de su cielo, renovando este tí-
tulo que da valor a la Isla y a 
su oferta turística.

La consejera de Sostenibi-
lidad Medioambiental, Lola 
García, explicaba que “este 
certificado demuestra el com-
promiso de Fuerteventura en 
la defensa de la calidad de su 
cielo y los valores culturales, 
científicos y naturales asocia-
dos al mismo’.

La Isla fue pionera en incluir 
la Declaración sobre la Defen-
sa del Cielo Nocturno y el De-
recho a la Luz de las Estrellas 
en el Plan de acción de la Re-
serva de la Biosfera,  motivo 
por el que recibió el galardón 
por la condición oscura de sus 
cielos en 2015. El cielo nocturno de Fuerteventura sigue siendo Reserva Starlight.

INFORMA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PROMOCIÓN ECONÓMICA, VIVIENDA E 
INDUSTRIA DE PUERTO DEL ROSARIO

III CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES VINCULADOS
A LA INNOVACIÓN, EL TURISMO Y O LA SOSTENIBILIDAD 

PROMOVIDO POR EL AYO. DE PUERTO DEL ROSARIO.

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

Plazo de presentación
Desde la publicación en el Boletin O�cial de la Provincia de Las Palmas hasta el 15 de octubre de 2021.

1º Premio: 18.000 euros 2º Premio: 6.000 euros 3º Premio: 6.000 euros

Las bases serán publicadas en el
Boletin O�cial de la Provincia de Las Palmas.

PRIMER PREMIO

18.000 €UROS

www.puertodelrosario.org
Más info:

INFORMA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PROMOCIÓN ECONÓMICA, VIVIENDA E 
INDUSTRIA DE PUERTO DEL ROSARIO

AYUDAS A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDAS
 Y EMPRESAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

www.puertodelrosario.orgMás info:
 a través del correo electrónico: industriayvivienda@puertodelrosario.org

CONVOCATORIA
Área de Industria

PLAZO SOLICITUD
HASTA EL 15 SEPTIEMBRE 2021

OBJETO Y FINALIDAD
Esta convocatoria tiene por objeto desarrollar el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la subvención parcial de los gastos derivados de instalaciones de generación de energía eléctrica 
fotovoltaica para autoconsumo en viviendas o comunidades de vecinos y empresas ubicadas dentro del término 
municipal de Puerto del Rosario, con el objetivo potenciar un uso racional de la energía con medidas de ahorro y 
e�ciencia, así como impulsar el desarrollo de las energías renovables en el término municipal. 

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán subvencionables las actuaciones que se hayan ejecutado desde el día 01 de Junio de 2021
hasta el día 30 de Noviembre de 2021.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Estarán a lo dispuestos de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, de la Ordenanza General 

de Subvenciones y de las Bases Reguladoras de la presente convocatoria. 



Junio, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura20

Janey Castañeyra REPORTAJE

La comunidad educati-
va en Fuerteventura ha 
superado con una nota 

de sobresaliente el reto de sa-
car adelante el curso escolar, 
en el marco de una pandemia 
global. Por estas fechas del 
año pasado, recuerda el Jefe 
de estudios del IES San Die-
go de Alcalá, Manuel Here-
dia, “era escéptico con que se 
fuera a celebrar el curso. Su-
pimos algo avanzado al mes 
de julio y era una situación 
difícil para la Consejería de 
Educación, a sabiendas de que 
habría que contratar un mon-
tón de gente, las medidas de 
contingencia… No sabíamos 
si seríamos capaces”.

Tras el verano, se precipitó 
el inicio del curso en un am-
biente de prisas y nerviosis-
mo. Vidina Vélez Ramírez, 
docente del IES Gran Tara-
jal, relata cómo “yo me incor-
poro el 2 de septiembre y ese 
mismo día me propusieron la 
coordinación covid. Tuvimos 
que preparar el inicio del cur-
so en apenas dos semanas, 
quince días de puro estrés”. 
La Consejería de Educación 
envió el Plan de Contingen-
cias con pautas comunes a las 
que cada centro debía adap-
tarse según sus particulari-
dades. Requisitos de higie-
ne, distanciamiento, turnos 
de acceso, entradas y salidas, 
habilitar nuevas aulas para 

reducir los ratios por clase, 
distribución de los alumnos 
por grupos y niveles en el re-
creo…, fueron algunos de los 
requisitos a cumplir. 

Como coordinadora co-
vid, Vidina Vélez recuerda 
que “pronto las cosas empe-
zaron a funcionar” y que, en 
su caso, organizó una serie de 
vídeos de sensibilización que 
protagonizaron sus propios 
alumnos, con indicaciones 
sobre “cómo comportarse a la 
entrada del centro, en la gua-
gua, qué es lo que tienes que 
hacer en la cafetería, cómo la-
varse bien las manos...”, que 
se proyectaron en el centro y 
tuvieron también cierta reper-
cusión en redes.

Un vecino de Puerto del Ro-
sario, Tino Medina, padre de 
dos hijas, una en la ESO y otra 
en Bachillerato, explica como 
“en mi caso me afectó porque 
el curso de la mayor se divi-
dió en dos y había que llevar-
las y recogerlas por la mañana 
y por la tarde”. Obviamente, 
“esos cuatro viajes al día fue-
ron un contratiempo”, aun-
que también valora positiva-
mente la gestión educativa. 
“Nos enviaban desde Educa-
ción por correo electrónico 
todas las novedades y medi-
das anticovid”.

Desde el CEIP Costa Cal-
ma, el vicedirector Samuel 
Fuentes recuerda curiosida-
des como que “con la masca-

rilla tapando la mitad de la 
cara, los alumnos no saben 
interpretar bien tus expre-
siones” o también el contra-
tiempo para los compañeros 
de edad más avanzada, algu-
nos de los cuales “tuvieron 
que comprarse altavoces para 
escuchar a los alumnos”. En 
su opinión, “al final ha sido 
un curso normal, aunque aquí 
hemos sufrido especialmente 
la norma de ventilación. Con 
el viento que tenemos, nos pa-
samos todo el año abrigados 
en clase”. Fuentes valora tam-
bién muy positivamente cómo 
se ha gestionado la pande-
mia en España. “Otros países 
como Alemania han estado 
abriendo y cerrando los cen-

El curso escolar de la COVID-19 

Sobresaliente para los centros educativos 
en su gestión frente a  la COVID-19 

El curso escolar 2020-2021 llega a su fin con un balance más que positivo para los centros educativos 
de Fuerteventura, que han superado con buena nota el reto de gestionar la pandemia  

Escolares de Puerto del Rosario entran a las aulas de este curso marcado por la pandemia./FOTOS: JAVIER MELIÁN.

Fuerteventura
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Un único posible contagio en las 
aulas majoreras

El curso escolar de la COVID-19 

Todos los centros educativos de la Isla consultados coinciden en que apenas han 
tenido que lamentar contagios, una realidad que constatan en la Unidad COVID 

Central, que únicamente ha estudiado 79 aulas a estas alturas del curso, y entre los 
más de 2.000 positivos que en total se han producido en Fuerteventura desde el inicio 
de la pandemia.

Además, atendiendo al resultado de los rastreos, tan solo en 12 de estos casos cabe la 
posibilidad de que el contagio se hubiera producido en el ámbito educativo. “Los alum-
nos también se relacionan fuera de clase, de manera que, aunque no podemos afirmar-
lo porque no lo sabemos con certeza, sí creemos que tan solo uno de los contagios se 
produjo dentro del aula. También sabemos con seguridad que los 65 contactos restantes 
tuvieron lugar fuera de ellas y relacionado con las familias de los alumnos”, explica 
Gladys Rodríguez, coordinadora de Pediatría en el Hospital y responsable de la coordi-
nación con los centros escolares desde la dirección del Grupo Covid en Fuerteventura. 

Los datos también reflejan que, a excepción de uno, todos los contagios registrados 
en los centros se produjeron a partir de enero, coincidiendo con la puesta en circula-
ción de la cepa británica dentro de la Isla. 

Gladys Rodríguez traslada desde la gestión sanitaria un reconocimiento al traba-
jo realizado desde el ámbito educativo, “adoptando las medidas necesarias en todos y 
cada uno de los centros. Les agradecemos y felicitamos por lo bien que lo han hecho. 
La colaboración con Educación, con los centros, ha sido espectacular”. Los buenos re-
sultados son el reflejo de “la importancia que tiene el trabajo en equipo, de cómo la 
coordinación institucional a todos los niveles, Salud Pública, Sanidad, Educación… 
puede dar sus frutos si todos empujamos en la misma dirección”. 

Fuerteventura

tros constantemente, mien-
tras que aquí hemos sacado 
adelante el curso completo, 
algo que no han conseguido 
muchos países”.

En la Escuela Unitaria de 
Tefía, la situación es la de un 
pequeño centro con 12 alum-
nos y una única docente, su 
directora Delia García, quien 
al igual que todos los com-
pañeros consultados, destaca 
especialmente lo bien que lo 
han hecho todos los alumnos 
y alumnas: “Los chiquillos 
llegaron concienciados des-
de el principio y han aguan-
tado como campeones con la 
mascarilla todo el día, inclu-
so más que nosotros”.

Otra lectura positiva la hace 
desde el IES La Oliva Lorena 
Tremps, profesora del Depar-
tamento de Geografía e His-
toria, valorando que “aunque 
la experiencia ha sido dura”, 
porque “la distancia de segu-
ridad es también una distan-
cia con el alumno y no hemos 
podido trabajar por grupos ni 
movernos por el aula, otras 
cuestiones como la higiene 

han mejorado. También nos 
hemos acercado más a la tec-
nología, salirnos un poco de 
la pizarra y el libro”. Destaca 
especialmente “algo que no 
esperábamos, y es que hemos 
tenido mejores resultados 
académicos”, algo que acha-
ca a la reducción de los ratios 
por clase, una demanda histó-
rica de los docentes canarios. 

Como balance final, todos 
los docentes consultados coin-
ciden en agradecer el esfuer-
zo y el ejemplo que ha dado 
el alumnado, sus padres y ma-
dres, y todo el personal de los 
centros, desde las directivas 
hasta el profesorado, pasando 
por el personal de limpieza y 
demás trabajadores del ám-
bito educativo. Vidina Vélez 
reflexiona: “Hemos aprendi-
do muchísimo a apreciar más 
la vida, la responsabilidad so-
cial que tenemos. Ahora creo 
que no podemos ir de manera 
individual por la vida: a pe-
sar del distanciamiento, nos 
hemos sentido mucho más 
unidos, con los seres queri-
dos y con los compañeros”.



CANARIAS

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias publicó en el 
Boletín Oficial de Canarias del 
pasado 2 de junio la convoca-
toria de las ayudas destinadas 
a abaratar el sobrecoste de la 
desalación y de la extracción 
de agua de pozos y de galerías 
para el uso de riego agrícola en 
Canarias, por un importe de 8 
millones de euros.

Esta subvención establece 
un sistema de compensación 
que garantiza la moderación 
de los precios del agua eleva-
da desde pozos y galerías, des-

alinizada, regenerada o reuti-
lizada, hasta alcanzar un nivel 
equivalente al de Península.

Para el cálculo de las sub-
venciones se tendrán en cuen-
ta los costes asumidos por los 
peticionarios a la hora de ob-
tener el agua de riego proce-
dente de la desalación, de la 
extracción de aguas de pozos 
o de galerías para riego agrí-
cola en el periodo comprendi-
do entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019. La efi-
ciencia energética representa-
rá al menos el 50% de la valo-
ración para el cálculo de cada 
subvención individualizada.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Ejecuti-
vo regional, Alicia Vanoosten-
de, señaló que “con esta ayu-
da se garantiza a los regantes 
unos precios asumibles en la 
obtención del agua destinada 
a regadío y equiparados al res-
to del territorio español.” Va-
noostende explicó que “con-
seguir agua en Canarias es 
mucho más complicado y caro 
que en otros territorios por las 
singularidades del Archipié-
lago, así como por los efec-
tos del cambio climático, por 
lo que estas ayudas son muy 
necesarias”. 

Convocan las ayudas para 
abaratar el riego en Canarias

n Las solicitudes se podrán presentar hasta el 2 de julio

Ayuntamiento de Antigua.
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Canarias

ANTIGUA

El alcalde de Antigua ha re-
cibido la notificación del Go-
bierno de Canarias confirman-
do la adjudicación y próxima 
ejecución del CEIP El Casti-
llo, en respuesta a la pregunta 
formulada por el grupo parla-
mentario socialista y resulta-
do de las gestiones compro-
metidas en la última reunión 
mantenida entre el regidor 
municipal, Matías Peña y el  
viceconsejero del Gobierno 
de Canarias, Blas Acosta.

La confirmación de la eje-
cución de este proyecto llega 

tras más de diez años deman-
dado esta infraestructura edu-
cativa necesaria. “Sin duda, es 
una gran noticia para el Mu-
nicipio”, señaló Matías Peña

La Consejería regional de 
Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes coordi-
nará, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Antigua, la 
ejecución del CEIP El Castillo, 
adjudicado a UTE Tecnología 
de la Construcción y Obras 
Públicas Canarias, por un im-
porte de 4.282.290 y un pla-
zo de ejecución de 17 meses, 
una vez hecho el replanteo.

Educación confirma a 
Antigua el inicio del CEIP 
El Castillo este año

n Las obras se ejecutarán en 17 meses

Imagen de un sistema de riego activado en una plantación en Canarias.
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Política
de ninguna manera pactaría 
con una persona como Armas. 
-¿Qué puntos o líneas de tra-
bajo son los que difiere este 
nuevo pacto con el firmado 
con el PSOE?
-No sabría decirle porque 
no lo conocemos. Los pun-
tos en el pacto con el PSOE 
eran claros porque se susten-
taban en trabajar en unos pro-
yectos conjuntos incluidos en 
los programas de ambos par-
tidos y que nos permitía cum-
plir nuestros compromisos al 
80%. Desde mi punto de vis-
ta el único programa del actual 
Gobierno es estar en el poder 
bajo cualquier condición. 
-Ha nombrado a Graffigna y 
su enfrentamiento con el al-
calde de Pájara. ¿Cree que 
este pacto se mantendrá só-
lido hasta 2023?
-A día de hoy creo que, en Po-
lítica, hasta los burros vuelan. 
De otra manera no se puede 
comprender ver a una perso-
na que lleva 17 meses dicien-
do que bajo ningún concepto 
pactaría y que antes se aparta-
rá para no ser un escollo a su 
partido y que este pueda go-
bernar y, sin embargo, ahora 
no solo ha pactado con quien 
decía que jamás lo haría, sino 
que tiene áreas de Gobierno. 
No me queda más que desear-
le mucha suerte al nuevo Gru-
po de Gobierno y que lleguen 
a 2023, porque el PSOE no 
solo hará una oposición fuer-
te, sino que demostrará que en 
Pájara hay un partido respe-
tuoso con las 2.220 personas 
que nos votaron en 2019.

Redacción

-Después de que haya pa-
sado un mes tras el cese del 
Grupo Socialista en Pájara, 
¿cuál es la opinión que tienen 
de cómo se ha desarrollado 
este cambio de Gobierno?
-La sensación es la misma 
que al principio de deslealtad 
y traición. La misma persona 
a la que hicimos alcalde con 
los votos de los concejales del 
PSOE reconoce que no había 
ningún tipo de motivo para ce-
sarnos del Grupo de Gobierno 
porque era uno de los mejo-
res que había tenido, además 
de contar con nuestra lealtad. 
Somos conscientes de que es-
tas cosas ocurren en Política, 
aunque nosotros no las acepta-
mos. Ahora lo que nos toca es 
hacer una oposición construc-
tiva, fuerte, seria y responsa-
ble de aquí a 2023.
-El alcalde dijo en su mo-
mento que esta decisión era 
“agridulce”. ¿Qué sabor tie-
ne para el PSOE?
-Aquí no hay nada agridulce, 
porque esto se empieza a coor-
dinar desde el verano pasado 
con la posible moción de cen-
sura a Blas Acosta. Cuando se 
produce el cambio de Gobier-
no en el Cabildo, se empieza 
a encadenar el de Pájara y el 
de Tuineje. La diferencia en-
tre un municipio y otro es que 
la alcaldesa de Tuineje se ha 
mantenido firme, y le aplaudi-
mos la decisión porque así es 
como tiene que ser en política: 
ser personas de palabra. Por el 
contrario, en Pájara no se ha 
mantenido esa palabra.

“A día de hoy creo que , en 
Política, hasta los burros vuelan”

La entrevista. RAYMUNDO DACOSTA
lPORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

INFORMA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PROMOCIÓN ECONÓMICA, VIVIENDA E 
INDUSTRIA DE PUERTO DEL ROSARIO
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REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE OBRA

Desde el 1 de Julio de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2022, la cuota de la 
tasa respecto a las licencias de obras y demoliciones solicitadas y contempla-
das en el artículo 7.1 B) de la Ordenanza reguladora de tasas por licencias y 
otras actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario resul-
tará de aplicar la tarifa del 0,50% a la base imposible.

Raymundo Dacosta, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Pájara.

-Sin embargo, el argumento 
esgrimido por Armas es la 
necesidad de acatar un pac-
to que su partido ha acorda-
do con CC y PP.
-Mire, mientras que el PSOE 
cumple con los pactos, él y su 

partido no los mantiene. Esa es 
la gran diferencia. No mantuvo 
el primer pacto con CC y PP; 
no mantuvo el segundo pacto 
con el PSOE; y ahora vuelve a 
pactar con CC y PP, pero con 
el añadido de que estas dos 

formaciones tendrán que ex-
plicarle a sus votantes cómo 
es que vuelven al Gobierno 
por la puerta de atrás. Recuer-
de que personas como Miguel 
Ángel Graffigna estuvo di-
ciendo durante 17 meses que 



PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura aprobó las bases de 
las subvenciones destinadas a 
autónomos y pymes, cuya ac-
tividad se haya visto dañada 
por la actual crisis económi-
ca. La Consejería de Hacienda 
y Promoción Económica, que 
dirige Lola García, ha extendi-
do esta convocatoria a las me-
dianas empresas, que podrán 
acogerse también a las ayudas, 
junto a autónomos, microem-
presas y pequeñas empresas 
de la Isla. De esta manera, se 
amplían el perfil y el número 
de personas potencialmente 
beneficiarias, a la vez que se 
contribuye a mantener el teji-
do productivo insular

La Consejería de Hacienda y 
Promoción Económica ha tra-
bajado para destinar más de 11 
millones de euros a esta con-
vocatoria de ayudas, gracias 
a una modificación de crédi-
to, dado el carácter urgente de 
hacerlas llegar cuantos antes a 
sectores gravemente castiga-
dos por la pandemia. A través 
de tres líneas de ayuda, se cu-
bren gastos de funcionamien-
to, concediéndose una cuan-
tía de hasta 6.000 euros para 
las personas físicas trabaja-

doras autónomas, 20.000 eu-
ros a microempresas y peque-
ñas empresas, y un máximo 
de 30.000 euros para media-
nas empresas. “Además, son 

compatibles con otras subven-
ciones de la propia comuni-
dad autónoma de Canarias o 
de otras administraciones pú-
blicas”, concluyó García.

El Cabildo aprueba las bases 
para las segundas ayudas a 
pymes y autónomos

n La nueva convocatoria contará con 11 millones de euros en subvenciones

Lola García durante la última sesión plenaria del Cabildo majorero.
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13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA
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Economía

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario ha convocado, 
a través de la Concejalía de 
Economía y Hacienda, que 
dirige Juan Manuel Verdu-
go, el III Concurso de Pro-
yectos Empresariales vin-
culados a la Innovación, 
recursos educativos y pro-
moción cultural, turismo y/ 
sostenibilidad tras la apro-
bación y publicación de las 
bases del certamen en el Bo-
letín Oficial de la Provincia 
(BOP) de Las Palmas el pa-
sado 31 de mayo.

Podrán participar en este 
concurso las personas físi-
cas con residencia habitual 
en cualquiera de los munici-
pios de Fuerteventura, a títu-
lo individual o en grupo; con 
una idea o proyecto de nego-
cio que se deberá desarrollar 
en el municipio de Puerto del 
Rosario y cuya ejecución se 
realice en condición de au-
tónomo o a través de perso-
na jurídica.

El importe total de los 
premios está valorado en 
30.000 euros, dividiéndose 
en un primer premio de hasta 
un máximo de 18.000 euros 
y un segundo y tercer pre-
mio valorado en 6.000 euros 
cada uno.

Tanto el alcalde de Puerto 

Abierto el plazo para el III 
Concurso de Proyectos 
Empresariales de la capital

del Rosario, Juan Jiménez, 
como el concejal del Área 
que gestiona el concurso, 
Juan Manuel Verdugo, de-
claran que “lanzamos el que 
ya es el tercer certamen mu-
nicipal desde que comenza-
ra la actual legislatura con el 
objetivo de contribuir desde 
la Administración Local a la 
motivación de las personas 
emprendedores a la búsque-
da de oportunidades e ideas 
empresariales que favorez-
can la creación de un teji-
do productivo imprescindi-
ble como motor económico. 
Contar con ellos es funda-
mental para la reactivación 
de la economía local y el em-
pleo en el Municipio”.

Las solicitudes para par-
ticipar en la tercera edición 
de este concurso se presen-
tarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario. Las personas 
interesadas tendrán de plazo 
para presentar dichas solici-
tudes hasta el próximo 15 de 
octubre. 

Las bases completas del 
concurso se pueden consul-
ta tanto en el BOP Las Pal-
mas del 31 de mayo como 
en el Tablón de Anuncios 
de la sede electrónica de la 
web municipal, entrando en  
www.puertodelrosario.org.
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El Pabellón Deportivo de Antigua acoge el 
Encuentro de Kárate Deportivo

El alcalde de Antigua, Ma-
tías Peña, también quiso felici-
tar a los karatekas participan-
tes y les animó “a continuar 

entrenado una disciplina tan 
noble y completa como es el 
kárate”, añadiendo que “no 
duden que, además de las feli-

citaciones, también los aplau-
sos llegarán según vayamos 
ganando en kumite a esta 
pandemia”.

Los jóvenes karatekas durante el Encuentro celebrado en Antigua.

LA FOTONOTICIA

CLAUSURA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS. El 
Ayuntamiento de Tuineje ha entregado los diplomas y medallas a los más 
de 300 niños y niñas que han participado en la temporada 2020-2021 de 
las escuelas municipales deportivas en sus diferentes disciplinas. Fútbol, 
baloncesto, atletismo, esgrima, mountain bike, capoeira o fútbol sala 
son algunos de los deportes que han practicado los más pequeños en 
las instalaciones deportivas de Gran Tarajal, Tarajalejo, Tiscamanita, Las 
Playitas, Tuineje, Juan Gopar, Cardón y Tesejerague. “El deporte es un 
elemento central de la acción del gobierno de Tuineje, porque somos 
conscientes de la importancia de su práctica, sobre todo en la población 
más joven. Por eso hemos impulsado las escuelas deportivas y mejorado 
las infraestructuras”, apuntó la alcaldesa Esther Hernández.

PUERTO DEL ROSARIO

El Pabellón Deportivo de An-
tigua acogió el pasado mes de 
mayo el Encuentro de Kárate 
Deportivo 2021, con la par-
ticipación de las escuelas de 
kárate de Antigua, Caleta de 
Fuste, La Oliva y Puerto de 
Rosario.

Este encuentro reunió a más 
de 70 karatekas, quienes a tra-
vés de varios ejercicios y ex-
hibiciones “demostrando su 
técnica y preparación en katas 
y kumites”, detalló el conce-
jal de Deportes, Fernando Es-
tupiñán, quien añadió que el 
encuentro sirvió para “volver 
a intercambiar la experiencia 
deportiva de las diferentes es-
cuelas, conocerse los deportis-
tas y servir como motivación 
para futuros encuentros con 
público”.

En esta ocasión no hubo pú-

blico debido a las circunstan-
cias sanitarias, pero sí hubo las  
merecidas felicitaciones entre 
los deportistas, así como una 
entrega de medallas para todos 
y todas las karatekas, a modo 
de reconocimiento, por parte 
del Ayuntamiento de Antigua.

Estupiñán destacó la impli-
cación del grupo Hirahi en la 
organización de este evento y 
en el impulso de la práctica 
del kárate en el Municipio y 
en Fuerteventura, a la vez que  
agradeció, la colaboración del 
Club deportivo Nago, las es-
cuelas de kárate de otros mu-
nicipios y la colaboración de 
la Consejería de Deportes del 
Cabildo de Fuerteventura.

Durante el Encuentro de 
Kárate Deportivo tuvo lugar 
un Kumite Training impartido 
por el Entrenador nacional de 
Gran Canaria, Fran Casanova.

Deportes



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

Hace millones y miles 
de años se produje-
ron extinciones por 

causas naturales, pero en las 
últimas centurias se han ace-
lerado por la acción directa o 
indirecta del ser humano.

Las dos terceras partes del 
valor económico de la natura-
leza son invisibles y no se tie-
nen en cuenta.

Todos los ciudadanos po-
demos asumir unos sencillos 
consejos que ayudarán a prote-
ger a las especies en peligro y 
a la biodiversidad, en general.

Cada vez más especies ani-
males se encuentran en peli-
gro de extinción; esto es un 
problema que afecta no solo 
a la Naturaleza, sino a toda la 
humanidad. 

La ciudadanía puede hacer 
suyos algunos consejos bási-
cos que contribuirán a recu-
perar y conservar estas espe-
cies amenazadas y, en general, 
a toda la biodiversidad. 

Es deber de todos informar-
nos y concienciarnos del pro-
blema. Debemos evitar y de-
nunciar actividades ilegales, 
reducir nuestro impacto en 
la naturaleza, visitar espacios 
protegidos y ayudar como vo-
luntario, consumir de forma 
sostenible y conducir con pre-
caución en zonas naturales.

1. Informarnos y concien-
ciarnos sobre la extinción 
de animales. El primer paso 
para luchar contra un proble-
ma es conocerlo y concien-
ciarse sobre su importancia y 
sus consecuencias. Los cientí-
ficos alertan desde hace años 
del aumento de las especies 
en peligro de extinción. Así 
lo dejan en evidencia traba-
jos como la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturale-
za (UICN). La pérdida de bio-
diversidad supone un impacto 
mucho mayor de lo que pue-
de parecer a simple vista. La 

biodiversidad nos ofrece mu-
cho más que bonitos animales 
o preciosas estampas natura-
les: nos da la vida. 

Una persona concienciada 
del problema puede explicar a 
otros las ventajas de preservar 
la diversidad biológica y cómo 
llevarlo a cabo.

2. Evitar y denunciar acti-
vidades ilegales con especies 
“En peligro”. El contrabando 
de especies, además de ser ile-
gal, pone en riesgo la super-
vivencia de muchos seres vi-
vos en situación delicada. Así 
ocurre cuando se adquiere 
una especie nativa o exótica, 
ya sea viva o como souvenir, 
con partes de la misma, como 
corales, caracoles o colgantes, 
llaveros de marfil u otros ma-
teriales como dientes, etc. Si 
se detecta uno de estos casos, 
debemos comunicarlo a las 
instituciones pertinentes.   La 
introducción de especies forá-
neas puede también poner en 
peligro la biodiversidad local 
al convertirse en invasoras.

3. Reducir nuestro impac-
to en la naturaleza. Cuando 
se visita un espacio natural, el 
impacto que se genera puede 
poner en peligro la supervi-
vencia de las especies del lu-
gar. Para evitarlo se pueden 
seguir varios consejos sen-

cillos, como recoger la basu-
ra generada para reciclarla de 
forma adecuada, reducir el uso 
del agua, no hacer fuego salvo 
en zonas habilitadas para ello 
y siempre con las debidas pre-
cauciones, no tocar elementos 
naturales como nidos, madri-
gueras, etc. 

Si se observa alguna activi-
dad que ponga en peligro la na-
turaleza, como vertidos ilega-
les, uso de cebos con veneno, 
trampas, se deberá denunciar 
a las autoridades competentes.

4. Visitar espacios protegi-
dos y ayudar como volunta-
rio. Diversas ONG ecologis-
tas e instituciones proponen 
una variada oferta de activi-
dades voluntarias medioam-
bientales que contribuyen a 
conservar, limpiar y recuperar 
espacios naturales que no re-
ciben a menudo suficientes re-
cursos. Además de estas visi-
tas, se puede participar en las 
organizaciones ecologistas y 
conservacionistas que velan 
por el cuidado de la biodiver-
sidad y apoyar su trabajo.

5. Consumir de forma sos-
tenible con la naturaleza. El 
cuidado de la biodiversidad y 
de las especies amenazadas no 
solo se hace en la Naturaleza, 
sino también en casa, en el tra-
bajo, en la vida cotidiana. Una 

forma insostenible de consu-
mir pone en peligro la super-
vivencia de todos. Por ello, 
conviene asumir las siete erres 
del consumidor ecológico: 

• Reflexionar antes de con-
sumir algo. 

• Rechazar productos o ac-
tividades no ecológicas (como 
los artículos de “usar y tirar”). 

• Reducir para usar solo lo 
necesario. 

• Reutilizar los objetos para 
darles una mayor vida. 

• Reciclar para aprovechar 
los materiales.

• Redistribuir los bienes para 
combatir los desequilibrios. 

• Reclamar actuaciones que 
contribuyan a mejorar el me-
dio ambiente.

6. Conducir con precaución. 
Muchos animales amenaza-
dos o en peligro de extinción 
(o no) se encuentran rodeados 
de zonas urbanizadas y ca-
rreteras que cruzan sus hábi-
tats. Estos animales no saben 
de códigos de circulación ni 
prioridades de paso de vehí-
culos y mueren atropellados o 
quedan heridos de gravedad. 
Por ello, al circular por un es-
pacio natural, es convenien-
te hacerlo más despacio y con 
precaución.

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

¿Qué podemos hacer en contra de la 
extinción de los animales?

Extinción es la desaparición definitiva de alguna especie animal sobre nuestro 
planeta. Es un proceso irreversible

Imagen de un guirre, minutos antes de ponerlo en libertad.

Junio, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura26

Entorno



Junio, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 27

Cultura

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

El artista canario Yeray León, 
ganador del II Festival de la 
Canción de Puerto del Rosa-
rio, ha sacado nuevo senci-
llo, ‘Enséñame’, que promo-
ciona estos días con mucha 
ilusión. Se trata de su tercer 
single (se dio a conocer con 
su primer trabajo ‘Una sola 
razón’), en donde vuelve a 
explorar uno de los estilos 
con los que más se identifi-
ca, la balada, si bien asegura 
que le gusta “tocar todos los 
estilos”. 

‘Enséñame’ es un canto a 
la vida y contra la toleran-
cia. De hecho, en palabras 
del propio cantante, “preten-
do que la gente se mentalice 
y que diga no a la homofobia, 
no al racismo, no a la violen-

cia de género. Tenemos que 
concienciarnos; tenemos que 
querernos más en vez de cau-
sarnos tanto daño; tenemos 
que estar unidos”, asegura 
Yeray León, quien añade que 
“son temas que quería tratar 
porque están presentes y hay 
que poner voz a esa lucha”.

Este joven tinerfeño afin-
cado en Fuerteventura dio 
el pistoletazo de salida de su 
carrera en el certamen capi-
talino, pero su verdadero sal-
to musical lo ha dado tras 
fichar con el sello discográ-
fico Argentina Music, con 
el que ha firmado el trabajo 
que promociona actualmen-
te y que presenta de manera 
oficial durante el desarrollo, 
este mes de junio, del Merca-
do de Tetir, uno de los even-
tos al aire libre de mayor con-
solidación y participación en 

Yeray León saca nuevo 
single, ‘Enséñame’

lEl artista trabaja ya en nuevos proyectos musicales

Imagen promocional de Yeray León.

Fuerteventura que combina a 
la perfección tradición y cul-
tura con todas las medidas 
sanitarias exigidas en estos 
tiempos de pandemia. 

León puede presumir, ade-
más, de haber grabado su 
primer single con la produc-
tora que trabaja con la anda-
luza Rosa López, ganado-
ra de la primera edición de 
Operación Triunfo. 

Entre los próximos pro-
yectos en el horizonte de 
Yeray León destacan en los 
próximos meses, además 
de la promoción del nuevo 
trabajo, un tema que sacará 
para el Carnaval 2022, cuyo 
videoclip grabará después 
del verano, además de un 
nuevo tema a ritmo de me-
rengue, dedicado a las ocho 
Islas Canarias, “aunque eso 
será a más largo plazo”. 

VIOLETA 
CHACÓN

La Señorita 
Guadalupe

Las mujeres de mi vida

A la Señorita Guadalupe la conocí en el año 1983, cuando 
empecé a cursar 3º de EGB. Salíamos de la etapa infan-
til, envueltos en algodones y todo el colegio nos alenta-

ba con que íbamos ya a empezar en serio y que la profe que nos 
tocaría era durísima. Creo que no fui la única de aquel curso que 
lo empezó con temblores y manos sudorosas. La Señorita Gua-
dalupe tenía una fama terrible.

Era una mujer no muy grande, de melena canosa y lisa, que le lle-
gaba por el cuello. Siempre llevaba los ojos con sombra azul y los 
labios pintados de rosa. La manicura también hecha siempre y de un 
discreto color rosa nacarado, tan común en aquellos años ochenta.

Era seria, sobria y no le hacía falta andar dando gritos para 
que todos la escucháramos atentamente. Tenía acento peninsu-
lar, aunque nunca supe de qué parte de la Península era. En las 
pocas ocasiones en que nos desviábamos del temario escolar y 
las clases se distendían un poco, nos dio a conocer a su familia. 
Su marido y sus cinco hijos, creo recordar. No tengo más datos 
de ella, sino lo mucho que me impactó en mi vida.

La Srta. Guadalupe nos enseñó las cuatro reglas de matemáti-
cas y mucha ortografía. Se volcó en que todos tuviéramos una ca-
ligrafía aceptable y casi la conservé hasta que llegué a la Escue-
la de Ingeniería. Allí, a base de intentar coger todos los apuntes 
de las clases a las que asistía, perdí mi caligrafía de 3º EGB. La 
Srta. Guadalupe también tenía en cuenta si veníamos aseados y 
limpios y si éramos educados al hablar. Nos decía que había que 
frotarse detrás de las orejas y del cuello. También que la discre-
ción era un punto a favor en la presencia de cualquier persona. 
Nada de uñas largas, nada de adornos ostentosos en el pelo. En 
aquella época no teníamos uniformes, algo que a ella le mortifi-
caba bastante. 

Todavía recuerdo frases que nos decía en aquellos años: ¡Dis-
curre!; ¡Aplícate!; o ¡La cabeza sirve para algo más que para su-
jetar el pelo! Me descubro muchas veces diciéndole lo mismo a 
mi hija. Tener profesores que te marquen a esa edad, define mu-
cho tu carácter. A veces no para bien, también hay que hacerlo 
constar. En mi caso, todo lo que me enseñó la Srta. Guadalupe, 
fue positivo.

No sé con qué comida relacionaría a la Srta. Guadalupe; sin 
embargo, sí que tengo clara una de mis comidas preferidas de 
aquella época. Era una receta que mi madre sacó de uno de esos 
cursos que hacía entonces. Era un libro de Radio Ecca, que venía 
a ser mi Doméstika de ahora. La receta era un arroz con atún y ju-
días blancas. Me encantaba aquel arroz. Bueno, en realidad a mí 
me gusta cualquier arroz. Pero este plato lo tengo archivado en 
el recuerdo como algo reconfortante, como las tardes de verano 
después de un día de playa y juegos. Sin responsabilidades, sin 
preocupaciones. El plato de una niña contenta. Aun hoy, le digo 
a mi madre que lo haga en verano. Es una receta simple. El atún 
fresco, debe estar en taquitos y las judías, pueden ser de bote. Se 
hace un refrito discreto, de cebolla y tomate, y se le añade el atún 
para sellarlo un poco y las judías. Que todo se vaya mezclando. 
Luego se le añade el arroz y un buen fumet de pescado. Del atún 
no, que es un caldo demasiado fuerte. Carmencita y sal al gusto, 
y chupchup. No tiene más misterio.

De la Srta. Guadalupe aprendí disciplina y responsabilidad. 
Respeto por quien me enseña, independientemente de la edad 
que tenga, y también un recuerdo muy agradable de aquellos 
años sin preocupaciones.



El Cabildo recibe el fondo 
documental de Arístides Hernández
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Redacción
BETANCURIA

El Museo Arqueológico de 
Fuerteventura ha recibido una 
serie de materiales arqueoló-
gicos pertenecientes a la cul-
tura de los mahos, que hasta 
ahora habían sido custodiados 
en el Museo Benahoarita de 
La Palma. Las piezas se han 
devuelto en un acto incluido 
en la programación organiza-
da por la Consejería de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico para 
celebrar el Día Internacional 
de los Museos, que contó con 
la presencia de la directora 
general de Patrimonio Cultu-
ral del Gobierno de Canarias, 
Nona Perera; el consejero de 

Cultura del Cabildo de Fuerte-
ventura, Rayco León; y la con-
sejera de Cultura y Patrimonio 
del Cabildo de La Palma, Jovi-
ta Monterrey.

Los restos pasan ahora a 
formar parte de los fondos del 
Museo para su conservación 
y estudio. Se trata de una va-
sija de tipología cónica, con 
decoración incisa en su ter-
cio superior, muy característi-
ca de la cultura material de los 
mahos, que se encontró hace 
unos 40 años y era propiedad 
de un particular que la cedió al 
Museo palmero. A este mate-
rial le acompaña un fragmen-
to óseo que debe ser analizado 
para confirmar su procedencia 
humana. 

La Isla recupera restos arqueológicos 
custodiados en La Palma

l  La cesión consiste en una vasija cónica y fragmentos óseos

Rayco de León, junto a Nona Perera y Jovita Monterrey.

LA FOTONOTICIA

LA AGRICULTURA TRADICIONAL EN LAS AULAS. El Cabildo de 
Fuerteventura y la Asociación Cultural Raíz del Pueblo entregaron re-
cientemente  material didáctico sobre agricultura tradicional y el Museo 
del Grano La Cilla a la totalidad de centros educativos de Primaria de la 
Isla. Esta iniciativa ha tenido como objetivo acercar la realidad agrícola 
a los escolares, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de los Museos. Estos cuadernos didácticos proponen una serie de acti-
vidades que se pueden desarrollar tanto en el centro escolar como en 
el propio espacio museístico, perteneciente a la Red de Museos de la 
Corporación insular.

Para el consejero insular, 
Rayco León, “no hay mejor 
manera de celebrar el Día de 
los Museos que hermanándo-
nos con el Museo de La Pal-
ma, que nos devuelve una pie-
za de una colección particular. 
Esperamos que este sea el pri-
mero de los actos de devolu-
ción que sigan realizando los 
distintos museos para cumplir 
con la Ley, que establece que 
sean los de las islas originarias 
los que mantengan y conser-
ven estos fondos”.

La responsable insular pal-
mera recordó, a su vez, que la 
decisión se tomó, entre otras 
cosas, con la idea de apo-
yar al Museo Arqueológico 
majorero.

PUERTO DEL ROSARIO

El Archivo General Insu-
lar de Fuerteventura alberga 
desde el pasado mes de mayo 
el fondo documental del fa-
llecido doctor Arístides Her-
nández Morán. El legado está 
compuesto por catorce tomos 
que contienen valiosa infor-
mación para la historia de 

Fuerteventura. 
Según su albacea, Raúl Mi-

randa, el médico expresó en 
reiteradas ocasiones el deseo 
de que su archivo documen-
tal, impreso a lo largo de su 
vida, fuera entregado al Ar-
chivo General Insular, que 
se encargará de su custodia, 
conservación y gestión.
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Educación Vial

Vacuna
Algunas veces, la diferencia entre obtener o no el permiso de conducir está en la actitud. 

Vencer al virus de la “gandulitis” es posible y tiene su recompensa

Planos en general
Croquis

Gestión Catastral y Notaria
Segregación de parcelas

Cuarto de aperos
Almacenes agrícolas

Proyectos de obra menor
Apertura de locales

Levantamientos
Vallados

Porches y Pérgolas
Terrazas de comercios

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

Colaboración aparejadores

ESTUDIO
DE

DELINEACIÓN

CONTACTOS

DOS HERMANOS
R2H

Felipe Rodríguez

Ángel Mario Rodríguez
603 718 737

625 224 904

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

La vacuna es de momen-
to la solución al virus. 
Pero, ¿eso qué tiene 

que ver con la Seguridad Vial?, 
se preguntarán. Pues sucede 
que para conducir un vehículo 
de motor se necesita la corres-
pondiente autorización admi-
nistrativa, el llamado permi-
so de conducir o conducción. 
Para obtenerlo, además de los 
requisitos como acreditar ser 
residente con más de seis me-
ses, para los extranjeros; tam-
bién es necesario el certificado 
médico que acredite que reúne 
las condiciones físicas y psi-
cofísicas, así como superar las 
pruebas pertinentes tanto teó-
rica como práctica.

¿Y qué le ocurre a muchas 
personas cuando se inten-
tan preparar la parte teórica? 
Unos solo pretender memori-
zar preguntas tipo test y su res-
puesta correcta, pero no saben 
ni entienden el significado de 
una señal o el comportamien-
to adecuado ante una situa-
ción para evitar un accidente, 
así como la actuación correcta 
ante un siniestro.

Sin embargo, ahora me quie-
ro referir a esas otras personas 
que desisten de su formación, 
muchas veces por no dejar-
se guiar por profesionales que 
entiendan el espíritu de la ley; 
es decir, por aquellos que te 
ayudan a adquirir no solo la 
aptitud para conducir, sino la 
actitud ante la circulación y la 
necesaria convivencia y cola-
boración entre todos.

Así como hay un virus con-
tagioso llamado “gandulitis” 

que hace que las personas que 
quieran obtener el permiso de 
conducir se aburran y desis-
tan de intentar superar la parte 
teórica principalmente,  existe 
una vacuna para evitarlo, sien-
do además autoinyectable. 

Solo tienes que pensar en 
si conoces a alguna persona 
que tiene permiso de condu-
cir y a la que no entiendes 
cómo siendo torpe, ignoran-
te (casi analfabeta) o bruta, 
lo ha obtenido. ¿Y tú, por 

que no lo tienes, eres peor 
que esa persona?  Seguro 
que no. 

Ánimo y esfuerzo, que tú 
también puedes. Ponte la va-
cuna moral cada día y lo 
conseguirás.

Imagen de archivo de un vehículo de prácticas de Autoescuela Carmelo.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Después de conocer los 
emblemas oficiales y 
oficiosos del Cabil-

do de Fuerteventura y de cua-
tro de los seis ayuntamientos 
de la Isla, acabamos este reco-
rrido repasando los símbolos 
de los municipio de Puerto del 
Rosario y Tuineje.

Puerto del Rosario
Acerca del escudo heráldico 
del Ayuntamiento capitalino 
podemos señalar -al igual que 
acontece en el caso del de La 
Oliva-, que se aprecia el deseo 
expreso de hacer referencia 
clara a la historia, la sociedad 
y la economía del lugar. 

De este modo, contempla-
mos como en el primer cuar-
tel se muestran las fajas aje-
drezadas del escudo de armas 
del linaje de los Saavedra 
(antiguos señores de la Isla), 
siendo común este elemen-
to en otros escudos munici-
pales e, incluso, en el insular. 
El segundo cuartel hace refe-
rencia a la antigua denomina-
ción del Ayuntamiento -Puer-
to de Cabras- hasta 1956, a la 
par que deja constancia de la 
importancia de la cabra en la 
economía local hasta no hace 
mucho. El tercer cuartel, em-
plazado en la mitad inferior, 
consta de un barco velero que 
intenta reflejar la importancia 
del primer muelle construi-
do en la Isla, el de Puerto de 
Cabras, así como a la signifi-

cación económica del mismo 
para la economía municipal e 
insular, al ser puerto de entra-
da y salida de los vecinos y de 
toda una serie de productos.

La descripción del mismo es 
la siguiente: “Escudo medio 
partido y cortado. Primero, de 
plata, tres fajas ajedrezadas de 
gules (rojo vivo) y oro, carga-
da cada una de otra faja de oro; 
segundo, de oro, una cabra pa-
sante al natural; tercero, de 
azur, un barco de oro. Al tim-
bre, Corona Real cerrada”.

Este emblema fue aprobado 
por Orden de la Consejería de 
Presidencia del Gobierno de 
Canarias de 24 de marzo de 
1986 (BOC de 9 de abril), sien-
do por ello el segundo más an-
tiguo de entre todos los ayun-
tamientos majoreros, solo por 
detrás del de Betancuria

Referente a la bandera mu-
nicipal cabe señalar que la 
misma resultó vencedora de 
una original consulta popular 
realizada en marzo de 2005 
entre varias candidatas a ser-
lo. La elegida se compone de 
un triángulo equilátero en co-
lor burdeos que toma todo el 
ancho que se adosa al asta, 
prolongándose hasta el pri-
mer tercio del emblema, y dos 
franjas horizontales de igual 
tamaño que parten del vérti-
ce del triángulo: la superior de 
color blanco y la inferior azul, 
situándose entre ambas el es-
cudo municipal.

El diseño fue obra del reco-
nocido historiador majorero 
D. Francisco J. Cerdeña Ar-
mas que intentó dejar constan-
cia de cómo el actual munici-
pio resultó de la absorción de 
los de Tetir y Casillas del Án-
gel por parte del de Puerto de 
Cabras a mediados de la déca-
da de los veinte del pasado si-
glo. El rojo representa la tie-
rra, el azul al mar y el blanco a 
la espuma y la pureza.

Su aprobación se produjo por 

Orden de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia del Gobier-
no canario de 14 de marzo de 
2006 (BOC de 17 de marzo).

Tuineje
El escudo heráldico de este 
municipio se creó basándose 
en una de las mayores proe-
zas militares de los canarios 
frente a las agresiones de po-
tencias extranjeras, las dos ba-
tallas de 1740 frente al desem-
barco y saqueo llevado a cabo 
por corsarios británicos en el 
término municipal de Tuine-
je. El desigual enfrentamien-
to tuvo como resultado la vic-
toria de los mal pertrechados 
majoreros frente a un adver-
sario superior militarmente, 
siendo decisivo el ingenio de 
la población local frente al in-
vasor, en un ejemplo más de 

como David vence a Goliat. 
Las dos batallas fueron las de 
Tamasite y El Cuchillete.

Se describe el mismo como 

“de azur, monte de oro, carga-
do de camello al natural, sobre 
ondas; bordura de gules carga-
da de cinco parejas formadas 

por un fusil y un chuzo majo-
rero, pasados en aspa. Al tim-
bre, Corona Real cerrada”. 

Como ya muchos habrán in-

tuido, la montaña no es otra 
que la de Tamasite, ubicada 
junto a la capital municipal 
(Tuineje) y que fue testigo de 

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

medallas (Parte V)

El escudo capitalino es, junto con el de La Oliva, uno de los que más intenta 
reflejar su pasado histórico

Escudo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Bandera del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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Escudo del Ayuntamiento de Tuineje.

las batallas contra el invasor. 
El camello refleja la importan-
cia de este animal en el trans-
curso de la historia de la Isla, 
empleándose tanto en las ta-
reas del campo, en el acarreo 
de mercancías, transporte de 
personas, en acciones milita-
res y como producto de expor-
tación muy apreciado, hasta al 
extremo de haberse exportado 
tanto a puntos próximos, caso 
de la cercana costa africana 
(siglo XX), como a lugares 
distantes, caso del Virreinato 
del Perú -siglo XVI-, e inclu-
so a las antípodas en el siglo 
XIX (Australia). Las ondas de 
la parte inferior dejan constan-
cia del litoral del Municipio y 

narias de 24 de julio de 1991 
(BOC de 12 de agosto).

den de la Consejería de Pre-
sidencia del Gobierno de Ca-

en el centro de la misma.
La misma se aprobó por Or-

de una creciente actividad vin-
culada al turismo. En la bordu-
ra aparecen cruzados un fusil 
-representando a las fuerzas 
extranjeras- y un chuzo majo-
rero (lata) superpuesto, de tal 
modo que refleja la victoria de 
las tropas locales frente a los 
invasores británicos.

Este escudo fue aprobado 
por Orden de la Consejería 
de Presidencia del Gobierno 
de Canarias de 7 de marzo de 
1991 (BOC de 20 de marzo).

Sobre su bandera cabe seña-
lar que la misma se divide ver-
ticalmente en tres franjas de 
igual tamaño, siendo de color 
amarillo la central y azules las 
laterales, situándose el escudo 

Bandera del Ayuntamiento de Tuineje.



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

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

Sábado de 08:00 a 14:30 H.

CONTACTO
928.938.737
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PVP 17,00 €
EN OFERTA A

1095€
/M2

White Grey Honey

ADHESIVOS CEMENTOSOS SOLBAU

REVESTIMIENTO

CREMA Y NATURAL
medidas 33x55 cm

PVP 9,50 €
EN OFERTA A

850€
/M2

Barnwood Ebony Recti�cado

SUPER

OFERTAS

PAVIMENTO PORCELÁNICO DE 1ª CALIDAD

PVP 16,00 €
EN OFERTA A

895€
/M2

PVP 15,90 €
EN OFERTA A

750€
/M2

PAVIMENTO PORCELÁNICO DE 1ª CALIDAD

Lorein roble mate

medidas 15x90 cm.medidas 23x120 cm.

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

E N   S O T C K

Conforme a la normativa
europea UNE EN 12004

C2TES1
ADHESIVOS PARA
BALDOSAS CERÁMICAS

Porcelánico Plus
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES

saco
25 KG 10,90€

�ex S1
ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE

saco
25 KG 11,85€

ECOMIX
Hormigoneras
eléctricas

373,05€

ECOMIX150 LITROS

440,00€

ECOMIX180 LITROS


