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El Enfoque de Fuerteventura
EL PERIÓDICO DE TU ISLA

Arranca el tercer Gobierno insular de este 
mandato bajo la Presidencia de Sergio Lloret
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Mónica Quintero / Benigna Hernández
PUERTO DEL ROSARIO

Sergio Lloret es el nuevo presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, el tercero desde las elecciones de 
2019, después de recibir los apoyos de CC, PP y 

AMF en un Pleno extraordinario rápido. Después de 
casi tres meses de proceso negociador tras quedarse 
Blas Acosta en minoría, los 13 votos de la oposición 
han sumano los números suficientes para producir 
el cambio.

Los ejes sobre los que girará el programa de go-

Puerto del Rosario convoca una nueva línea de ayudas 
para pequeñas empresas, autónomos y alquileres

bierno del nuevo equipo se centran en reactivar el 
Plan de Emergencia Social, implementar el Plan de 
Emergencia Hídrica, tramitar el PIOF, impulsar el 
sector turístico y reactivar la economía de la mano 
de pymes, autónomos y sector primario, entre otras 
acciones.  PAGs. 11 A LA 13

Entrevista con Aceysele Chacón, 
quien habla de sus Temas Propios
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Lo Último

La Oliva amplía su plantilla con 
siete nuevos funcionarios

n Entre otras áreas, se refuerza la de Urbanismo

Redacción
LA OLIVA

Siete nuevos funcionarios in-
terinos han tomado posesión 
en el Ayuntamiento de La Oli-
va. Se trata de seis técnicos de 
administración general y un 
ingeniero que han pasado a cu-
brir plazas vacantes de nueva 
creación en la plantilla de per-
sonal a las que se ha dado co-
bertura a través de varias listas 
de reserva.

El nuevo personal presta-
rá servicios en áreas genera-
les como Secretaría, Contra-
tación o Urbanismo. Además, 
parte del personal dará cober-
tura técnica al resto de depar-
tamentos municipales.

La alcaldesa Pilar González 
dio la bienvenida a los nuevos 
empleados públicos y desta-
có que su incorporación “es 
una gran noticia para la admi-
nistración de este Municipio 
porque nos permitirá agilizar 
la tramitación de expedien-
tes y aliviar la sobrecarga de 
trabajp que padecen algunos 

departamentos”.
La regidora municipal des-

tacó que “el Ayuntamiento de 
La Oliva arrastra un déficit tre-
mendamente alto en materia 
de recursos humanos: somos 
de los ayuntamientos con me-
nos empleados públicos per 
cápita y eso se hace notar el 
avance de la tramitación”. Pi-
lar González aprovechó para 
poner en valor “la encomiable 

tarea que prestan los actuales 
trabajadores del Ayuntamien-
to que, a pesar de la escasez 
de recursos, han trabajado por 
el mantenimiento de todos los 
servicios públicos”.

González destacó el re-
fuerzo en el área de Urbanis-
mo que permitirá agilizar la 
tramitación de las solicitu-
des de licencia municipal de 
construcción. 

Pilar González junto a los nuevos funcionarios y funcionarias.

Mi mamá me lleva todos los días por la 
tarde al parque del barrio y no hay ni 
una vez tan sola que ellos no estén allí: 

siempre juntos, recostados en el suelo sobre la 
hierba, sentados en un banco de madera y, a veces, 
dormitando debajo de un árbol, como si aquella 
sombra la formara el pretil de su propia casa. Pero 
siempre poco aseados, la verdad, y con la misma 
ropa, da igual que pasen días, semanas o meses, 
siempre con la misma ropa. Le pregunto a mi ma-
dre que si los conoce, que si sabe quiénes son y 
me responde, sin levantar los ojos de la revista 
que siempre está leyendo, que son dos indígenas.

Los sábados no tengo que ir al cole y es cuando 
mi papá me lleva con él a la Cafetería Encuentro 
Latino, donde van muchos de sus amigos a beber 
café, cerveza, aguardiente y, la mayoría, a tomar 
mate, muuucho mate. Nos pusimos a hablar de la 
vida, como le gusta decir a él, cuando de pron-
to apareció Martín, un colega de mi papá, con un 
señor nuevo. Martín se lo presentó a mi papá. Mi 
papá dijo: -¡Encantado!; y el señor dijo: -¡Mucho 
gusto! El señor arqueó sus cejas y arrugó la fren-
te y le preguntó curioso a mi padre: -Perdone mi 
indiscreción, ¿vos sos de Bolivia? -Sí, soy nacido 
allá-, respondió mi papá. -¡Vaya!, por sus rasgos 
faciales me parece que además usted es indígena!-. 
-¡Así mismo es! Soy indígena oriundo de la Villa 
Imperial de Potosí-. -¡Qué bueno, che! Yo también 
soy indígena, de origen guaraní, del Paraguay-.

Yo me quedé tan petrificada como un muro del 
Machu Picchu. ¡Mi propio padre también era in-

dígena y me lo habían ocultado!
El lunes siguiente por la tarde volví al parque 

con mi madre. Mientras ella hablaba -como siem-
pre, habla sin parar- con su amiga Chencha, me 
acerqué al montículo de hierba donde estaban 
esta vez acomodados los dos indígenas y, educa-
damente, les pregunté si eran indígenas del Perú, 
del Ecuador o de Bolivia. Me miraron como quien 
mira a una niña loca, como queriendo abrir la 
boca, pero sin saber para qué. Segundos después 
consiguieron salir del bloqueo bucal y me respon-
dieron, como balbuceando, que uno era de Madrid 
y el otro de Valencia. Luego se miraron el uno al 
otro y se corrigieron: -¡No Jacinto, tú eres de Pa-
rís!-, -¡Y tú Antonio, eres de Masachuse!-. Y em-
pezaron a reírse a carcajadas, tanto que se caye-
ron de espalda sobre los hierbajos. Con sus bocas 
tan abiertas que parecían bocas de metro, vi los 7 
dientes y medio que, como mucho, sumaban entre 
los dos. Y me llegó un tufo a aguardiente, como el 
que beben los amigos de mi padre en la cafetería 
a donde vamos los sábados.

Volví con mi madre a nuestro banco. Ella otra 
vez con los ojos metidos dentro de su revista.

-Mamá, ¿las personas que nacen en Madrid y 
Valencia son indígenas?

-No, cariño. En España no hay indígenas 

españoles.
-Mamá, ¡no me gusta que me mientas!, ¡y me-

nos en cosas sin sentido! ¿Por qué me dijiste que 
esos dos señores son indígenas? ¡No lo son! ¡Uno 
es de Madrid y otro de Valencia!

-Cariño, yo nunca te miento. Yo no te dije que 
eran indígenas, te dije que eran indigentes. Me en-
tenderías mal. Ni todos los indigentes son indíge-
nas, ni todos los indígenas son indigentes. Los in-
digentes son personas que por diversas razones se 
quedaron en la miseria y sobreviven de la caridad 
de los demás. Que hay indígenas indigentes, no 
hay duda, pero no es el caso. Como ves, también 
hay españoles que lo son.

- Papá es indígena pero no es indigente… Su-
pongo que no lo es porque él nació en una Villa 
Imperial, en el Potosí, ¿verdad, mamá?

-Si hija, será por eso.
El martes, otra vez en el parque, me acerqué a 

los indigentes que no eran indígenas, y que hoy 
estaban charlando entre ellos debajo del alcorno-
que. Los saludé y me saludaron con más ternura 
que ayer, porque estaban más sobrios. Les regalé 
el dinero que había guardado en mi hucha y les in-
formé de que había leído en la revista que le gus-
ta a mi madre que estaban buscando obreros para 
restaurar las ruinas del Machu Picchu.

FELIPE
MORALES

Los indígenas

Biofragmentos Majoreros

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Presiden-
cia, Hacienda y Promoción 
Económica del Cabildo de 
Fuerteventura informa que 
ya se ultiman los trámites 
administrativos para convo-
car una nueva línea de ayu-
das extraordinarias dirigida a 
apoyar a los autónomos y las 
pymes de la Isla, con el obje-
tivo de paliar las dificultades 
económicas y hacer frente a 
la situación causada por la 
crisis de la COVID-19.

Esta convocatoria de sub-
venciones contará con una 
dotación inicial de 10 mi-
llones de euros, de los que 1 
millón de euros procede del 
presupuesto recientemente 
aprobado, mientras que los 
9 millones restantes se in-
corporarán con cargo al re-
manente de Tesorería de la 
Institución. Además, la con-
vocatoria será ampliable, de 
modo que en caso de que la 
cantidad de 10 millones ini-
cialmente prevista fuera in-
suficiente se podrá incre-
mentar con cargo al propio 

remanente.
La finalidad de esta nue-

va convocatoria es compen-
sar al tejido productivo de la 
Isla ante la merma de ingre-
sos fruto del parón en la acti-
vidad económica y propiciar 
la reactivación de la econo-
mía insular. 

La convocatoria contem-
plará dos líneas de ayuda 
extraordinaria, una dirigida 
a trabajadores autónomos y 
otra a pymes de la Isla. Ade-
más, en la nueva convoca-
toria se corregirán aquellas 
deficiencias que fueron de-
tectadas en la primera edi-
ción de las ayudas.

Para las personas trabaja-
doras por cuenta propia se 
concederá una ayuda fija de 
3.000 euros por solicitante, 
cantidad que podrá ser com-
plementada con 600 euros 
más por cada trabajador que 
tenía a su cargo. La subven-
ción ascenderá como máxi-
mo a 6.000 euros. En el caso 
de las pymes se concederán 
1.000 euros por cada trabaja-
dor que tenía a su cargo. 

El Cabildo prepara una 
nueva línea de ayudas para 
autónomos y pymes
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El Ayuntamiento de Pájara pone en marcha una 
campaña para actualizar el Padrón Municipal

n La actualización del padrón permitirá a muchos vecinos y vecinas acogerse a las ayudas y subvenciones municipales

PÁJARA

Con el fin de que un mayor 
número de vecinos y vecinas 
puedan beneficiarse de las di-
ferentes líneas de ayudas y 
subvenciones abiertas por el 
Ayuntamiento de Pájara, la 
Concejalía de Régimen Inte-
rior, que dirige Farés Sosa, ha 
puesto en marcha una campa-
ña para la actualización del Pa-
drón Municipal de Habitantes. 

Según establece la Ley, toda 
persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en 
el Padrón del municipio donde 
reside habitualmente. Pero se 
dan las circunstancias de que 
hay personas que, habiéndose 
emancipado y residiendo en el 
mismo municipio que sus pro-
genitores, sigue constando su 
residencia en la casa familiar. 
En otras ocasiones viven en un 
municipio, pero constan como 
empadronados en otro. Tanto 
en un caso como en otro, esas 
personas pierden su derecho 
de percibir cualquier tipo de 
ayuda o subvención bien por-
que la renta de la unidad fa-
miliar (para el caso de los que 
aún constan como residentes 
junto a sus progenitores) exce-
de los umbrales económicos o 
bien porque sencillamente no 

constan como vecinos o veci-
nas de ese municipio.

Tras la crisis económica ge-
nerada por la pandemia, mu-
chas son las familias que 
acuden diariamente a la Admi-
nistración local solicitando al-
gún tipo de ayuda que les per-
mita mejorar su situación. Un 
municipio como el de Pájara, 
cuya principal actividad eco-
nómica está basada en el turis-
mo, sector que actualmente se 
encuentra afectado por la cri-
sis, no es ajeno a esta situación 
generalizada. Sin embargo, en 
Pájara, como en muchos otros 
puntos de la geografía, hay 
vecinos y vecinas que no han 
podido optar a algunas ayudas 
por no estar correctamente 
censados en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de Pájara; de 
ahí que la Concejalía que diri-
ge Sosa haya puesto en mar-
cha esta campaña informativa.

Las personas que estén inte-
resadas en regularizar sus da-
tos en el Padrón pueden hacer-
lo tanto en el Ayuntamiento de 
Pájara como en las Tenencias 
de Alcaldía de Morro Jable 
y Costa Calma en horario de 
atención al público (de 8:00 a 
13:00 en el Ayuntamiento y de 
8:00 a 13:30 en ambas Tenen-

cias de Alcaldía). 
Por otra parte, y para el caso 

de las personas extranjeras, la 
Ley establece la renovación 
periódica cada dos años de 
las inscripciones padronales 
de quienes procedan de países 
no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia de larga du-
ración. En caso de no realizar 
dicha renovación, se acordaría 
la baja por caducidad en el Pa-

Farés Sosa, concejal de Régimen Interior de Pájara, junto a una técnico del Ayuntamiento.
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La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifica-
ción Territorial del Gobierno 
de Canarias iniciará en abril 
los trabajos de ampliación en 
la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de 
Puerto del Rosario.

Los trabajos a llevar a cabo 
en esta instalación tendrán un 
importe de 150.000 euros y un 
plazo máximo para el desarro-
llo del proyecto de ocho me-
ses. Entre otras actuaciones, se 
culminará la implantación del 
depósito laminador, se incor-
porarán medidas para mini-
mizar la emisión de ruidos y 
olores en la estación de bom-
beo y en la estación depurado-
ra, se instalará una estación de 

monitoreo para obtener la in-
formación sobre la calidad del 
agua, se optimizará el proceso 
de depuración y se aplicarán 
soluciones para la integración 
paisajística y ambiental de la 
instalación.

El Ejecutivo regional ya ha 
procedido a la apertura del 
proceso de licitación y el pro-
yecto se encuentra en fase de 
adjudicación, que se resolve-
rá a lo largo del mes de marzo 
para que los trabajos se inicien 
según culmine esta fase. 

La Dirección General de 
Planificación Territorial, Tran-
sición Ecológica y Aguas ha 
sido la encargada de dar luz 
verde a la licitación, que co-
rresponde al proyecto deno-
minado “Ampliación de la 
EDAR de Puerto del Rosario”.

El Gobierno da luz verde a 
la ampliación de la EDAR de 
Puerto del Rosario

drón de Habitantes, en aplica-
ción de los establecido en el 
artículo 16.1 de la Ley Regu-
ladora de las Bases del Régi-
men Local. Para aquellas per-
sonas procedentes de países 
comunitarios, la renovación 
se hará cada cinco años.

Desde la Concejalía de Ré-
gimen Interior recuerdan tam-
bién que a través de la Sede 
Electrónica se puede acceder 

a los certificados de viaje y de 
empadronamiento, que se ob-
tendrán solo de manera indivi-
dual a través de la plataforma 
digital. En el caso de menores 
de edad, la obtención de cual-
quier certificado se hará de 
forma presencial, disponien-
do para ello tanto de las ofi-
cinas del Ayuntamiento de Pá-
jara como de las Tenencias de 
Alcaldía.



-Entre los socialistas ya se habla de la necesidad de 
impulsar aires de cambios-, decía uno de nuestros 
tertulianos justo cuando me acercaba a ese rincón 
tan especial donde se radiografía lo que acontece en 
la Maxorata-. -¿Y cómo es eso?-, preguntó el otro. 
-Pues sucede que después de la renuncia de Blasi-
to en el Cabildo para no enfrentarse a la moción de 
censura (hay quienes lo han calificado de cobardillo 
por no dar la cara hasta el final); después de todos 
los líos que tiene en los Juzgados, esos mismos que, 
según sus propias palabras, “están podridos” (aun-
que después se tuviera que retractar y pedir perdón, 
pese a tener que tragarse la bilis, que todos sabemos 
los niveles de orgullo del hombre); después de que 

haya pasado más de un año sin que convoque una 
Ejecutiva insular, aunque sea telemática, para anali-
zar la situación de la Isla o la crisis en el Cabildo (fí-
jese que los militantes ya ni se acuerdan de lo que es 
un Comité insular) y se hable de tener secuestrado 
el partido; y después de estar mucho más preocupa-
do por lo que se cuece en Tenerife, plaza al Senado 
incluida (si hace más de un año que no se convoca 
una Ejecutiva, muchos se preguntan de dónde sacó 
Blasito los apoyos majoreros para promocionarse 
al Senado, ya que esa es una decisión que tendría 
que emanar de la Ejecutiva insular), muchos son los 
que piensan que es hora de que al frente del partido 
se posicione alguien que sepa defender los valores 

por los que esta formación política se declara socia-
lista y obrera-. -¿Y se sabe quién podría sustituir-
lo?-, preguntaron varios. -De momento es solo un 
run run lo que se escucha entre las filas socialistas, 
pero se habla de que quizás ya es el momento de que 
sea una mujer la que asuma las riendas de un parti-
do que siempre ha estado manejado por hombres y 
que sea una mujer la que le devuelva al partido esa 
imagen de compromiso social y credibilidad que se 
ha ido desgastando a lo largo de los dos mandatos 
de Blasito como secretario insular. Todavía quedan 
muchos meses por delante para que se celebren los 
procesos congresuales de los socialistas majoreros, 
pero cada vez se oyen más altas las voces que piden 

El mentidero

Era una soleada mañana de julio de 
2019, en el salón de plenos del Cabil-
do majorero se celebraba la votación 

de una moción de censura contra la candida-
ta de Coalición Canaria, Lola García. Vaya 
por delante mi respeto y comprensión ante 
la reacción que la presidenta electa tuvo en 
los días posteriores a la censura, pues entien-
do que quien sufre las consecuencias de esta 
arma democrática lo puede pasar mal, aun-
que esto no resta legitimidad a los partidos 
censurantes.

Ahora, en marzo de 2021, el mismo esce-
nario acogerá una votación para la elección 
de la Presidencia de la Institución insular, 
tras haberse producido la dimisión del presi-
dente Blas Acosta. En esta ocasión, los par-
tidos del nuevo pacto son Coalición Canaria, 
Partido Popular y Asambleas Municipales de 
Fuerteventura.

Es evidente que el último hecho mencio-
nado pone fin al Gobierno que formó Partido 
Socialista, Nueva Canarias, AMF y Podemos. 
Una nueva mayoría también legítima cogerá 
las riendas. 

Llegados a este punto, lo propio es hacer 
un balance de lo que ha sido el Gobierno de 
la Isla hasta la fecha. Creo que hemos estado 
a la altura de las circunstancias y más en una 
época de pandemia. Hemos puesto en mar-
cha nuevas infraestructuras y realizado obras 
hidráulicas; invertimos en bienestar social, 
pymes y autónomos, en materia deportiva, 
cultural y en Seguridad y Emergencias, pa-
sando por Medio Ambiente, Educación, Ju-
ventud, Comercio, Industria, Transporte y 
Sector Primario. El pasado ejercicio presu-
puestario ejecutamos más de 100 millones de 
euros, una cifra jamás alcanzada en la histo-
ria del Cabildo.

Pero amable lector, tal y como reza el título 
de este artículo de opinión, es importante de-
finir “Hasta el final”. Y está directamente re-
lacionado con una palabra que es fundamen-
tal en política: Lealtad.

Probablemente las discusiones más fuer-
tes que tuvo el presidente Blas Acosta con un 
miembro del Gobierno fue conmigo y nunca 

trascendió nada por lealtad.
Si creía que el presidente se equivocaba se 

lo decía; y cuando tocaba apoyarlo, aunque 
pudiese equivocarse, lo apoyaba, por lealtad.

Cuando afrontamos el Estado de Alarma 
hubo muchos momentos de tensión, pero de 
mucha comprensión por mi parte hacia un ser 
humano que estaba al frente del Cabildo, por 
lealtad.

Cuando en las consejerías que he dirigido 
se han cosechado éxitos, los he compartido 
sin atribuirme más mérito que el de uno más 
del Gobierno, por lealtad.

Cuando ha tocado defender al presidente en 
los medios de comunicación, aunque no fuese 
de mi organización política, lo he hecho con 
la misma contundencia que si fuera hacia el 
presidente nacional de mi partido, por lealtad.

Y sí, por lealtad he tratado desde el 22 de 
diciembre (fecha en la que el Gobierno quedó 
en minoría) recomponer el pacto con AMF. Y 
cierto es que mi situación política individual 
podría ser mejor, pero el que me conoce sabe 
que la frase que identifica a mi padre también 
me identifica a mí: “no es más feliz el que 
más tiene, sino el que menos necesita”. Y por 
eso tiene un peso infinitamente mayor man-
tener la palabra dada, resolver los problemas 
internos con generosidad y volcarse perma-
nentemente en resolver las dificultades de la 
población; que no te nuble la vista las aspira-
ciones personales, por muy legítimas que re-
sulten ser. Esa es la impronta que cada políti-
co debe tener presente.

La puesta en práctica de la lealtad tiene 
en ocasiones grandes dificultades, principal-
mente cuando los intereses de partido e ins-
titucionales son separados por una delgada 
línea roja. Es ahí cuando debes reflexionar, 
intentar conjugar ambos componentes; cuan-
do esto no es posible, debes asumir las con-
secuencias de tus actos. 

Y lo más importante, tener la conciencia 
tranquila, la sensación del deber cumplido, 
de poder mirar a los ojos a la gente. Mirar a 
los ojos de mis compañeros y compañeras del 
Gobierno, a los ojos de Blas Acosta y decirle: 
Hasta el final, presidente.

A l e j A n d r o 
j o r g eHasta el final
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El Enfoque de Fuerteventura no se hace 
responsable de las opiniones y comentarios 
vertidos en los artículos de opinión

un cambio de 180 grados para diferenciarse de lo 
que hizo (o más bien, lo que no hizo) el ex presiden-
te insular dentro del partido-. -Siendo realistas, ¿us-
tedes creen que eso sería posible?-, preguntó uno de 
los tertulianos con un ligero toque retintín. -¿Y por 
qué no?, ¿o es que lo de la igualdad es un concepto 
que solo se debe aplicar a los demás?-.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, y el con-
cejal de Industria, Economía 
y Hacienda, Promoción Eco-
nómica y Vivienda, Juan Ma-
nuel Verdugo, mantuvieron 
una reunión con los repre-
sentantes de las asociaciones 
de los polígonos industriales 
de El Matorral, La Hondura 
y Risco Prieto, con el fin de 
tratar algunos de los asuntos 
que más afectan a cada polí-
gono industrial.

En este sentido, cabe des-
tacar que desde el comien-
zo de la presente legislatu-
ra, la Concejalía responsable 

del Área encargó un estudio 
para hacer un diagnóstico de 
las deficiencias de cada uno 
de los polígonos industriales 
del Municipio con el compro-
miso del Grupo de Gobierno 
de abordar las diferentes ca-
rencias, demandas y recursos 
de las zonas industriales en 
cuestiones relacionadas con 
el pavimento, acerado, su-
ministro eléctrico, abasteci-
miento de agua y el servicio 
contraincendios, entre otras.

Tras el encuentro, el Ayun-
tamiento capitalino ha asumi-
do el compromiso de seguir 
trabajando en el desarrollo y 
modernización de cada uno 
de estas áreas. En concreto, 
priorizando la subsanación 

El Ayuntamiento plantea nuevas 
mejoras en las zonas industriales 

lSe reúnen con los representantes de los polígonos

Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo, junto a los representantes de los polígonos industriales.

Municipios

Puerto del Rosario propone 56 proyectos 
para el Plan de Recuperación Económica
PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, y va-
rios ediles del Ayuntamiento 
capitalino mantuvieron una 
reunión con la senadora por 
Fuerteventura, Paloma Her-
nández, para valorar la ido-
neidad de los proyectos más 
importantes que el Munici-
pio ha presentado en el ámbi-
to del Plan de Recuperación 
Económica que el Gobierno 

de España ha dispuesto, y por 
el que las comunidades auto-
nómicas ejecutarán directa-
mente alrededor del 50% de 
los fondos europeos, lo que 
supone algo más de 12.000 
millones de euros para el pre-
sente ejercicio.

En este sentido, el Ayunta-
miento ha solicitado al Go-
bierno de Canarias, a través 
del ‘Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilien-

cia’, una bateria de 56 pro-
puestas de financiación, valo-
radas en más de 40 millones 
de euros para desarrollar en el 
Municipio, trazando una hoja 
de ruta para la recuperación 
del crecimiento económico y 
la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19, apos-
tando principalmente por la 
economía circular y la soste-
nibilidad o la atención a las 
personas más vulnerables.

del servicio de abastecimien-
to de aguas en el Polígono de 
La Hondura o mejorando el 
firme y los servicios de cada 
una de las zonas, a la vez 
que garantiza una inversión 
anual encaminada a satisfa-
cer todos los proyectos de-
mandados por las diferentes 
asociaciones.

Igualmente, el alcalde de 
Puerto del Rosario destacó 
que el Ayuntamiento “conti-
núa trabajando en el proce-
so de constitución del ente 
de conservación del Polígo-
no Industrial de Risco Prieto, 
cuya asociación tiene previa-
mente iniciado este proceso 
que es pionero en la isla de 
Fuerteventura”.

JUAN 
JIMÉNEZ

Páginas para 
una isla que se 

reinventa

Fuerteventura ha sabido desenvolverse airosamente tras 
los distintos momentos críticos de su historia, tras los 
embates que la han sacudido como a un junco a la ca-

prichosa deriva de sus peores años. Supo, no obstante, coger 
el atajo idóneo para encaminarse férreamente a las oportuni-
dades que tímidamente se le iban presentando, quizá como 
única salida para asirse a un desarrollo socioeconómico que 
no siempre estuvo en consonancia con otras sociedades de 
nuestro entorno.

Ya fuera por las prolongadas hambrunas, las pertinaces se-
quías o los recursos largamente inexplotados, el retraso secu-
lar de la Isla se superó explorando menesterosamente el tu-
rismo y el crecimiento de las últimas décadas, en pos de la 
trascendencia geoestratégica que se llegó a alcanzar. Aún así, 
el horizonte que se nos dibuja siempre parece un engañoso 
atardecer cuando buscamos los rayos del alba, impresión que 
vencemos con la determinación del carácter telúrico que forjó 
las costuras de nuestras costas.

Sin embargo, continuamente nos citamos con retos que pare-
cían estar muy alejados de nuestro imaginario colectivo hasta 
hace poco tiempo. Llegada la madurez de nuestra conciencia 
medioambiental a través de años de lucha contra las agre-
siones a nuestra cuna natural, ahora se cierne sobre nuestras 
sombras la seria amenaza del desequilibrio medioambiental.

Las páginas de nuestra historia han reflejado cómo se izaban 
banderas de reivindicación de una Isla joven que se resistía 
a sumirse en el olvido. Hoy Fuerteventura llama a la cultura 
para evitar un futuro indeseado en una tierra que mana ríos de 
viento y nacientes de sol. Hoy Fuerteventura sabe que puede 
escribir su  historia.

LA FOTONOTICIA

AGRADECIMIENTO AL EJÉRCITO. El alcalde del Ayuntamiento capita-
lino, Juan Jiménez, que asistió a la clausura de las Jornadas Cívico-Militares 
de Liderazgo impartidas por el Coronel Alberto Guevara, jefe del Regimien-
to de Infantería Soria 9, agradeció durante el acto el esfuerzo, trabajo y la 
buena labor reconocida del Ejército de Tierra por su implicación en el cum-
plimiento de las medidas contra la propagación de la COVID-19 en toda la 
Isla y en el municipio capitalino, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y la Policía Local.
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LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oli-
va ha aprobado la formaliza-
ción de un contrato de emer-
gencia en materia de limpieza 
que reforzará la limpieza y 
desinfección de espacios pú-
blicos como los colegios, cen-
tros culturales, escuela infantil 
municipal y centro de día.

En total, el equipo de lim-
pieza se aumenta con 16 ope-
rarios que permitirán reforzar 
la limpieza de los ocho cole-
gios del Municipio y cumplir 
así el protocolo de prevención 
de contagios de la COVID-19 
en centros educativos.

“Esta nueva actuación en 
materia de limpieza nos per-
mite reforzar la higienización 
de espacios tan sensibles como 
los colegios o la escuela infan-
til municipal, donde ya venía-

mos desarrollando la limpie-
za que ahora se ve mejorada 
ya que se dobla el número de 
efectivos existentes hasta aho-
ra”, destacó el concejal de 
Limpieza, Celino Umpiérrez.

Además, el Ayuntamiento 
incrementa su plantilla con 38 
nuevos operarios de limpieza 

El Ayuntamiento refuerza la limpieza 
en los centros educativos de La Oliva

Celino Umpiérrez supervisa los trabajos de limpieza.

Redacción
LA OLIVA

El Pleno del Ayuntamiento de 
La Oliva dio el visto bueno, 
durante la celebración de la se-
sión ordinaria correspondiente 
al mes de febrero, a una mo-
ción de apoyo al proyecto de 
la ciudad del cine `Dreamland 
Studios´ con el voto favora-
ble de los grupos En Marcha, 
Gana Fuerteventura, PSOE, 
Podemos y PP.

El acuerdo apoya la conti-
nuidad del proyecto `Drea-
mland Studios´ en el Muni-
cipio, poniendo en valor su 
apuesta por la diversificación 
de la oferta económica y turís-
tica, la generación de empleo 
y de oportunidades formativas 
ligadas al sector audiovisual.

Los grupos proponentes pu-
sieron en valor que en la úl-
tima década la isla de Fuer-
teventura se ha convertido en 
plató para el rodaje de esce-
nas de exterior de una serie de 
largometrajes de produccio-
nes nacionales e internaciona-

les que contribuyen a generar 
economía y empleo en la Isla.

“La diversificación econó-
mica es una cuestión clave 
para afrontar con garantías el 
futuro de Fuerteventura. La 
falta de planificación urbanís-
tica y un afán prohibicionis-
ta de ciertas administraciones 
insulares han lastrado a Fuer-
teventura a una ausencia de 
oportunidades” apuntó la al-
caldesa Pilar González, quien 
subrayó que “los servicios ju-
rídicos y técnicos del Ayunta-
miento de La Oliva y del Ca-
bildo de Fuerteventura han 
informado positivamente el 
proyecto. Sin embargo, el Ple-
no del Cabildo de Fuerteven-
tura celebrado el pasado 29 
de enero acordó dejar sobre la 
mesa la mera declaración del 
interés público insular del pro-
yecto, poniendo en peligro la 
continuidad del mismo”.

APROBADO EL PRESUPUESTO. 
Durante la misma sesión ple-
naria se aprobó de manera de-
finitiva el presupuesto general 

La Oliva aprueba una moción de apoyo al 
proyecto ‘Dreamland Studio’

l  El Pleno aprueba definitivamente las cuentas para 2021, que ascienden a 30.349.164 euros

Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Oliva el pasado mes de febrero.

de la Institución para el ejer-
cicio 2021 con un saldo total 
de 30.349.164 euros, un 3,1% 
menos que en 2020 por la pre-
visible caída de ingresos como 
consecuencia del descenso de 
la actividad económica oca-
sionada por la COVID-19 y 
dentro de las limitaciones del 

a través del Plan de Empleo 
municipal que permite refor-
zar la limpieza de manera es-
pecial en los pueblos.

Desde el Ayuntamiento ase-
guran que trabajan en el re-
fuerzo en materia de limpieza 
que permita mantener en buen 
estado el Municipio.

aplicación de las ayudas so-
ciales para atender a los co-
lectivos más vulnerables en 
el contexto de la actual crisis 
económica. Además, esta do-
tación se incrementará a tra-
vés de la incorporación del re-
manente una vez iniciado el 
ejercicio presupuestario.

plan económico financiero en 
el que se encuentra el Ayunta-
miento desde el 2019.

El presupuesto local refuer-
za la inversión en material so-
cial con un incremento de algo 
más de 200.000 euros respecto 
a 2020, que permitirá un au-
mento de 150.000 euros en la 

LA FOTONOTICIA

RECEPCIONADO EL ALJIBE DEL VENENO. El Ayuntamiento de 
La Oliva ha recepcionado la obra del aljibe del Veneno y continúan los 
trabajos en el aljibe Redondo. Estas dos infraestructuras de la historia 
hídrica de Fuerteventura conformarán el centro de interpretación de la 
Ruta del Agua, un proyecto que tiene por objeto rescatar los valores his-
tóricos, etnográficos y tradicionales asociados a la cultura del agua en 
el norte de Fuerteventura. La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, y el 
concejal de Turismo, Celino Umpiérrez, han comprobado la culminación 
de los trabajos. 
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El Ayuntamiento de Antigua instala reductores de 
velocidad para mejorar la seguridad vial del Municipio

n La Concejalía de Tráfico también mejora la señalética horizontal y vertical como parte de esta campaña

ANTIGUA

La concejalía de Tráfico del 
Ayuntamiento de Antigua, que 
gestiona directamente el alcal-
de, Matías Peña, en colabora-
ción con la Concejalía de Mo-
vilidad, que dirige el edil Jesús 
Montañez, desarrolla una cam-
paña de seguridad vial en todo 
el Municipio que se refleja en 
la instalación de más de me-
dio centenar de reductores de 
velocidad, así como la mejora 
de la señalética vial horizontal 
y vertical. 

En la primera actuación, 
los reductores de velocidad 
se han instalado atendiendo a 
la petición de los propios ve-
cinos de viviendas cercanas a 
la calzada afectada, “actuan-
do de urgencia según algu-
nas zonas como en los casos 
de viales próximos a centros 
de salud, culturales, estudios 
o deportivos”, apunta Matías 
Peña, quien añade otros casos 
“como recientemente, los ins-
talados en Salinas de Antigua 
o Agua de Bueyes donde los 
avisos y normativa de veloci-
dad son reforzados con reduc-
tores de velocidad evitando el 
paso descontrolado e incívico 
de algunos conductores”.  

Desde la Concejalía de Trá-
fico confirman que se han ins-

talado más de medio centenar 
de reductores de velocidad o 
badenes en localidades como 
Antigua, Valles de Ortega, La 
Orilla, Triquivijate y en la se-
gunda fase de Caleta de Fus-
te, continuando en localida-
des como Salinas del Carmen, 
“respondiendo siempre a las 
peticiones de los vecinos, en 
el marco de cumplimiento de 
criterios de necesidad en el 
punto vial señalado”, aclara el 
alcalde. 

En una segunda vertiente, 
el Ayuntamiento de Antigua 
remarca progresivamente en 
cada localidad la señalética 
horizontal, complementando 
esta actuación con la sustitu-
ción de las señales verticales 
deterioradas o en mal estado.  

Además de remarcar los pa-
sos de peatones, Stops, me-
dianas o cedas el paso. “Tam-
bién estamos mejorando y 
ampliando la señalización, en 
aquellas zonas y pasos que ca-
recían hasta el momento de las 
mismas” afirma Peña, quien 
asegura que “una de las últi-
mas actuaciones en este senti-
do ha sido la señalización de 
la zona de aparcamiento jun-
to a la zona residencial de El 
Castillo, anexa al Arena Sport 
Center”. 

Peña y Montañez comprueban la señalización horizontal en la zona del Castillo.

LAS SALINAS

El alcalde de Antigua, Matías 
Peña, en compañía de los con-
cejales de Medio Ambiente y 
Seguridad y Emergencias, Jo-
nathan Peña y Fernando Es-
tupiñán, respectivamente, vi-
sitó el pasado mes de febrero 
a los vecinos y vecinas de la 
urbanización Salinas de An-
tigua, con aproximadamen-
te 240 viviendas, comproban-
do la dejadez y abandono de 
la promotora en el arreglo y 
mantenimiento de calles, faro-
las o canalizaciones. 

El regidor municipal mostró 
su compromiso de impulsar la 
recepción de la urbanización, 
un procedimiento que retoma 

esta Corporación y que per-
manecía abandonado durante 
más de 20 años. 

“Hemos comprobado junto 
a los vecinos y vecinas el gra-
ve deterioro de farolas, calles 
y alcantarillado de la urbani-
zación ante la falta de un mí-
nimo mantenimiento por parte 
de la promotora constructora. 
Por mi parte, como alcalde, 
no hay más interés ni objeti-
vo que el de impulsar jurídi-
ca y técnicamente la recepción 
de esta urbanización”, asegu-
ró Peña.

Los vecinos destacaron, por 
su parte, la visita del alcalde 
y los concejales ya que se tra-
ta de la primera que se produ-

Se comprometen a impulsar la 
recepción de la urbanización 
Las Salinas de Antigua

Reductores de velocidad en una urbanización. Reductores de velocidad en el interior de Antigua.

ce de manera presencial en las 
calles, junto a los propietarios 

de las viviendas, para valorar 
in situ el estado en el que se 

encuentran las zonas comunes 
de la urbanización.

Matías Peña, Jonathan Peña y Fernando Estupiñán junto a los vecinos y vecinas de la urbanización.



En exposición 
pública el PGO 
de Pájara
n El proyecto del Plan 
General de Ordenación 
(PGO) de Pájara, elabora-
do por el Ayuntamiento, 
ya se encuentra en proce-
so de exposición pública, 
después de que la Conse-
jería de Transición Eco-
lógica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Pla-
nificación Territorial del 
Gobierno de Canarias ini-
ciara los trámites para su 
evaluación ambiental. 

La Consejería pone a 
disposición de las Ad-
ministraciones Públicas 
afectadas y de las perso-
nas interesadas el borra-
dor del PGO, así como su 
Documento Inicial.

Celebran el 
Día Mundial de 
los Humedales
n La Concejalía de Medio 
Ambiente de Pájara con-
memora el Día Mundial 
de los Humedales desta-
cando la importancia del 
Saladar de Jandía, en la 
Playa del Matorral.

BREVES

Cofete, la 
segunda mejor 
playa europea
n La playa de Cofete ha 
sido reconocida como la 
segunda mejor playa de 
Europa en los premios 
Travellers Choice 2021 de 
TripAdvisor.
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Ayudar
QUEREMOS

REGULARIZA TU PADRÓN EN PÁJARA

Sólo l@s vecin@s empadronad@s podrán bene�ciarse de las 
diferentes líneas de ayudas y subvenciones

abiertas por el Ayuntamiento de Pájara

Si lo haces
con tiempo
no perderás

derechos

Por
 nosotr@s

Por
 tod@s

Horarios de atencion al público
de Lunes a Viernes

de 8:30 a 13:00 Horas
Ayuntamiento en Pájara

Tenencias de Alcaldía 
Morro Jable y Costa Calma

Todos

        
 y toda

s

        
        

 sumamos

+ info: www.pajara.es

Si has cambiado 
de domicilio lo

mejor es
 comunicarlo

ATENCIÓN ESPECIAL EXTRANJEROS

La Ley establece la renovación periódica, cada dos 
años, del Padrón de Habitantes y en caso de no 

realizar dicha renovación, se acordará la baja.

NO comunitarios

Comunitarios
La Ley establece comprobaciones periódicas, cada 

cinco años, del Padrón de Habitantes.

Pájara contrata a 100 personas a través 
de un Programa de Empleo Social

Redacción
COSTA CALMA

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, junto a los conceja-
les Rodrigo Berdullas, Ray-
mundo Dacosta, Fares Sosa y 
Manuel Alba, presidió el acto 
de presentación de las más de 
100 personas que comenzarán 

a trabajar en el Municipio gra-
cias al Programa Extraordina-
rio de Empleo Social, una ini-
ciativa que se cristaliza en dos 
proyectos subvencionados por 
el Servicio Canario de Empleo. 

Tras el acto de bienveni-
da, que se celebró en el cam-
po de fútbol de Costa Calma 
cumpliendo con los protoco-

los sanitarios, Armas resaltó 
“el gran valor que supone po-
der poner en marcha estos pro-
yectos que tienen un doble ob-
jetivo: por un lado, reforzar las 
plantillas del Municipio y, por 
otro, ofrecer una oportunidad 
laboral en una etapa tan difí-
cil a más de cien personas de 
Pájara”. Momento de la presentación del centenar de personas.
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El Gobierno no cederá parte de la 
residencia escolar de Gran Tarajal 

n La alcaldesa de Tuineje asegura que se reunirán con Educación

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuine-
je había solicitado al Gobier-
no de Canarias la desafecta-
ción de un parte del edificio 
de la antigua residencia esco-
lar de Gran Tarajal con el ob-
jetivo de destinarlo a albergar 
una Escuela Infantil municipal 
tras las oportunas obras de me-
jora, de acuerdo con la reunión 
mantenida en octubre del pa-
sado año con la viceconsejera 
de Educación, Universidades 
y Deportes.

Sin embargo, el Gobierno 
de Canarias notifica ahora al 
Ayuntamiento de Tuineje la 
negativa a esa solicitud ale-
gando que el edificio presenta 
una prolija relación de caren-
cias que deben ser atendidas. 
Además, Educación apunta 
la necesidad urgente de des-
tinar el edificio para expandir 
el CEIP Gran Tarajal y alber-
gar la sede de los equipos de 
orientación educativa y psico-

pedagógicos (EOEP).
“Confiábamos en poder con-

tar con el edificio de la anti-
gua residencia escolar de Gran 
Tarajal, ya que el propio Go-
bierno de Canarias condicio-
nó su cesión a un uso educa-
tivo de la infraestructura. Pero 

somos conscientes de las limi-
taciones que tiene el Colegio 
Gran Tarajal”, apuntó la alcal-
desa, Esther Hernández, quien 
subrayó que “solicitaremos al 
Gobierno una reunión en la 
que valorar las necesidades de 
infraestructura educativas”.

Fachada del Ayuntamiento de Tuineje.

LA FOTONOTICIA

NUEVOS COLUMBARIOS. El cementerio de Gran Tarajal ya dispone 
de 86 columbarios, espacios para el reposo de las cenizas de los seres 
queridos fallecidos. Con la finalización de esta zona, concluyen las obras 
de mejora iniciadas hace unos meses y que han permitido también la 
construcción de 52 nuevos nichos. “Se ha realizado un importante tra-
bajo de ampliación y mejora del cementerio de Gran Tarajal y también 
mejoras en el de Tuineje, y vamos a seguir apostando para la mejora del 
entorno de estas instalaciones”, anunció la alcaldesa Esther Hernández, 
que destaca que se “ha invertido algo más de 41.000 euros”. La concejala 
de Cementerios, Nélida Padilla, recordó que “además de la ampliación, 
hemos adecentado los accesos, mejorado la jardinería y creado nuevos 
espacios verdes, mejora del firme y pintura en los camposantos de Gran 
Tarajal y Tuineje”.
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Redacción
ANTIGUA

La Mancomunidad Centro Sur 
de Fuerteventura ha obtenido 
del Servicio Canario de Em-
pleo (SCE), una subvención 
para cofinanciar el proyecto 
de Promoción del Desarrollo 
de la Actividad Económica, 
PRODAE 2021. 

Dicho proyecto presenta-
do por el Ente mancomuna-
do majorero consigue de esta 
manera una subvención, que 
no se lograba desde 2016. En 
concreto, se trata de un impor-
te que asciende a los 16.343 
euros, que irán destinados a la 
contratación de un técnico es-
pecializado en el asesoramien-
to y ayuda personalizada que 
facilite el acceso al mercado 
laboral de las personas deman-
dantes de empleo. 

“La contratación de este téc-
nico es un importante impulso 
a nuevas iniciativas y propues-
tas que permitan un asesora-
miento y seguimiento de pro-
yectos y dinámicas laborales 
tanto de la Mancomunidad 
Centro Sur, como de cada de-
mandante de empleo”, afirmó 
el alcalde de Antigua y actual 
presidente de la Mancomuni-
dad, Matías Peña. 

“Destaco una vez más el tra-
bajo realizado por el gerente y 
el equipo técnico de la Man-
comunidad Centro Sur que 
logran reforzar el área de de-
sarrollo de empleo y asesora-
miento, tan necesario hoy en 
día”, añadió Peña. 

El técnico en asesoramien-
to laboral tendrá entre sus la-
bores la misión de fomentar 
la formación laboral, identifi-
car oportunidades de empleo, 

La Mancomunidad Centro Sur refuerza el 
servicio de asesoramiento en el empleo

l  Gracias a una subvención del SCE, que asciende a 16.343 euros, el Ente podrá disponer de un técnico especializado

Matías Peña junto a parte del personal de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura.

promocionar nuevas iniciati-
vas empresariales y dinamizar 

empresas ya existentes en cada 
uno de los municipios manco-

munados (Antigua, Tuineje, 
Betancuria y Pájara). 
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Sergio Lloret, nuevo presidente insular 
en el ecuador del mandato

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

Casi tres meses después 
de que se abriera una 
crisis en el seno del 

Grupo de Gobierno insular, 
este 11 de marzo se ha resuel-
to la incógnita de cómo queda-
ría finalmente conformado el 
equipo de Gobierno en el Ca-
bildo de Fuerteventura. Como 
prácticamente apuntaban la 
mayoría de las quinielas de úl-
tima hora, Sergio Lloret (inde-
pendiente por AMF) sumó los 
votos suficientes como para 
ser elegido presidente del Ca-
bildo de Fuerteventura.

Para ello, Lloret ha contado 
con los votos a favor de Coa-
lición Canaria (CC), Parti-
do Popular (PP) y Asambleas 
Municipales de Fuerteventura 

(AMF); pero también ha sido 
clave la renuncia de Alejan-
dro Jorge (Nueva Canarias) 
a seguir encabezando la lista 
electoral a la que concurrieron 
conjuntamente NC y AMF.

La de Sergio Lloret es la ter-
cera Presidencia del Cabildo 
de Fuerteventura en lo que va 
de mandato. Tras las eleccio-
nes de 2019, fue la nacionalis-
ta Lola García quien asumió 
dicha responsabilidad por ser 
la cabeza de la lista más vo-
tada. Una moción de censura 
fraguada a los pocos días le 
dio el mando al socialista Blas 
Acosta quien quedó en mino-
ría el pasado 22 de diciem-
bre tras perder la confianza de 
Lloret y Marcelino Cerdeña. 

Entre las primeras acciones 
en las que hará principal hin-
capié el nuevo equipo de Go-

Sergio LLoret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, asume el bastón de mando de la Institución insular.

lLos votos de Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de 
Fuerteventura deciden que Sergio Lloret asuma la Presidencia del Cabildo majorero

Fuerteventura

bierno destacan “la reactiva-
ción del Plan de Emergencia 
Social, que está recogido en el 
presupuesto aprobado recien-
temente; el impulso y gene-
ración de empleo con la ayu-
da de pymes, autónomos y el 
sector primario, acompañado 
del estímulo de la obra públi-
ca”, señaló Lloret, quien ase-
guró que el nuevo Gobierno 
“dará facilidades a la inicia-
tiva privada, en todas sus di-
mensiones”, pero garantizan-
do que “estas actuaciones sean 
con respeto al territorio y con 
transparencia”.

Igualmente, se trabajará so-
bre el PIOF, además de inten-
sificar la colaboración con los 
ayuntamientos, implementar 
el Plan de Emergencia Hídrica 
o trabajar de manera coordina-
da con el sector turístico para 

660 707 858

“doblegar las consecuencias 
socioeconómicas de la pande-

mia y reactivar la economía de 
la Isla”, aseguró Lloret.
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Uno a uno, el nuevo Grupo de Gobierno

SERGIO LLORET (AMF), presidente y consejero de In-
fraestructuras, Obras y Seguridad y Emergencias.

LOLA GARCÍA (CC), vicepresidenta Primera y consejera 
de Economía y Hacienda, Empleo y Sostenibilidad.

CLAUDIO GUTIÉRREZ (PP), vicepresidente Segundo  y 
consejero de Deportes y Caza.

DAVID DE VERA (CC), vicepresidente Tercero y conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas.

SANDRA DOMÍNGUEZ (AMF),  vicepresidenta Quinta y 
consejera de Ordenación del Territorio.

JESSICA DE LEÓN (PP), vicepresidenta Cuarta y conseje-
ra de Turismo y Patronato de Turismo.

JONATHAN GIL (CC), consejero de Modernización, 
Gobierno Abierto y Transparencia.

RAYCO LEÓN (CC), consejero de Cultura, Patrimonio 
Histórico, Innovación y Gestión del Conocimiento.

PEDRO MARTÍNEZ (CC), consejero de Residuos y Man-
tenimiento de los Servicios Medioambientales

CARMEN ALONSO (CC), consejera de 
Transportes, Accesibilidad y Movilidad.

MARÍA SAAVEDRA (PP), consejera de 
Educación y Juventud.

DOMINGO PÉREZ (PP), consejero de 
Industria, Energía, Comercio y Activida-
des Clasificadas. 

ADARGOMA HERNÁNDEZ (CC), con-
sejero de Igualdad, Políticas Sociales, 
RRHH, Acción Social y Diversidad.
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Fuerteventura

Benigna Hernández
PUERTO DEL ROSARIO

Finalmente, el pacto de 
gobernabilidad que ha-
bían alcanzado CC, PP 

y AMF en diciembre sobre-
vivió a todos los embates del 
PSOE y se presentó ante los 
ciudadanos el pasado viernes 
26 de febrero. En ese momen-
to se informaba a los medios 
de comunicación que se tra-
tada de un acuerdo que haría 
a Sergio Lloret (AMF) presi-
dente del Cabildo de Fuerte-
ventura tras la renuncia por 
escrito de Alejandro Jorge 
(NC) quien había asumido la 
Presidencia accidental del Ca-
bildo de Fuerteventura tras la 
renuncia de Acosta, hasta que 
se celebrase el Pleno de nom-
bramiento de nuevo presiden-
te (aunque inicialmente se ba-
rajaron muchas fechas para la 
celebración del mismo, final-
mente se desarrolló el último 
día hábil establecido por Ley, 
que en este caso era el 11 de 
marzo).

Las tres fuerzas políticas hi-
cieron la presentación oficial 
de esta alianza en el Hotel El 
Mirador (Antiguo Parador) 
al día siguiente de la dimi-
sión del ya expresidente Blas 
Acosta (PSOE) y tras la toma 
de posesión de Sandra Domín-
guez del acta como consejera 
insular, acta que les aseguraba 

la conformación de una nue-
va mayoría de Gobierno de 13 
consejeros. 

El pleno para la conforma-
ción de un nuevo Gobierno no 
se da bajo la fórmula de mo-
ción de censura, como estaba 
previsto aunque no anuncia-
do, tras la dimisión de Acos-
ta. “Hoy, igual que entonces, 
hacen falta majoreros valien-
tes y generosos, gentes con vi-
sión de futuro, ganas de cam-
biar las cosas y que apuesten 
por el futuro de nuestra Isla. Y 
sobran los equilibristas, ven-

dedores de humo, los conspi-
radores de barra de bar y los 
aventureros”. Estas fueron las 
últimas palabras de Acosta 
como presidente justo antes de 
presentar su renuncia, en cla-
ra alusión a quien es el nuevo 
presidente de la Institución, 
Sergio Lloret (AMF), que ini-
ció su andadura política en el 
Movimiento Ciudadano por el 
Equilibrio Insular. 

RENUNCIA AL SENADO. A esta si-
tuación de inestabilidad en el 
Cabildo de Fuerteventura ha-

bría que sumar la intención 
del expresidente Blas Acosta 
de querer ser senador por la 
Comunidad Autónoma de Ca-
narias por el PSOE. Sin em-
bargo, tres días antes de que 
el Parlamento de Canarias ce-
lebrara la sesión en la que se 
tendría que elegir al nuevo re-
presentante canario en la Cá-
mara Alta, Acosta volvió a 
presentar su segunda renuncia 
en menos de un mes, pero en 
este caso para postularse como 
candidato a senador. En una 
carta dirigida al presidente del 

Gobierno de Canarias y secre-
tario general de los socialistas 
canarios, Ángel Víctor Torres, 
Acosta señala que “al consen-
tirse el acoso y el descrédi-
to hacia mi persona por parte 
de algunos dirigentes, en rea-
lidad se está coartando el de-
bate con argumentos entre los 
compañeros y compañeras, 
perdemos visión estratégica y 
no se ofrecen las garantías su-
ficientes al procedimiento, por 
lo que no me queda más reme-
dio que presentar mi renuncia 
a ser candidato al Senado”.

El pacto sobrevive a tres meses de embates

lTras la dimisión de Acosta y la renuncia de Jorge a encabezar la lista de NC-AMF, el 
pacto de gobernabilidad de CC, PP y AMF se presentaba en febrero ante los medios

Foto de presentación del nuevo equipo de Gobierno insular junto a los máximos representantes de CC, PP y AMF.



Industria abre el plazo de 
las ayudas para implantar 
energías renovables
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PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Presidencia, 
Hacienda y Promoción Econó-
mica del Cabido de Fuerteven-
tura ha mantenido una reunión 
con representantes de la Zona 
Franca de Gran Canaria, del 
Gobierno de Canarias y de la 

Cámara de Comercio de Fuer-
teventura para que acelerar los 
trámites y el traslado de las 
ventajas del régimen aduanero 
hacia las islas no capitalinas y 
poder así contribuir a la recu-
peración económica de Fuer-
teventura, facilitando la capa-

La Isla reclama las ventajas aduaneras de la 
Zona Franca de Gran Canaria

Imagen de la reunión entre los representantes de las cuatro entidades.

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura 
ha conformado la Comisión 
Técnica para la gestión y tra-
mitación de los proyectos de 
la Isla que optan a los fondos 
europeos de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
“Next Generation (NG-EU). 
Un equipo multidisciplinar de 
funcionarios asumirán la res-
ponsabilidad de garantizar la 
planificación y la continuidad 
de los proyectos en los plazos 
exigidos y en función de las 
estrategias. 

Los gerentes del CAAF y 
del Consejo Insular de Aguas, 
así como los responsables téc-
nicos de Áreas como el Ser-
vicio Jurídico, Intervención, 
Planificación Estratégica, 
Medioambiental y Economía 
Circular, Residuos, Industria 
y Transporte, Agricultura y la 
Reserva de la Biosfera parti-
cipan de esta mesa de trabajo 

que tiene como objetivo coor-
dinar y dar continuidad a los 
proyectos presentados. 

La Institución insular ha 
presentado un total de 118 
proyectos por importe de más 
de 364 millones de euros. Has-
ta la fecha, el Cabildo está 
respondiendo a las diferentes 
expresiones de interés convo-
cadas para presentar o profun-
dizar en los diversos proyectos 
que fundamentalmente apues-
tan por la soberanía energéti-
ca, hidrológica y alimentaria 
de Fuerteventura. 

El horizonte temporal para 
el desarrollo y ejecución de 
los proyectos no podrá ser su-
perior a los 72 meses, un pla-
zo estricto que hace necesario 
un esfuerzo de coordinación 
dentro del propio Cabildo, así 
como con otras administracio-
nes públicas, además de con 
las empresas responsables de 
la ejecución de los proyectos.  

Entre los proyectos más 
avanzados se encuentran uno 

El Cabildo crea una Comisión que velará por 
el trámite de los proyectos Next Generation

l  La Institución presenta un total de 118 proyectos por valor de 364 millones de euros a los fondos europeos

Imagen de la Comisión Técnica que tendrá que velar por la tramitación de los fondos europeos.

que apuesta por desarrollar el 
ciclo integral del agua a par-
tir del binomio agua/energía 
100% renovable, usando para 
ello la digitalización y auto-

cidad operativa del comercio 
exterior y la competitividad 
de las empresas de la Isla. 

En la reunión se abordó, en-
tre otros asuntos, los depósitos 
aduaneros, como una fórmula 
para que los empresarios ma-
joreros se igualen.

Fuerteventura también cuen-
ta con varios proyectos en el 
marco de GEO Innovation 
Program 2030 que se encuen-
tran en fases muy avanzada.

matización de los procesos y 
la reutilización de las aguas 
regeneradas como líneas es-
tratégicas de actuación. 

El Parque Tecnológico de 

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Industria 
del Cabildo de Fuerteven-
tura informa que la Institu-
ción insular ha convocado 
las subvenciones genéricas 
en régimen de concurrencia 
competitiva en la anualidad 
2021 para la concesión de 
las diferentes líneas de sub-
vención incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvencio-
nes para el Ahorro y Mejo-
ra de la Eficiencia Energética 
y el Fomento de las Ener-
gías Renovables en la isla de 
Fuerteventura.

El plazo de presentación 
de solicitudes permanece-
rá abierto hasta el 5 de abril, 
conforme a lo estipulado en 
las bases reguladoras, pu-
blicadas en el BOP de Las 
Palmas nº19 de fecha 12 de 

febrero de 2021. Estás sub-
venciones están dirigido a 
potenciar la instalación de 
sistemas de autoconsumo en 
viviendas; a la instalación 
de equipos de producción de 
agua caliente sanitaria a tra-
vés de paneles solares en vi-
viendas (instalación de ter-
mos solares); además de para 
incrementar las actuaciones 
de mejora de la eficiencia 
energética en instalaciones 
de iluminación en pequeñas 
y medianas empresas.

En la misma línea, la Con-
sejería de Industria anun-
ciado que en los próximos 
días se publicarán también 
las subvenciones corres-
pondientes a la adquisición 
de vehículos eléctricos pu-
ros, cuyo plazo permanecerá 
abierto hasta el 10 de abril.
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Industria culmina en el Ayuntamiento de Antigua el 
proyecto de autoabastecimiento energético 

n La Casa Consistorial podrá ahorrar hasta un 80% del consumo eléctrico que se realiza en el edificio

mo energético fue propuesto 
por el propio Ayuntamiento de 
Antigua desde la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local, 
según detalló el regidor muni-

cipal, Matías Peña.
Además, el proyecto con-

templa también la sustitución 
de las luminarias de las ofi-
cinas, así como de las insta-

laciones exteriores ligadas al 
edificio consistorial, por tec-
nología Led para mejorar la 
calidad de la iluminación y re-
ducir el consumo eléctrico.

Negrín y Hernández, junto a Matías Peña y parte del equipo municipal, atienden las explicaciones técnicas.

ANTIGUA

La Consejería de Industria del 
Cabildo de Fuerteventura ha 
culminado el proyecto “Au-
toconsumo en el edificio mu-
nicipal Casa Consistorial de 
Antigua”, una actuación do-
tada con un presupuesto de-
finitivo ejecutado de 44.209 
euros con cargo al Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FD-
CAN). Esta acción permite al 
Ayuntamiento de Antigua au-
toabastecerse de energía foto-
voltaica y ahorrar más de un 
80% del coste de la factura por 
consumo eléctrico del edificio 
municipal.

Los consejeros de Indus-
tria y de Promoción Económi-
ca del Cabildo Insular, Lolina 
Negrín y Manuel Hernández, 
respectivamente, visitaron la 
instalación junto al alcalde 
Matías Peña, así como algu-
nos ediles de la Corporación 
municipal y el ingeniero res-
ponsable del Proyecto, José 

Luis Camino, para conocer in 
situ, la instalación de placas 
fotovoltaicas que cuenta con 
una potencia pico de 31,160 
Kw repartida en 76 módulos 
fotovoltaicos de 410 W/ud 
junto a un equipo de acumula-
ción de energía mediante bate-
rías de litio.

La consejera de Industria, 
Comercio, Transportes y Ac-
cesibilidad y Movilidad Sos-
tenible, Lolina Negrín, ma-
nifestó que “la apuesta de la 
Corporación Insular por las 
energías limpias y alternativas 
es una realidad a través de las 
muchas actuaciones que desa-
rrollan desde hace años”. En 
tal sentido subrayó que “desde 
las instituciones públicas he-
mos de dar ejemplo a la hora 
de incentivar y promover un 
mejor aprovechamiento de las 
horas de sol que tiene la Isla 
durante todo el año, uno de 
nuestros principales tesoros”.

El proyecto de autoconsu-
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Redacción REPORTAJE

El Pleno del Cabildo 
aprobó el pasado mes 
de febrero de manera 

unánime el Plan Estratégico 
de Innovación 2021-2027 de la 
Institución insular. Se trata de 
un documento que define las 
líneas hacia donde tienen que 
encaminarse los esfuerzos en 
materia de I+D, el desarrollo 
tecnológico o la naciente in-
dustria del conocimiento en 
la Isla. Pero, ¿en qué consiste 
realmente el Plan Estratégico 
de Innovación 2021-2027?

Para empezar, este Plan de-

fine como misión la de ser 
“capaz de impulsar y armo-
nizar el desarrollo económi-
co, social, cultural y tecnoló-
gico de Fuerteventura dentro 
del nuevo contexto económi-
co y social al que se enfrenta 
la Isla”, tal y como recoge el 
propio Documento, que aña-
de que “se trata de un marco 
de referencia que permita el 
desarrollo y crecimiento eco-
nómico y social de una forma 
inteligente innovadora y sos-
tenible mediante el fomento 
de la innovación; el empren-
dimiento; el conocimiento; la 
modernización de los secto-
res estratégicos; la transfor-
mación digital y la reducción 

de la brecha digital entre ciu-
dadanos, empresas y Admi-
nistraciones Públicas; el des-
pliegue de la sociedad de la 
información; la retención de 
talento; la formación y la ca-
pacitación tecnológica y digi-
tal; la atracción de inversio-
nes y proyectos innovadores; 
y el desarrollo de infraestruc-
turas, equipamientos y siste-
mas innovadores”.

En definitiva, se pretende 
establecer el marco en el que 
hay que caminar para posicio-
nar a Fuerteventura en el con-
texto de la innovación a tra-
vés de servicios que prestan 
soluciones inteligentes, con la 
implicación de la administra-
ción pública (en todos los ni-
veles), la empresa privada y la 
ciudadanía. 

En un momento en el que di-

versificar la economía insular 
es clave, una de las vías prin-
cipales para lograr esa diver-
sificación (no hay que olvidar 
que es el camino hacia el que 
apuntan las estrategias de la 
UE o las Naciones Unidas, or-
ganismos que destinan fondos 
para ello) es la innovación. 

Para acceder a esos fondos 
vinculados a la innovación y 
soluciones tecnológicas hoy 

en día es prácticamente im-
prescindible que los proyectos 
subvencionables formen parte 
de una estrategia marco que 
los avale. Y ese es también el 
otro papel que desempeña el 
Plan Estratégico de Innova-
ción 2021-2027 dentro de la 
RIS3 de Canarias (Estrategia 
de Diversificación Inteligente 
de Canarias) en todo este en-
tramado administravo.

HACIA DÓNDE 
CAMINAR

El Documento 
es el marco que 
establece hacia 
dónde caminar 
en materia de 
innovación

Parque Tecnológico de Fuerteventura

Imagen de la última sesión 
ordinaria del Pleno del Cabildo de 
Fuerteventura en el que se aprobó 
por unanimidad el Plan 
Estratégico de Innovación insular 
para las anualidades 2021-2027.

La Isla acuerda por unanimidad su 
estrategia para la innovación

El Pleno del Cabildo majorero aprueba el Plan Estratégico de Innovación 2021-
2027, en el que el Parque Tecnológico de Fuerteventura desempeñará un papel 

relevante en el desarrollo de alguno de sus ejes
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La hoja de ruta establecida a través de los ejes estratégicos del Plan responde a 
una serie de objetivos bien definidos. Estos objetivos son 10:

• Definir y desplegar estrategias e iniciativas insulares para un crecimiento 
más inteligente, integrador, innovador y sostenible.

• Fomentar la innovación como elemento esencial para incrementar la produc-
tividad y la competitividad insular, así como la diversificación de su economía.

• Diseñar y ejecutar las políticas concretas en consonancia con la misión del 
Plan Estratégico.

• Fomentar la cultura de la innovación, mejorando la formación y capacita-
ción tecnológica y digital de las empresas, ciudadanos y administraciones pú-
blicas con el fin de mejorar la productividad y competitividad empresarial, re-
ducir la brecha digital, reducir las tasas de paro y mejorar la empleabilidad de 
los ciudadanos.

• Optimizar los recursos disponibles, considerando los requerimiento econó-
micos, sociales y ambientales.

• Difundir la cultura de la innovación, la ciencia y la tecnología.
• Promover, impulsar y fomentar la implantación de infraestructuras tecno-

lógicas y/o innovadoras en el territorio insular.
• Apoyar, promover, atraer y facilitar iniciativas o inversiones, públicas o 

privada, que contribuyan a la diversificación de la economía de Fuerteventura.
• Diseñar y desarrollar estrategias que, basadas en la innovación, la sosteni-

bilidad y la digitalización, garanticen el desarrollo de un turismo más inteli-
gente y seguro.

• Restaurar, consolidar y fortalecer la actividad turística como principal ac-
tividad económica insular.

Objetivos del Plan

Parque Tecnológico de Fuerteventura

El Plan Estratégico de Innovación 2021-2027 
del Cabildo de Fuerteventura se articula en tor-
no a cinco ejes. Para el desarrollo de estos ejes, 
están previstas más de 70 acciones concretas 
en donde el Parque Tecnológico de Fuerteven-
tura desarrollará un papel relevante, ya que el 
Plan le encomienda la atracción de proyectos 
tecnológicos y estratégicos, atraer talento, di-
versificar la economía. Los ejes en los que se 
fundamental el Plan son: el Turismo Seguro 
e Inteligente, Eco-innovación, Digitalización 
360º, Crecimiento Innovador e Inteligente y 
Canarias Geo Innovation Program 2030.

-Turismo Seguro e Inteligente. Este eje se 
centra en la adopción de medidas transforma-
doras que, basadas en soluciones Smart, tecno-
lógicas y sostenibles, permitan la reactivación 
económica de este sector y la alineación del tu-
rismo con otros sectores como la salud pública, 
la seguridad y la sostenibilidad. 

Fuerteventura es un destino turístico que 
goza de elevada atención, reconocimiento y fi-
delidad por parte del mercado turístico nacio-
nal e internacional, pero, tras la irrupción de la 
crisis generada por la COVID-19, es necesario 
impulsar y fomentar las actividades de I+D+i, 
la utilización de las nuevas tecnologías y la 
adopción de medidas que permitan impulsar la 
reactivación del sector turístico, así como su 
transformación inteligente.

-Eco-innovación. La eco-innovación consti-
tuye un pilar esencial en el Plan Estratégico 
ya que tiene como objetivo reducir los efectos 
negativos en el medio ambiente y optimizar el 

uso de los recursos para lograr un crecimiento 
insular inteligente y sostenible. Esto es posi-
ble con la puesta en marcha de políticas, estra-
tegias singulares y proyectos eco innovadores 
que permitan estimular la inversión en servi-
cios, productos y tecnologías medioambienta-
les que sean cumplan con una serie de requisi-
tos: ser compatibles con el desarrollo sostenible 
del entorno, mitigar los efectos del cambio cli-
mático y fomentar la economía circular.

-Digitalización 360º. Este eje se mueve en 
torno a la necesidad de que la Administración 
Pública de el salto definitivo al entorno digital 
y, por ende, que los servicios públicos se apro-
vechen del potencial ofrecido por las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones. 

Además, el Plan Estratégico promueve pla-
nes específicos para aquellos sectores y espa-
cios donde existe brecha digital con el objetivo 
de mitigar la potencial exclusión de determi-
nados grupos sociales más vulnerables, ase-
gurando el acceso a internet y, por tanto, per-
mitiendo el acceso a los servicios públicos 
digitales, además de apostar por políticas, es-
trategias e infraestructuras que impulsen la 
economía digital.

-Crecimiento Innovador e Inteligente. El 
Crecimiento Innovador e Inteligente debe ser 
un referente en las políticas e instrumentos que 
se diseñen en los próximos años, fomentando 
la innovación, modernización, el desarrollo 
tecnológico y la transformación de los secto-
res estratégicos insulares y de la Administra-
ción Pública.

-Canarias Geo Innovation Program 2030. 
Con la publicación del convenio en el Boletín 
Oficial de Canarias el 5 de enero de 2018, la 
Consejería de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento del Gobierno de Canarias, por 
medio de la Agencia de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información (ACIISI) y 
el Cabildo de Fuerteventura, a través de Parque 
Tecnológico de Fuerteventura (PTFSA), pusie-
ron en marcha el programa de Canarias Geo 
Innovation Program 2030.

Dicho programa tiene por objeto detectar ca-
sos de uso aplicables a los servicios públicos 
prestados en Canarias, bien por tratarse de pro-
blemas no resueltos o bien por la necesidad de 
ofertar nuevos servicios públicos o mejorar la 
capacidad y calidad de los existentes que no 
dispongan de soluciones estandarizadas en el 
mercado y que puedan resolverse mediante in-
novación tecnológica, derivada de la observa-
ción y gestión inteligente.

En este contexto, y tras lanzar la Consulta 
Preliminar con el Mercado, CGIP2030 preten-
de abordar los siguientes retos:

• Reto 1. Plataformas de Gran Altitud (HAPS).
• Retos 2. Geo Innovation Center (GIC) y Tu-

rismo seguro e inteligente.
• Reto 3. Playas seguras e inteligentes.
• Reto 4. Gestión inteligente de Espacios 

Naturales.
• Reto 5. Monitorización y control de hábi-

tats marinos.
• Reto 6. Movilidad segura e inteligente de 

personas.

LOS EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2021-2023

Canarias Geo Innovation Program 2030 es uno de los ejes del Plan.



Educación y Juventud promueve 
la App didáctica ‘Fuerteventura 
tesoro auténtico’ 

n La aplicación dispone de 800 preguntas
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PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Educación, 
Juventud y Empleo del Cabil-
do de Fuerteventura y la Fun-
dación Universitaria de Las 
Palmas (FULPGC) presenta-
ron el programa dual ‘Inser-
ta’ 2021 que proporciona ex-
periencia laboral en empresas 
a jóvenes residentes en la Isla 
y con titulación, mediante la 
realización de prácticas no la-
borales remuneradas. El pro-
grama tiene una duración de 
10 meses y está cofinanciado 
por el Fondo de Desarrollo de 
Canarias.

El Cabildo de Fuerteventu-
ra concedió a la FULPGC una 
subvención por importe de 
151.840 euros para la ejecu-
ción del programa de Forma-
ción DUAL INSERTA 2021 
con el objetivo de impulsar 

la empleabilidad de los jóve-
nes mediante la realización de 
prácticas no laborales en em-
presas en combinación con un 
programa de formación teó-
rico, diseñado por la propia 
Fundación en competencias 
idiomáticas, transversales y 
digitales.

Presentada una nueva edición de 
‘Inserta’ para jóvenes egresados

Foto de presentación del programa dual ‘Inserta’ 2021.

Redacción
TEFÍA

El Programa de Formación 
y Alternancia con el Empleo 
(PFAE) “Fuerteventura se 
construye”, que comenzó su 
andadura el 22 de septiembre 
pasado año, tiene previsto for-
mar y dar trabajo durante un 
periodo de 11 meses a 15 per-
sonas en la especialidad de al-
bañilería y dotarles del cer-
tificado de profesionalidad 
“Fábricas de albañilería” Nivel 
II. Durante el primer trimestre 
del PFAE se desarrollaron di-
versas acciones formativas 
y prácticas laborales con re-
sultados satisfactorios tanto 
para los alumnos como para la 
Consejería de Empleo del Ca-
bildo de Fuerteventura, pro-
motora del programa.

Una de esas acciones ha te-
nido que ver con las labores 
de rehabilitación del Albergue 
Juvenil de Tefía, realizando 
tareas diversas como la mejo-
ra de los muros afectados por 
humedades; la pintura de pa-

ramentos exteriores e interio-
res; la  mejora y el pintado de 
las instalaciones contra incen-
dio; arreglos y pintura de todas 
las puertas de madera interio-
res; la impermeabilización de 
muros y techos; la construc-
ción de ocho mesas en hor-
migón armado en la zona de 
los invernaderos; la realiza-
ción de obras de accesibilidad 
y adaptabilidad en la totalidad 
del Albergue (rampas y cam-
bio en aperturas de paso, entre 
otras acciones); y el reacondi-
cionamiento de alicatados so-
lados en los baños existentes. 

Por otra parte, en lo que res-
pecta a la formación de los 
alumnos-trabajadores, a lo 
largo de este primer trimestre 
han recibido la formación pro-
pia del certificado de profesio-
nalidad, además de formación 
específica sobre Prevención 
de Riesgos Laborales, impar-
tido por Planiforma MCV con 
20 horas de duración. 

Además, con el objetivo de 
formarlos de manera integral 
en este oficio, los beneficiarios 

El PFAE ‘Fuerteventura se construye’ 
rehabilita el Albergue de Tefía

l  Además de renovar el interior y el exterior, los alumnos-trabajadores mejoran la accesibilidad del inmueble

María Jesús de la Cruz comprueba las labores realizadas en los alrededores del Albergue de Tefía.

del PFAE han recibido sendos 
cursos de formación comple-
mentaria de Inglés (50 horas) 
y Sociedad de la información 
(30 horas); a la vez que han 
participado en diversas accio-

De esta forma aquellos titu-
lados universitarios y de FP, 
residentes en Fuerteventura, 
menores de 30 años y sin ex-
periencia laboral previa rela-
cionada con su titulación pue-
den acceder a este programa 
que está dotado con una asig-
nación mensual por egresado.

nes como el curso “Diferén-
ciate”, basado en el manejo 
de las habilidades sociales y 
el uso de las nuevas tecnolo-
gías como herramientas para 
la búsqueda de empleo, ofreci-

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Educación, 
Juventud y Empleo del Ca-
bildo majorero ha promovi-
do el diseño de la App ‘Fuer-
teventura tesoro auténtico’, 
una propuesta desarrollada 
por el programador Daniel 
Villalgordo que invita a los 
jóvenes estudiantes de Pri-
maria, Secundaria y Bachi-
llerato a que estudien y re-
pasen conceptos sobre la 
historia de las Islas Canarias 
de forma divertida y a tra-
vés de los dispositivos para 
móviles. 

La aplicación, a la que se 
puede acceder a través de 
https://fuerteventurateso-
roautentico.page.link/welco-
me, se compone de 800 pre-

guntas con multirespuestas, 
donde los estudiantes debe-
rán seleccionar la respuesta 
que crean correcta. Dispone 
de tres apartados: competi-
ción, estudio y ranking con 
puntuaciones; y abarca con-
tenidos desde la historia abo-
rigen hasta la historia con-
temporánea, la flora y fauna, 
o el léxico canari. Todo de 
una forma didáctica, fácil de 
usar y entretenida. 

Es una herramienta de fá-
cil manejo que tiene diferen-
tes usos entre los que desta-
ca la posibilidad de organizar 
concursos entre los alumnos 
de los diferentes centros edu-
cativos de la Isla tanto en for-
mato on line como de mane-
ra presencial.

do por Radio Ecca,  y la charla 
“Formación continua”, basa-
da en su sistema de aprendi-
zaje para la obtención del Ba-
chillerato, GES y formación 
en Aula Abierta. 
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Fuerteventura

La Isla le guiña el ojo a la industria del videojuego
l ’Fuerteventura Gaming’ se deja querer por un sector que, según los últimos 
datos, ha generado más de 9.000 empleos en España y sigue creciendo

María Rivero
PUERTO DEL ROSARIO 

Según los últimos datos 
de la Asociación Es-
pañola de Videojuegos 

(AEVI) publicado en su por-
tal web, la industria del video-
juego mueve en España 3.577 
millones de euros, ha creado 
más de 9.000 puestos de tra-
bajos directos y representa el 
14,3% del sector de la edición, 
el 9,6% del sector de la pro-
ducción audiovisual (cine, vi-
deo, televisión y música), el 
3,8% del sector de la progra-
mación y tratamiento de da-
tos y el 3,2% del sector de las 
telecomunicaciones. Son da-
tos de una industria que está 
floreciendo en España, pero 
que a nivel mundial no solo 
está consolidada, sino que se 
encuentra en constante creci-
miento. ¿Qué pasaría si Fuer-
teventura pudiera conseguir 
un pedacito de ese pastel?

Ese es un objetivo en el que 
trabaja la Consejería de Nue-
vas Tecnologías del Cabildo 
majorero en colaboración con 
un grupo de emprendedores 
canarios, entre ellos los orga-
nizadores de la Liga Canaria 
de Esports, que no solo han 
creado una marca propia para 
Fuerteventura, Fuerteventu-
ra Gaming, bajo la que se han 
organizado varios encuentros 
y torneos, sino que impulsan 
“una conciencia social con el 
fin de mostrar qué puede venir 
después”, señala Antonio Ca-
brera, CEO de la Liga Canaria 
de Esports, quien añade que 
“Fuerteventura Gaming es la 
evidencia de que la Isla acepta 
a esta industria”. 

Hablar de la industria de los 
videojuegos es mucho más 
que hablar de Fornite, Call of 
Duty, FIFA 2020, Clash Ro-
yale, League of Leyends, Full 
Guys  o cualquiera de los que 
está ahora de moda porque el 
abanico de opciones abarca 
mucho más: desde Ajedrez, 
hasta juegos de conocimiento 
general, pasando por los cono-
cidos como Serious Gaming, 
que son aquellos videojue-
gos que tienen como propósi-
to otros objetivos (principal-

mente el de aprendizaje) por 
encima del entretenimiento 
en ámbitos como la salud, la 
medicina, la ciencia, la edu-
cación… los videojuegos para 
prevenir la falta de memoria 
o para aprender idiomas es-
tán enmarcados dentro de esta 
categoría.

A todo ello hay que sumar 
aquellos aspectos positivos 
que aporta el deporte electró-
nico como la colaboración, el 
tan reclamado trabajo coope-
rativo o la socialización (este 
último aspecto se puso de ma-
nifiesto sobre todo durante el 
confinamiento ocasionado por 
la pandemia en 2020, momen-
to en el que los videojuegos 
sirvieron de plataforma para 
mantener el contacto virtual 
entre las personas).

 
ADICCIÓN Y CYBERBULYNG. A 
pesar de que la industria ha ex-
pandido sus horizontes, al ha-
blar hoy en día de videojuegos 
sigue viniendo a la mente as-
pectos negativos como el cy-
berbullying o las adicciones, 
llegando incluso la OMS en 
2019 a catalogar el abuso de 
los videojuegos como trastor-
no mental. Pero la clave está 
en la palabra “abuso”. La ma-
yor parte de los estudios que 
analizan la adicción a los vi-
deojuegos concluyen que “po-
demos observar que hay una 
relación inversa entre funcio-
namiento familiar y el uso del 
videojuego; es decir, a menor 
funcionamiento familiar ma-
yor uso del videojuego”, tal y 
como señalan Miguel Valle-
jos y Walter Capa en su estu-
dio “Videojuegos: Adicción y 
Factores Predictores”. Es de-
cir, el uso y el abuso de los vi-
deojuegos no depende tanto 
de la industria en sí como del 
entorno familiar en el que se 
consume este tipo de ocio, los 
controles o la responsabilidad 
con la que se usa.

Acerca del cyberbulling, 
este es un aspecto sobre el que 
la industria del videojuego sí 
tiene control y lo ejerce férrea-
mente. “Hay diferencia en-
tre insultar y se maleducado”, 
apunta Cabrera, “y la industria 
es extremadamente estricta en 

este sentido: la gente denuncia 
y te sancionan; los jugadores 
lo saben y por eso cada vez se 
cuidan más de no hacer o de-
cir algo que pueda tener con-
secuencias negativas”. 

 
INDUSTRIA PROFESIONALIZADA. 
¿Qué hace falta para que Fuer-
teventura pueda beneficiarse 
de esta industria? La industria 
del videojuego es eminente-
mente digital y, como señala 
Antonio Cabrera, “su princi-
pal materia prima es la crea-
tividad y el conocimiento, por 
lo que es fácil implantarla en 
cualquier lugar siempre que se 
trate con criterios objetivos y 
serios”. Y para ello hacen falta 
tres requisitos indispensables: 
que el territorio no muestre re-
chazo; que haya buena cone-
xión a internet, ordenadores y 
materia gris; y que exista un 
plan, es decir, que la Adminis-
tración Pública se implique de 
la manera correcta. 

No se trata de pensar en 
Fuerteventura (o en Canarias) 
como el nuevo Silicom Va-
lley de Europa, sino de gestio-
nar correctamente los recursos 
para que se den las condicio-
nes propicias que permitan el 
aterrizaje de esta industria en 
suelo majorero. “Tenemos un 
buen régimen económico y fis-
cal y hay trabajadores cualifi-
cados; solo falta que la Admi-
nistración Pública de ese paso 
necesario a la innovación”, 
concluye Antonio Cabrera.

Imagen de archivo del torneo Assetto Corsa. Subida a Betancuria.



El plazo para solicitar la subvencion será de 20 días hábiles 
desde la publicación en el BOP Las Palmas del 1 de marzo

TABLÓN DE
ANUNCIOS

PLAZOS

CÓMO SOLICITARLA

AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

INFORMA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PROMOCIÓN ECONÓMICA, VIVIENDA E 
INDUSTRIA DE PUERTO DEL ROSARIO

La ayuda consistirá en el abono de un único pago por
 importe de 1.250,00 euros, y será requisito previo, a su vez, 

haber continuado de alta. 

Las personas interesadas pueden consultar tanto en dicho Boletín como en el 
Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal www.puertodelrosario.org 
las bases de las convocatorias y descargar el modelo y anexos de solicitud, que 
deberán ser debidamente cumplimentados y registrados, junto a la documenta-
ción requerida, a través   del   Registro   Electrónico municipal y remitidos al correo   
electrónico ayudasautonomos@puertodelrosario.org

CANARIAS

La Consejería de Turismo, In-
dustria y Comercio del Go-
bierno de Canarias invertirá 
2.431.119 euros en el ejerci-
cio de 2021 en siete actuacio-
nes en Fuereventura. El direc-
tor general de Infraestructura 
Turística, Fernando Miñarro, 
mantuvo un encuentro con  
representantes insulares para 
analizar los proyectos pre-
vistos en coordinación con la 
Corporación y los diferentes 
ayuntamientos de la Isla.

Miñarro destacó las obras de 
rehabilitación histórica y es-
tética de los municipios para 
mejorar la calidad del entorno 
público, como en los munici-
pios de Antigua o Betancuria, 
o las iniciativas que generan 
un nuevo producto turístico, 
como en La Molina en Puerto 
del Rosario.

El Departamento regional 
de Turismo destinará 145.519 
euros en forma de subvención 
al Ayuntamiento de Betancu-
ria para la segunda fase de la 
restauración de muros y em-
bellecimiento del Municipio; 
300.000 euros al Ayuntamien-
to de Antigua para la remode-
lación de la Avenida Virgen 
de la Peña en Caleta de Fus-
te; 1.280.000 euros al Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
para la Avenida Bulevar Pri-
mero de Mayo; 420.000 eu-
ros también al Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario para 
el Proyecto Turístico Cultu-
ral Rehabilitación La Molina; 
100.000 euros al Ayuntamien-
to de Pájara para equipamien-
tos de seguridad en la Playa 
de Sotavento; y 100.000 euros 
al Ayuntamiento de Betancu-
ria para la Villa Capital His-

tórica de Canarias. Además, 
la Dirección General de In-
fraestructuras Turísticas desti-
nará una subvención al Cabil-
do majorero para el Proyecto 

Turismo destinará 2,4 millones de euros a obras de 
infraestructuras turísticas en Fuerteventura

n El director general de Infraestructuras Turísticas destaca las obras de rehabilitación histórica y estética de los municipios

Foto de archivo de la Playa de Sotavento. 
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Canarias

Fuerteventura Market, por im-
porte de 85.600 euros.

Según Miñarro, “la gene-
ración de empleo en la con-
tratación de obra pública se 

hace de manera socialmente 
responsable, de tal forma que 
se aplican criterios sociales y 
medioambientales para el bi-
nomio turismo-construcción”.
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Redacción
S/C DE TENERIFE

El parlamentario del Partido 
Popular por Fuerteventura, 
Fernando Enseñat, ha exigi-
do en la Comisión de Gober-
nación, Desarrollo Autonómi-
co, Justicia y Seguridad que 
el Gobierno de Canarias exi-
ja “de una vez, el traspaso de 
las competencias en materia 
de Costas tal y como recoge 
el Estatuto de Autonomía de 
Canarias para desbloquear el 
proyecto del Hotel RIU Oli-
va Beach, un hotel que se han 
empeñado en derribar a pe-
sar de que la concesión está 
vigente y se ha subsanado el 
proyecto en retiradas ocasio-
nes por la empresa”. 

El representante popular re-
cordó que desde hace dos años 
no se reúne la Comisión Mixta 
de Transferencias que estable-

ce las bases para el traspaso a 
Canarias de las competencias 
que recoge el Estatuto de Au-
tonomía de las Islas. “Tenía-
mos una Ministra socialista 
canaria con la responsabili-
dad de fortalecer las compe-
tencias en el archipiélago y 

El PP exige que Canarias asuma 
ya las competencias de Costas

Imagen de archivo de Fernando Enseñat.

Política

no hizo nada. ¿Sabe quién sí 
hace el esfuerzo? Los trabaja-
dores del Hotel Oliva Beach 
que continúan con su lucha 
para no perder su empleo tres 
años después de que la empre-
sa empezara a tramitar la li-
cencia para renovar el hotel”.

S/C DE TENERIFE

La parlamentaria del Grupo 
Nacionalista Canario, Ne-
reida Calero, ha denunciado 
durante su intervención en la 
Comisión de Turismo, Indus-
tria y Comercio, que el Go-
bierno de Canarias no con-
crete ayudas específicas para 
el sector turístico a pesar de 
los  anuncios iniciales que 
había hecho la consejera, “de 
200 millones de euros para 
el comercio, la hostelería y 
el turismo en general, inclu-
yendo todos su subsectores”.

Según Calero, “hemos co-
nocido que estos millones ni 
serán tantos, ni serán distri-
buidos como un paquete es-
pecífico para este sector; sino 
que las ayudas disponibles 
son las que están englobadas 
en las aprobadas por el Go-
bierno,  aunque la consejera 
los publicitó para gastos de 

explotación,  inversión, por 
cierre y por caída del nego-
cio en determinados porcen-
tajes”, recordó la diputada.

Para Calero, el ejecutivo de 
Ángel Víctor Torres no debe 
“tener muy clara la grave-
dad de esta crisis en las Is-
las”, donde según el ISTAC, 
la caída del PIB ha sido de 
un 20,8% durante el pasado 
año. “Esta cifra es una media 
y desafortunadamente tanto 
Fuerteventura como Lanza-
rote, que son islas totalmen-
te dependientes del turismo, 
han perdido un 30 y 34% del 
PIB respectivamente”.

Si estos datos resultan alar-
mantes, “qué decir de las ci-
fras de paro que, en esas islas 
más dependientes del turis-
mo, alcanzaron el pasado 
mes de enero el 56% y 69% 
respectivamente; una autén-
tica tragedia”.

Calero (CC) denuncia la 
falta de ayudas exclusivas 
para el sector turístico



El plazo para solicitar la subvencion será de 20 días hábiles 
desde la publicación en el BOP Las Palmas del 1 de marzo

TABLÓN DE
ANUNCIOS

La ayuda consiste en un pago único correspondiente al importe del 
75% de la renta abonada durante los últimos seis meses con un 

máximo de 750 euros.

Las personas interesadas pueden consultar tanto en dicho Boletín como en el 
Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal www.puertodelrosario.org 
las bases de las convocatorias y descargar el modelo y anexos de solicitud, que 
deberán ser debidamente cumplimentados y registrados, junto a la documenta-
ción requerida, a través   del   Registro   Electrónico municipal y remitidos al correo   
electrónico ayudasalalquiler@puertodelrosario.org

PLAZOS

CÓMO SOLICITARLA

AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 

INFORMA
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PROMOCIÓN ECONÓMICA, VIVIENDA E 
INDUSTRIA DE PUERTO DEL ROSARIO

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario ha aprobado las 
dos convocatorias de ayudas 
directas para el alquiler y para 
autónomos y pequeñas empre-
sas del Municipio, correspon-
diente al ejercicio 2021, tras 
haber sido ambas publicadas 
en el BOP de Las Palmas y en 
el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica municipal.

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, expli-
có que “esta convocatoria de 
ayudas es un paso más en las 
políticas sociales y económi-
cas que desarrolla y refleja 
este Ayuntamiento. Un paso 
importante también porque se 
incrementan en 2021 las cuan-
tías reflejadas para cada línea 
de ayudas en unos especiales 
momentos delicados como los 
que estamos viviendo, debien-

do este Ayuntamiento impli-
carse en la medida de sus posi-
bilidades en tratar de ayudar a 
aquellos sectores que atravie-
san una difícil situación eco-
nómica en nuestro municipio”. 

Por su parte, el concejal de 
Economía y Hacienda, Juan 
Manuel Verdugo, también de-
talló que “estas subvenciones 
constituyen un elemento ver-
tebrador en la sociedad y es-
tán dirigidas a contribuir a la 
reactivación económica local, 
formando parte de las políti-
cas redistributivas del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio para favorecer la cohesión 
económica y social”. 

 El objeto de la convocatoria 
de ayudas para autónomos y 
pymes es la concesión de ayu-
das directas a los trabajadores 
autónomos, persona física o 
societarios que, para el ejer-

cicio de su actividad, cuenten 
con un máximo de 10 trabaja-
dores y que, como consecuen-
cia de la situación creada por 
la crisis de la COVID-19, ha-
yan visto reducida la factura-
ción del ejercicio 2020 res-
pecto al ejercicio 2019 en un 
porcentaje superior al 25%.

La ayuda consistirá en el 
abono de un único pago de 
1.250 euros, y será requisito 
previo, a su vez, haber conti-
nuado de alta. Además, el/la 
trabajador/a deberá continuar 
al menos seis meses también 
en alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

Con respecto a las ayudas 
para el alquiler, la cantidad 
inicial subvencionada es de 
200.000 euros, ampliable de 
conformidad a las disponibi-
lidad presupuestaria. La ayu-
da consiste en un pago único 

Puerto del Rosario convoca las ayudas de 2021 para 
autónomos, pequeñas empresas y al alquiler 

n Los autónomos recibirán un abono único de 1.250 euros, mientras que pagará hasta 750 euros en los casos de arrendamiento

Imagen de archivo de Juan Jiménez y Juan Manuel Verdugo.
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Economía

correspondiente al importe del 
75% de la renta abonada du-
rante los últimos seis meses 

con un máximo de 750 euros, 
pudiendo prorrogarse dicho 
derecho durante 36 meses.
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Redacción
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuineje 
ha realizado una serie de me-
joras en la Ciudad Deportiva 
de Gran Tarajal a través de di-
ferentes actuaciones sobre el 
césped que permiten la mejora 
de su uso y conservación. Se 
ha trabajado, en concreto en 
las zonas de lanzamiento de 
martillo y de disco. Además, 
se está acondicionando el es-
pacio para habilitar una zona 
de lanzamiento de jabalina.

“Se trata de una apuesta 
que hacemos desde el Ayun-
tamiento por la mejora de las 
instalaciones deportivas, en 
la que trabajamos desde hace 
meses con el objetivo de ofre-
cer más y mejores espacios 
públicos para la práctica de-
portiva”, destacó la alcaldesa 
de Tuineje, Esther Hernández. 

Por su parte, el concejal de 
Deportes, Christian Cabrera, 
subrayó que, “además, se tra-
baja en la diversificación de la 
oferta deportiva del Munici-
pio, de manera que podamos 

Realizan varias actuaciones para 
mejorar el césped de la Ciudad 
Deportiva de Gran Tarajal

Esther Hernández y Christian Cabrera, en la ciudad deportiva de Gran Tarajal.

LA FOTONOTICIA

NUEVA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE PÁJA-
RA. El Ayuntamiento de Pájara ha adjudicado los servicios de coordina-
ción y gestión de las escuelas deportivas municipales a la empresa Ceda-
ga II LP SL por un montante total de 402.832 euros. Con ello se apostará 
por reforzar  las actividades de las instalaciones deportivas dependien-
tes del consistorio. El alcalde del Municipio, Pedro Armas, ha asegurado 
que con esta acción se ampliará la oferta deportiva, en especial para las 
personas mayores, así como para el deporte adaptado. Además, Armas 
señala que “se impulsarán más de 30 disciplinas diferentes, entre las que 
se encuentran la psicomotricidad, el baloncesto, balonmano, atletismo o 
los deportes náuticos, entre otras”. Por su parte, el concejal de Deportes 
y Nuevas Tecnologías de Pájara, Manuel Alba, confía en que esta adju-
dicación, cerrada por un plazo de dos años con la posibilidad de prorro-
garse otros dos más, sirva para “atender las necesidades deportivas de la 
población del municipio a través de un servicio de calidad y eficiente, al 
mismo tiempo que permita fomentar la actividad física como medio de 
integración y relación social”.

Deportes

albergar más disciplinas de-
portivas en los espacios pú-
blicos municipales ya no solo 
para los vecinos, en gene-
ral, sino para los deportistas 
federados”.

El Ayuntamiento de Tuineje 
también  ha mejorado el siste-
ma de riego de la zona de cés-
ped añadiendo más aspersores 
y electroválvulas con un sis-
tema automatizado de riego. 
Ests mejora permitirá un uso 
más eficiente del agua, ade-
más de una mejor conserva-
ción del espacio verde. 



Deportes

‘Las Escuevas’ logra 18 medallas en el 
Campeonato regional de natación

PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, recibió a los jóve-
nes nadadores y nadadoras 
del Club de Natación ‘Las Es-
cuevas’, a quienes felicitó por 
el gran éxito alcanzado en el 
Campeonato regional Open 
Absoluto, Júnior e Infantil de 
natación, en el que obtuvieron 
18 medallas.

Jiménez dio la enhorabuena 

a los jóvenes de ‘Las Escue-
vas’ por los resultados obteni-
dos y les animó a seguir tra-
bajando para continuar en esta 
senda de éxitos. Además, des-
tacó la gran aportación que 
tiene el club en materia social, 
educativa y deportiva en el 
Municipio, resaltando su am-
plia trayectoria y su contribu-
ción en el fomento del deporte.

El club llevó al Campeona-
to a seis nadadores: Tomás y 

Christopher Carrascosa, Rai-
sa Kudashov, Paula Hernan-
do, Nerea Díaz y Arrieta Sala-
zar, destacando en la primera 
jornada el oro logrado por Ku-
dashov en 200 mariposa, 
quien también alcanzó el pri-
mer puesto en 100 libres, 100 
y 50 mariposa, durante la se-
gunda jornada. La joven nada-
dora Paula Hernando obtuvo 
el primer puesto en la catego-
ría infantil de 100 brazas.

Foto de familia de la delegación del Club ‘Las Escuevas’ junto al alcalde de Puerto del Rosario.

LA FOTONOTICIA

30 AÑOS DE ATLETISMO. El Club EAMJ Playas de Jandía, uno de 
los más laureados de Canarias y decano de Fuerteventura, ha celebrado  
el pasado mes de febrero sus 30 años de historia, destacando la amplia 
trayectoria para el fomento del atletismo en Fuerteventura. No solo re-
salta su gran aportación en materia social, educativa y deportiva, sino 
que ha sido cuna de grandes figuras de este deporte, además de haber 
llevado el nombre de Fuerteventura y del municipio de Pájara a todos los 
rincones de la geografía nacional por la que ha pasado.

ANTIGUA

El II Memorial Pedro Calero 
que organiza la Sociedad de 
Cazadores de Fuerteventura, 
y en el que colabora la Conce-
jalía de Deportes de Antigua, 
a través de una Tirada Bené-
fica a favor de organizaciones 
sin ánimo de lucro que desa-

rrollan una labor social desta-
cada, ha entregado este año los 
fondos recaudados a la ONG 
Aldeas Infantiles. 

En total han sido 1.880 eu-
ros los entregados a esta or-
ganización cuyos esfuerzos se 
destinan a atender a la infan-
cia, un sector de la población 

Aldeas Infantiles recibe la recaudación 
benéfica del II Memorial Pedro Calero

Momento de la entrega del premio metálico a Aldeas Infantiles.
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tan vulnerable.  
El mejor tirador de este año 

fue Jaime Moreno, de Gran 
Canaria, seguido de Oliver 
Alberto, de Fuerteventura, 
que quedó en segunda posi-
ción. Juan José Díaz, también 
de Gran Canaria, acabó siendo 
el tercero.



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

En las aguas del archi-
piélago canario abun-
dan los ejemplares de 

tortuga boba (Caretta caretta) 
en su etapa juvenil oceánica. 
En los años 80 del pasado si-
glo, el Gobierno de Canarias 
empezó a prestar interés por 
esta especie que visita sus 
aguas y de la que se encontra-
ban cada vez con más frecuen-
cia ejemplares heridos o mo-
ribundos en sus costas. Los 
departamentos de medioam-
biente de los distintos Cabil-
dos insulares empezaron a re-
coger a estas tortugas, junto 
con otras especies animales 
de cada isla, para intentar re-
cuperarlos y poder devolver-
los a su medio natural, crean-
do Centros de Recuperación 
de Fauna Silvestre (CRFS).

En estos CRFS se ha estu-
diado la flora y fauna epibion-
te presente en el carapacho de 
la tortuga boba. En este artí-
culo ofrecemos algunos ejem-
plos de estos epibiontes que 
están presente en estas tortu-
gas procedentes de la isla de 
Fuerteventura. 

Entre las algas se pueden ci-
tar a Polysiphonia carettia, que 
es un alga roja que también ha 
sido observada en tortugas lo-
calizadas en las otras islas del 
archipiélago, todas con fre-
cuencias de aparición simila-
res. Es el alga más abundante 
en la colonización de la tortu-
ga boba debido, precisamente, 
a que se trata de un alga especí-
fica de esta especie. Ceramium 
flaccidum es otra alga roja que 
se halla en todas las islas ex-
cepto en La Gomera. Una de 
las peculiaridades más impor-
tante de esta especie es que co-
loniza solo en tortugas de gran 
talla, principalmente mayores 
de 65cm. Hincksia mitchelliae 
es un alga parda que se ha-
lla con más abundancia en las 
tortugas procedentes de Lan-
zarote y Fuerteventura. Cla-
dophoropsis membranacea es 

un alga verde que se ha encon-
trado solo en pocos ejemplares 
de tortuga boba de Fuerteven-
tura, generalmente localiza-
das en la costa sur de la Isla.  

En los juveniles de la tortu-
ga boba que circundan el ar-
chipiélago canario, las algas 
rojas y pardas son epibiontes 
más abundantes que las algas 
verdes; estas últimas aparecen 
de forma ocasional y en canti-
dades muy pequeñas.  

Entre los animales epibion-
tes de la tortuga boba podemos 
mencionar al cnidario Obelia 
geniculata; también abunda en 
las tortugas procedentes del 
resto de las islas del archipié-
lago, aunque predomina en las 
islas orientales.  La presencia 
de Obelia geniculata es un in-
dicador de la movilidad y acti-
vidad de la tortuga boba.  

Entre los crustáceos se ha-
lla el cirripedio Lepas ana-
tifera, que ha sido observado 
como uno de los epibiontes 
más abundante y frecuente 
entre todas las especies des-
critas para la tortuga boba; se 
han localizado tanto larvas 
como adultos de este epibion-
te sobre el carapacho de las 
tortugas procedentes de Fuer-
teventura y del resto de las is-
las. Otro cirripedio, el balano 
Platylepas hexastylos apare-
ce con más frecuencia en las 
tortugas procedentes de Fuer-
teventura y Gran Canaria. El 
pequeño Hyale grimaldii es un 
anfípodo que se halla con mu-
cha frecuencia, sobre todo en 
Fuerteventura. Según la talla 
de las tortugas, las mayores 
frecuencias y cantidades de 
este epibionte se concentran 
en las tortugas de entre 30 y 
60cm de caparazón; siendo 
baja en tortugas superiores a 
60cm y nula en las superiores 
de 65cm. También se obser-
vó Podocerus chelonophilus, 
otro anfípodo cuya presencia 
es mucho menor que el ante-
rior.  Las tortugas localizadas 
en La Gomera solo presenta-
ron crías, mientras que las de 
Fuerteventura solo presenta-

ron adultos sin puestas. El an-
fípodo Caprella andreae se 
localizó en el 50% de las tor-
tugas observadas; la frecuen-
cia más alta se encontró en 
las tortugas procedentes de 
la Gomera, pero las mayores 
cantidades se presentaron en 
las localizadas en Gran Ca-
naria y Fuerteventura, prin-
cipalmente al sur de las is-
las. Los anfípodos mantienen 
una estrecha asociación con 
las algas epibiontes observa-
das. Hexapleomera robusta es 
un tanaideo que alcanza tallas 
mayores de 5mm en tortugas 
procedentes de Fuerteventu-
ra, Gran Canaria, Tenerife y 
La Gomera en distintas fre-
cuencias (25%, 14.29%, 20% 
y 50% respectivamente).

La tortuga boba ofrece a es-
tas cuatro últimas especies de 
crustáceos epibiontes un sus-
trato idóneo sobre el que vi-
vir, con microhábitats de al-
gas, cnidarios y cirrípedos, 
adecuados en los que pueden 
llevar a cabo un cuidado pa-
rental prolongado, como se 
ha observado en C. andreae, 
P. chelonophilus y H. robusta, 
donde uno de los progenitores, 
o ambos, conviven con su des-
cendencia durante un tiempo, 
alimentándola y protegiéndo-
la activamente o simplemente 
tolerándola en su cuerpo o en 
sus escondrijos. Además, tie-
nen alimento continuo, pues 
las mismas corrientes de agua 
que crea la tortuga a su alre-
dedor al moverse favorece la 
presencia de plancton, inclu-
so los propios restos de la ali-
mentación de la tortuga, re-
siduos de esta o exudados, o 
tejidos muertos que pueden 
servir de alimento a los epi-
biontes. También es un medio 
de dispersión adecuado, ya 
que los grandes movimientos 
migratorios de las tortugas los 
distribuyen por el océano con 
gran eficacia.    

¿Qué recibe la tortuga a 
cambio? Ella recibe organis-
mos móviles que limpian su 
caparazón de otros epibion-

tes (como larvas de cirrípe-
dos, huevos de nudibranquios, 
diatomeas, etc.), de restos or-
gánicos adheridos a su capa-
razón o incluso pueden ayu-
darle a limpiar sus heridas, 
como es el caso de P. chelo-
nophilus (este epibionte se lo-
calizó en grandes cantidades 
asociada a lesiones o heridas 
de las tortugas producidas por 
diversas causas como redes, 
cuerdas, nylon o mordidas de 
tiburón, corroborando la idea 
de que pueda ser un eficiente 
limpiador del tejido necrótico 
de las heridas de las tortugas, 
ayudando con la limpieza de 
estas). 

Dos ejemplares de Planes 
minutus, llamado “Cangre-
jo de Colón”, se encontraron 

en la tortuga, lo que corrobo-
ra la dificultad de hallar deter-
minados epibiontes de amplia 
capacidad locomotora en tor-
tugas varadas, ya que pueden 
desprenderse con facilidad 
de su hospedador quedando 
abandonados en la playa. 

En las Islas Canarias, la tor-
tuga boba está incluida en el 
Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias y figura 
con la categoría “en peligro de 
extinción”. Cuidarla y conser-
varla es más que una necesi-
dad: es una obligación.

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

Epibiontes de la tortuga boba de 
Fuerteventura

Las tortugas marinas constituyen auténticos ecosistemas marinos en movimiento, pues 
proporcionan el medio físico para el establecimiento de un conjunto de especies que se 

interrelacionan entre sí y con la propia tortuga

Tortuga boba rescatada por el servicio insular de Medio Ambiente.
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Mónica Quintero
TUINEJE

Dotar al pueblo de Tuineje de 
su primer espacio museístico. 
Ese es el objetivo por el que 
la Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico del Cabil-
do de Fuerteventura trabaja 
en la restauración de la Casa 
de las Simonas, cuya primera 
fase ya se ha encargado, para 
crear el Centro de Interpreta-
ción de las Batallas de El Cu-
chillete y Tamasite. 

Además de las obras, que 
arrancan este mes de marzo, 
la Consejería de Cultura tiene 
que cumplir con otros objeti-
vos en la histórica casa: el di-
seño, suministro e instalación 
de los equipamientos museo-
gráficos del futuro Centro de 
Interpretación.

El contenido principal del 
futuro espacio museográfico 
girará en torno a las gestas 
históricas que tuvieron lugar 
en el siglo XVIII, mediante 
las que los antiguos pobla-
dores de Tuineje expulsaron 
a los corsarios ingleses que 
arribaron a la Isla con la cla-
ra intención de proceder al sa-

queo de viviendas y templos. 
“En las distintas salas de esta 
preciosa casa habrá paneles 
explicativos que relatarán los 
hechos históricos de 1740”, 
señaló el responsable insular 
del Área, Andrés Briansó.

Sin embargo, estos no serán 
los únicos contenidos que al-
bergará la Casa de las Simo-
nas, ya que también sus sa-
las servirán para explicar la 
arquitectura tradicional del 
Municipio “con el objetivo de 
poner en contexto los momen-
tos históricos de Tuineje”. 

El Centro de Interpretación 
también servirá de punto de 
partida para las visitas auto-
guiadas que se planificarán 
por el municipio de Tuine-
je. Serán visitas a los lugares 
de interés relacionados con el 
ataque de los corsarios ingle-
ses, siendo el pueblo de Tui-
neje el punto de partida. El 
recorrido se concebirá a tra-
vés de diversos sistemas ex-
positivos que asegurarán la 
atracción e interés del visi-
tante mediante elementos tri-
dimensionales, ambientacio-
nes, fotografías y textos.

Todo ello es posible gra-

Comienzan los preparativos del 
Centro de Interpretación de las 
Batallas de El Cuchillete y Tamasite

lLa Casa de las Simonas albergará el Centro

Lolina Negrín, Inma Marrero y Andrés Briansó en la Casa de las Simonas.

Cultura

cias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Tuineje en 
cuyo último pleno, celebra-
do el pasado mes de enero, se 
aprobó la cesión del inmue-
ble al Cabildo de Fuerteven-
tura para que este pudiera 
ejecutar las obras, así como 
de la Asociación Cultural 
Más Ruines Que Caín, cuyo 
asesoramiento está siendo 
fundamental.

“Este proyecto se impulsa 
siguiendo una política insu-
lar que tiene como objetivo 
la conservación y restaura-
ción del patrimonio históri-
co”, explicó Briansó. “Para 
ello se establecen las prio-
ridades adecuadas y se eje-
cutan las obras necesarias. 
Además, se diseña y ejecu-
ta la política de museos, así 
como la autorización para la 
creación de estos”, concluyó.

VIOLETA CHACÓN

Mi hermana 
Iris

Las mujeres de mi vida

A mi hermana Iris le faltan poco más de 15 días para entrar 
en el último año de los veinte. Para celebrarlo, me parece 
adecuado traerla hoy aquí y escribirle unas letras. Ella es 

otra de las mujeres de mi vida.  
A mi hermana Iris la trajeron antes de tiempo. Le faltaba casi un 

mes entero de embarazo cuando la desahuciaron del útero mater-
no, porque fue un desahucio en toda regla. Seguro que por ella se 
hubiera quedado un tiempo más allí, pero las condiciones de sa-
lud de mamá precipitaron su venida al mundo. Le llevo 16 años y 
eso hace que recuerde perfectamente su nacimiento.

Hacía el típico frescor del mes de marzo, que aún no sabe de 
cierto que ya llegó la primavera y sigue enredado en los últimos 
vientos del invierno. Mi padre estaba navegando y mi madre lle-
vaba ya tres semanas ingresada para vigilar su tensión alta. El día 
en cuestión, a las 8 de la mañana empezó la operación desahucio 
o, según el lenguaje sanitario, la inducción al parto. A las 7 de la 
tarde, me fui con mi tía Paca al hospital en su landrover blanco. 
Mi madre estaba ya por iniciar el parto y, al verme, me dijo: vete, 
vete, que mejor que esto no lo veas. Yo, que siempre he sido muy 
bien mandada, me fui a una salita de espera. Había allí una auxi-
liar de clínica que estaba viendo Topacio. Yo tenía muchas ganas 
de gritarle a aquella señora que fuera a ayudar en el parto, que se-
guro hacía falta su presencia allí. Pero me quedé sentada en aque-
llas sillas de plástico, agudizando los sentidos, a ver qué oía. Al 
poco rato oí llorar. Fue entonces cuando aquella buena mujer tuvo 
a bien dejar la novela.

A los pocos minutos me trajo a un bebé arrugadito, con mucho 
pelo negro y unos ojos que parpadeaban.  Era muy pequeñita, pero 
estaba muy despierta. Fui la persona que primero la cogió, aunque 
es probable que de esto ella se esté enterando ahora. Fue el bebé 
que despertó en mí los más internos deseos de ser madre en algún 
momento de mi vida. 

Después de eso vinieron biberones y muchas siestas tumbada 
sobre mí. Mi madre siempre me echó en cara acostumbrarla a dor-
mir así, porque se hizo una niña grande, que nada tenía que ver 
con aquel bebé menudito, y si te veía acostada, se te echaba enci-
ma, así, cuan larga y pesada era.

Me fui a estudiar fuera y me perdí toda su infancia, que pasó 
entre la película de Bamby, Pocahontas y el viaje de Chihiro. Me 
perdí también casi toda su adolescencia. Cuando volví, ya tenía 
18 años, un novio (el mismo que tiene hoy) las mismas ganas de 
cantar, bailar y pasarlo bien. Le admiro infinito esa capacidad que 
tiene de pasarlo tan bien, de reírse de todos y todo y de poder an-
clarse al presente de forma automática, saltándose todos los mé-
todos de meditación y mindfulness. 

A Iris la relaciono siempre con el rancho canario, aunque su es-
pecialidad son las galletas y el brownie. Para hacer un buen ran-
cho, hay que poner en remojo los garbanzos y también la costilla 
salada. Al día siguiente, pongo en un caldero los garbanzos, la 
costilla, unas piñas, un poco de aceite, sal y unos cominos. Cuan-
do están los garbanzos a medio guisar, le añado las papas y un 
pequeño refrito de cebolla y tomate. También le pongo un poco 
de Carmencita. De último, le pongo un buen puñado de fideos 
gordos. Cuando ya está todo guisado, le escacho un poco algunas 
papas para darle consistencia al caldo. Ni que decir tiene que está 
mejor al día siguiente. 

De mi hermana Iris aprendo canciones nuevas, las últimas ten-
dencias de maquillaje y a tomarme las cosas con calma y filoso-
fía. Y ahora que somos vecinas, me aprovecho de su brownie los 
sábados por la tarde.
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Patrimonio Histórico alcanza un acuerdo de compra para 
adquirir la Casa del Inglés, Bien de Interés Cultural

n El Cabildo prevé una serie de acciones para la rehabilitación y consolidación del histórico inmueble

LA OLIVA

La Consejería de Patrimo-
nio Histórico del Cabildo de 
Fuerteventura ha llegado a un 
acuerdo de compra, tras un 
proceso de negociación y de 
trámites administrativos, para 
adquirir el inmueble conocido 
como La Casa del Inglés, en 
La Oliva, después de años de 
abandono y deterioro de este 
inmueble histórico. La Cor-
poración insular estuvo tra-
bajando durante varios meses 
en el impulso de la compra de 
este monumento con el obje-
tivo de salvaguardarlo, reha-
bilitarlo y ponerlo a disposi-
ción de la ciudadanía. Ahora, 
gracias a la agilización de los 
procedimientos administrati-
vos en este 2020 y a la aproba-
ción del presupuesto el pasado 
26 de febrero, se posibilita la 
compra de este edificio histó-
rico, por lo que se procederá a 
efectuar el pago final el próxi-
mo mes con la liquidación 
presupuestaria. 

Por otra parte, la Conseje-
ría de Patrimonio Histórico 
ha culminado la elaboración 
de las posibles oportunidades 
de la Casa, obtenidas a partir 
de la consulta popular de uso 
del inmueble, que fundamen-

tan la rehabilitación del mo-
numento. De este modo fina-
lizan las actuaciones previas 
al expediente de contratación 
del servicio para la redacción 
del proyecto final, centrándose 
en las obras de consolidación, 
restauración y rehabilitación 
de este Bien de Interés Cultu-
ral (BIC).  

El proyecto de intervención 
cumple con lo que establece la 
Ley 11/2019 de 25 de abril de 
Patrimonio Cultural de Cana-
rias, especialmente en relación 
a las intervenciones en inmue-
bles declarados BIC. Además 
integrará estudios y análisis 
de balcones, escaleras, aljibe, 
vanos, cubiertas, escaleras, pi-
sos, almenas y el estudio de las 
pinturas de las paredes; colo-
res en cada dependencia, exte-
riores, bandas de colores, etc.

Desde la Consejería han se-
ñalado que “ha sido un proce-
so largo que al fin ve resulta-
do gracias al impulso dado en 
el último año, así como a los 
acuerdos de negociación”.   

El Cabildo majorero prevé 
destinar el edificio a espacios 
de creación, producción e in-
vestigación cultural y patri-
monial, dada la consulta po-
pular. Por tanto, el edificio 

contará con un  área sociocul-
tural, además de integrar va-
rias salas dedicadas a la inves-
tigación, acondicionada con el 
equipo necesario para posibi-
litar la práctica; de gual forma, 
incluirá una  sala de ensayo en 
artes escénicas y otra para la 
música.  

El inmueble, contará tam-
bién con una sala de exposi-
ción permanente sobre la ar-
quitectura de Fuerteventura 
y otra  para usos formativos, 

Casa del Inglés, en el pueblo de La Oliva.

El Ayuntamiento de Antigua recuerda y avisa a los veci-
nos y vecinas que

En aplicación a la Ley de Memoria Histórica el nombre 
de la calle José Antonio se denomina en la actualidad 
Tinguaro, en Antigua casco, y en Valles de Ortega, el 
nombre de la calle General Moscardó por Eusebio Soto 
Sánchez.

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

En aplicación de Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como 
Ley de memoria histórica) el Ayuntamiento de Antigua modi�ca el nombre de la 

Calle José Antonio, dentro del casco de Antigua, pasando a llamarse ahora 
como Calle Tinguaro así mismo cambia el nombre de la Calle General Moscardó, 

en Valles de Ortega, pasando a llamarse ahora Calle Eusebio Soto Sánchez.

así como una sala de estudio 
de grabación y un laboratorio-
taller de artes plásticas. Se ha-
bilitará un espacio exclusivo 
para la exposición de los va-
lores arquitectónicos e histó-
ricos del BIC Casa del Inglés 
y se acondicionará el patio in-
terior, que deberá ser diáfano 
y abierto al público, para que 
pueda ser recorrido por los vi-
sitantes en una invitación a re-
correr el conjunto de la Casa. 
Se conservarán todos los ele-

mentos existentes: balcones, 
aljibe, etc.

Las acciones de rehabili-
tación y mejora de la Casa 
del Inglés prevén, además, el 
acondicionamiento del entor-
no de protección del monu-
mento en tanto que espacio de 
acogida al aire libre y como 
espacio de acogida cubierto,  
permitiendo con ello la con-
templación del monumento y 
el descanso, gracias a zonas de  
sombras, mesas y bancos.



Cultura

e hijo hemos podido tener ca-
rrera y dedicarnos a otras pro-
fesiones que no son esas en las 
que se dedicaban a sacar co-
mida de la tierra o del mar.  
-¿Podemos hablar de Te-
mas Propios como un poema 
musicado?
-Sí. Incluso hay algún tema 
que es casi un ruego, una ple-
garia, una oración poética que 
sirva para acordarnos de dón-
de estamos y quiénes somos. 
La tierra es bonita y con estar 
en ella debería ser suficien-
te para disfrutarla; hay belle-
za en todas partes, incluso en 
el desierto. ¿Por qué tenemos 
que estar metiendo cosas en 
medio del paisaje si Fuerte-
ventura es amplitud? Fuerte-
ventura es mirar y no encon-
trar más que montañas suaves. 
¿Por qué tenemos que destruir 
todo eso?
-De profesión eres traduc-
tora e intérprete, una labor 
vinculada de alguna manera 
a la globalización. Sin em-
bargo, tus temas son muy lo-
cales. ¿Estamos hablando de 
dos Aceysele?
-Podríamos decir que es como 
una evolución-involución o 
algo así. Cuando era más jo-
ven, lo que quería era conocer 
el mundo, motivo por el que 
aprendí inglés, alemán, fran-
cés o árabe: quería estar en to-
das partes. Pero a la vez quiero 
conocerme a mí misma, saber 
de dónde vengo o por qué es 
la gente como es. Por eso ne-
cesito tener una visión global 
para darle valor a este cachito 
de tierra en el que vivo y dar-
le valor a lo que soy. La co-
municación es para mí muy 
importante. 

Mónica Quintero

-Después de formar parte 
de varios grupos de la Isla, 
sacas tu primer trabajo en 
solitario, Temas Propios, 
compuesto por ocho temas. 
¿Cómo lo definirías?
-La gente dice que es un disco, 
pero para mí es una lista de re-
producción que subiré por ahí 
donde cuadre. Para mí es salir 
a la palestra totalmente porque 
llevo muchos años en la mú-
sica, pero como bajista. Can-
tando empecé hace poco, pero 
como compositora es una ex-
periencia totalmente recien-
te. Se supone que este trabajo 
me lleva a ser cantautora, pero 
me considero sobre todo una 
bajista que da rienda suelta a 
todo lo que se me ocurre a tra-
vés de las letras. 
-De todo ese bagaje y expe-
riencia musical que has acu-
mulado a lo largo de tu vida, 
¿qué es lo que te ha marca-
do profundamente para sa-
car Temas Propios?
-La música en directo, las im-
provisaciones, la espontanei-
dad, ese momento del ya y 
del ahora; muchos de los te-
mas han salido muy rápido. 
También me ha influido la pa-
rranda: canto, a veces desa-
finando, pero le mando para 
adelante, o el run run del tim-
ple,… la parranda está dentro 
de mí y no me lo puedo qui-
tar. Con este trabajo he podido 
desnudarme, he podido quitar-
me los miedos y la vergüenza 
sin esperar nada. 
-El primer tema en sonar ha 
sido ‘Agua’. ¿Qué tal fue la 
experiencia?
-Ese tema lo grabé en La Mati-
lla con Andrés Gil, de Acústi-

“Fuerteventura es mirar y encontrar 
montañas suaves. ¿Por qué tenemos 

que destruir eso?”

La entrevista. ACEYSELE CHACÓN MÉNDEZ
lCANTAUTORA

Aceysele Chacón.
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co Puipana. Se trata de una de 
las canciones que antes toca-
ba con Guineo Colectivo, pero 
en el que solo cantaba el es-
tribillo. Me pidieron que fue-
ra a tocar al Potaje Científico, 
en Raíz del Pueblo, y con el 
timple allí le saqué dos estro-
fas: una dedicada a mi madre 

y otra a mi padre, en la que ha-
blo de lo que se decía antes de 
esta tierra, que era seca y que 
la gente tenía hambre. 
-Hablas de la tierra como 
tus raíces e inspiración. 
¿Se trata de una forma de 
reivindicarte?
-Lo que hago es acordarme 

de dónde estamos, de cuál es 
nuestra tierra, de acercarme 
a lo más puro que, en mi opi-
nión, es que Fuerteventura es 
viento y tierra. Fuerteventura 
es un terreno difícil para todo: 
para cosechar, para empren-
der, para hacer música,… Mi 
padre es pescador y sus hijas 
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Educación Vial

Seguridad y fluidez
La seguridad y la fluidez tienen que ser dos conceptos compatibles en la conducción: no se 

puede anular o priorizar una en detrimento de la otra

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

Los principios funda-
mentales para la circu-
lación son la seguri-

dad y la fluidez, siendo ambas 
compatibles; pero no debemos 
pretender conseguir una anu-
lando a la otra.

Por ejemplo, al diseñar una 
curva en la construcción de 
una carretera, los responsables 
buscan sincronizar la veloci-
dad máxima segura en condi-
ciones normales que se puede 
alcanzar en ese tramo, deno-
minada velocidad de diseño. 

Si solo mirásemos por la 
fluidez y la velocidad no la li-
mitamos, los accidentes serían 
seguros porque no controlaría-
mos el vehículo.

Por el contrario, si reduci-
mos la velocidad en busca de 
la seguridad, los atascos serían 
considerables.

Cierto es que una nueva mo-
vilidad urbana con los vehícu-
los de movilidad personal (pa-
tinetes eléctricos, entre otros) 
cada vez son más frecuentes, 
pero los derechos de todos los 
usuarios pueden y deben res-
petarse y compatibilizarlos.

No parece adecuado colocar 
una parada de guagua en una 
calle de tráfico intenso de for-
ma que el vehículo interrum-
pa la circulación del resto de 
vehículos, durante la subida 
o bajada de los usuarios de la 
guagua, cosa que no he visto 
en ninguna ciudad: siempre se 
habilita una especie de aparta-
dero o raqueta, precisamente 
para no interrumpir la circu-
lación, sin perder la seguridad 
de los peatones y usuarios de 

la guagua.
Por otro lado, en la calle  La 

Venta, entre las calles Virgen 
de la Peña y León y Castillo 
y otras similares con firme 
adoquinado en la calzada y la 
zona peatonal al mismo nivel, 
los peatones no tienen prio-
ridad para cruzar, por lo que 
aconsejo se instale las señales 
de zona 30, acompañado de un 
panel complementario aclara-
torio para reforzar la seguri-
dad, indicando prioridad de 
los peatones, como se acom-
paña en la foto.

Aunque en calles como las 
indicadas el límite de veloci-
dad genérico será de 20 km/h 
a partir del 11/05/2021, la pre-
ferencia de los peatones al cru-
zar sigue sin existir, por lo que 
colocando dichas señales se 
garantiza que los peatones go-
zarían de prioridad, incluso sin marcas viales como el caso de los pasos de peatones.

Avenida Manuel Velázquez Cabrera, en Puerto del Rosario.

Señal de zona 30.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

A partir de la iniciativa 
de intentar averiguar 
cuál sería el escudo de 

armas más ajustado a la reali-
dad histórica se derivó la apro-
bación por el Ministerio de la 
Gobernación -29 de agosto de 
1962- del Reglamento de Ho-
nores y Distinciones del Cabil-
do de Fuerteventura. Todo el 
proceso bien pudo iniciarse a 
raíz de la solicitud realizada en 
1958 desde el Cabildo de Gran 
Canaria. Esa institución gran-
canaria fue la que informa-
ba que estaba creando un jar-
dín botánico que llevaría por 
nombre “Jardín Canario” en el 
que se pensaba crear una pla-
za con un monumento dedica-
do al historiador de D. José de 
Viera y Clavijo. Por ello soli-
citaba un dibujo del escudo de 
la isla con un tamaño tal que 
permitiera distinguir los atri-
butos y colores del mismo, a 
la vez que solicitaba un texto 
explicativo que permitiera in-
terpretarlo correctamente.

En este reglamento se apun-
tó la necesidad de realizar al-
gunas correcciones, caso de 
tener que reducir de 16 a 8 las 
aspas de oro (espadas cruza-
das) que aparecían en el mis-
mo. Resulta interesante se-
ñalar cómo en este mismo 
documento el Cabildo afirma-
ba que, hasta la extinción del 
Señorío, el escudo de los Saa-
vedra era el que representaba a 
toda la Isla.

En dicho reglamento, entre 
otros honores y distinciones 
-hijos adoptivos y predilec-
tos-, se incorporaba la Meda-
lla de la Isla, debiendo apa-
recer el escudo insular en el 
anverso de la misma.

En el señalado documen-
to se apuntaba, acerca de la 
medalla de la Isla, que “con 
la sola excepción del Jefe del 
Estado, no podrán adoptar 
acuerdos que otorguen hono-
res o distinciones a personas 
que desempeñen altos cargos 
en la Administración y respec-
to de los cuáles se encuentren 
las corporaciones en relación 
subordinada de jerarquía o de-
pendencia”. Del mismo modo, 
se procedió a modificar algu-
nos detalles de la medalla pro-
puesta desde el Cabildo, una 
vez vista por la Real Acade-
mia de la Historia, al actuar 
esta como garante de ser fiel 
con los parámetros heráldicos 
y la historia.

Se indicaban las tres moda-
lidades de medalla existentes 
(oro, plata y bronce), apuntán-
dose asimismo la coexistencia 
de dos escudos: 1) El de los do-
cumentos oficiales y 2) el que 
se presentaba como blasón lo-
cal. Además se abría la posi-
bilidad de incorporarle corona 
real al emblema insular.

El modelo de medalla apro-
bado fue el siguiente: 

Anverso: escudo de la Isla 
(reformado).

Reverso: palmera como 
elemento vegetal propio 
de lugares semiáridos y un 
camello como animal vincu-
lado al sacrificado trabajo del 
campesino.

Medidas: 60 mm. de diáme-
tro y 5 mm. de ancho.

Cinta: de color azul celeste, 
representando el límpido cielo 
de Fuerteventura.

Para la década de 1970 las 
ferias de marcado trasfondo 
turístico ya suponían otra de 

las oportunidades que se le 
brindaba a nuestra Isla a fin 
de darse a conocer tanto a ni-
vel nacional como internacio-
nal; una de las más recurridas 
fue la Feria Española del At-
lántico. Cabe señalar que con 
motivo de su séptima edición 
-celebrada en 1972-, Fuer-
teventura contaría con ape-
nas veinte metros cuadrados 
en el recinto ferial de la ca-
pital provincial. Como siem-
pre, la Corporación aprove-
chará cualquier recurso a fin 
de reducir gastos y potenciar 
las actividades. En esta oca-
sión se decidió contar con la 
ayuda del recién fundado Club 
Maxorata de Las Palmas, así 
como con la inestimable ayu-
da en las labores de gestión y 
dirección de David J. Nieves 
y Victorio Rodríguez Cabrera, 
ambos vinculados desde hacía 
muchos años al quehacer del 
Cabildo majorero. Con mo-
tivo de dicho acontecimiento 
José Melián Martín realizó un 
escudo de la Isla, labrado so-
bre metal y con fondo de ma-
dera noble, tallada en forma de 
pergamino, por la que recibió 
2.500 pesetas, y que en febre-
ro de 1972 ya estaba presente 
en el salón de actos de la Ins-
titución Insular. Al presente 
el mismo no sabemos dónde 
pueda encontrarse, a pesar de 
ser parte de la historia reciente 
de nuestra Institución Insular.

Y así fueron transcurriendo 
los años sin que se apreciaran 
modificaciones en el emblema 
insular y sin que nadie se vol-
viera a cuestionarlo. Sin em-
bargo, para la década de los 
noventa se verificaron nuevos 
cambios, deseando ahora dar-
le el carácter de oficial al es-
cudo insular. Así, basándose 
en la propuesta de la Acade-
mia de la Historia, un técnico 
del Cabildo diseñó el escudo 
heráldico, añadiendo además 
“una orla que se ha utilizado 

tradicionalmente con carácter 
decorativo y sin ningún valor 
simbólico”, tal y como infor-
maba el presidente insular Il-
defonso Chacón el 13 de mar-
zo de 1997 al Director General 
de la Administración Territo-
rial y Gobernación.

Así las cosas, en la sesión de 
la Comisión de Heráldica de la 
Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de 24 de octubre de 
1997, se daba el visto bueno, 
apuntando únicamente que “la 
orla decorativa puede ser utili-
zada como pergamino y nun-

ca como parte inseparable del 
escudo”, tal y como el enton-
ces presidente insular ya había 
adelantado.

Pero la cosa no quedó ahí, 
sino que en 23 de marzo de 
1998 el consejero Domingo 
Fuentes Curbelo exponía la 
necesidad de aprobar el pro-
yecto de escudo de la Isla, 
pues “la descripción heráldi-
ca fue interpretada de diferen-
tes formas y, con el paso del 
tiempo, el Cabildo de Fuerte-
ventura utilizó varios diseños 
del escudo de la isla …”. Por 

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

medallas (Parte II)

A fecha de hoy se desconoce el origen de la bandera verdiblanca majorera

Escudo del Cabildo de Fuerteventura durante los años 90.
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Firma fotógrafo

ello solicitaba informe de la 
Comisión Heráldica de la Co-
munidad Autónoma. Su infor-
me fue el siguiente, fechado a 
6 de junio de 1997: 

En el mismo se deducía “la 
errónea interpretación de va-
rios elementos de la armería 
por parte del diseñador del 
escudo”:

La forma del escudo no se 
ajustaba a lo “históricamente 
establecido en España”, de-
biendo adaptarse al mode-
lo de la Real Academia de la 
Historia.

La separación entre los silla-
res de los muros y los huecos 
del castillo (ventanas y puer-
tas) debían ir de azul y no de 
color morado.

El león no debía llevar espa-
da, sino garras en color oro, al 
igual que su corona y lengua. 
Y es que esa espada tampoco 
aparecía en el pendón de Fuer-
teventura, que algunos ya en-
tonces databan hacia 1669.

La bordura de ocho aspas 
de oro (o cruces de San An-
drés) era propia de las armas 
de los Saavedra, antiguo seño-
río de Fuerteventura, desde el 
siglo XV. Por ello, esa bordu-
ra solo debía estar presente en 

cuanto a si la misma lleva o no 
inserto el escudo insular, pues 
de ambos modos nos aparece 
dicho emblema. 

Quizás por olvido garrafal, 
o por falta de interés, nuestra 
bandera oficiosa no ha pasado 
de esa categoría a oficial. Tal 
es así que, a pesar de continuar 
empleándose en varias institu-
ciones y múltiples despachos, 
esa bandera dividida vertical-
mente en dos mitades -verde 
al asta y blanca al vuelo-, aún 
no ha sido aprobada oficial-
mente a nivel autonómico. En 
ello habrá tenido mucho que 
ver que los trámites necesarios 
para ese fin nunca llegaran ni 
siquiera a iniciarse.

Con ello terminamos este 
breve repaso por la evolución 
del escudo, la medalla y ban-
dera insulares, dejando para la 
próxima entrega una aproxi-
mación a los escudos y bande-
ras municipales que, si bien no 
poseen una dilatada historia, 
no dejan de mostrarnos cuál es 
la idiosincrasia de cada uno de 
nuestros municipios, así como 
qué objetivo se persiguió con 
la presencia de tal o cual ele-
mento en los diferentes em-
blemas municipales.

Sobre la bandera blanca y 
verde que en la actualidad on-
dea en múltiples instituciones 
y que decoran no pocos despa-
chos, podemos afirmar que la 
misma surge de la nada, no pu-
diendo ni siquiera concretarse 
con exactitud cuál es su ori-
gen, el por qué de esos colo-
res, quién la diseñó, ni en qué 
momento se propuso empezar 
a usarla. Y eso a pesar de haber 
indagado en el Archivo Histó-
rico Insular y en todas las ac-
tas del Cabildo.

Al respecto, únicamente 
cabe apuntar que el 29 de no-
viembre de 2002 el consejero 
José Jorge Monserrat (Inde-
pendientes de Fuerteventura) 
presentaba una moción -apro-
bada de modo unánime- a fin 
de que, partiendo del diseño 
de la bandera oficiosa de la 
Isla, se iniciaran los trámites 
para que Fuerteventura conta-
se con una bandera represen-
tativa de manera oficial. 

No obstante, al presente 
nuestra bandera no cuenta con 
el carácter de oficial, pudiendo 
afirmarse que ni tan siquiera 
existe expediente al respecto, 
siendo por ello que, además, 
genera más controversia en 

las milicias provinciales de la 
Isla, correspondiendo los dos 
primeros cuarteles a Castilla y 
León, relacionándose así con 
la Corona; mientras que el ter-
cero hace referencia a las ar-
mas de los antiguos señores de 
Fuerteventura: los Saavedra.  
La descripción del escudo ac-
tual es la que sigue:

“Las armas de Fuerteventu-
ra se representan con escudo 
medio partido y cortado. Pri-
mero, de gules, castillo de oro, 
mazonado de sable y aclarado 
de azur. Segundo, de plata, 
león de gules, coronado, arma-
do y linguado de oro. Tercero, 
de plata, tres fajas ajedrezadas 
de gules y oro, en cuatro órde-
nes, cargada cada una de una 
faja de oro. Bordura de gules, 
cargada de ocho aspas de oro. 
Al timbre, corona real”.

Sin embargo, las décadas 
han ido pasando sin que el 
emblema termine de calar en-
tre la vecindad, tal y como lo 
demuestra el hecho de que 
muchos aún al presente lo 
desconocen, y no solo los ave-
cindados en Fuerteventura en 
las últimas décadas, sino in-
cluso buena parte de la pobla-
ción autóctona.

el tercer cuartel y no en todo 
el escudo.

La orla exterior no debe in-
cluirse en el escudo.

Previamente, todo ello ha-
bía sido convenido el citado 
24 de octubre de 1997 por la 
Comisión heráldica de Cana-
rias, dando el visto bueno al 
escudo de Fuerteventura una 
vez se incluyeran esas subsa-
naciones, tal y como al final se 
hizo con todas las observacio-
nes, salvo con la orla decora-
tiva exterior, que a día de hoy 
continúa presente.

Finalmente, el mismo no 
sería definitivamente aproba-
do por el Cabildo -y con ello 
adquiriendo el carácter de ofi-
cial- hasta el 24 de abril de 
1998,  pasando, solo desde en-
tonces, el proyecto de escudo 
de la Isla a ostentar la catego-
ría y carácter de insular.

El mismo también sería 
aprobado por el gobierno re-
gional por Orden de la Con-
sejería de Presidencia y Re-
laciones Institucionales del 
Gobierno de Canarias, de 15 
de octubre de 1998 (BOC de 
11 de noviembre). En la mis-
ma se vinculaba el escudo a 
una variante del usado por 




