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MENAs hacinados en los pisos 
de Protección de la Infancia

Peña Armas: “Estamos 
dando solución a los viejos 
problemas de la capital”

uPágina 5

Matías Peña: “Racista es la actual 
gestión migratoria en Canarias”
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Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

Uno de los Centros de Emergencias de Meno-
res Extranjeros de Puerto del Rosario (un dú-
plex con cinco habitaciones y un baño) puede 

llegar a acoger hasta 55 residentes, que esperan 
por el resultado de las pruebas óseas que deter-
minen si son o no adultos. Las tensiones que se 
generan en ese ambiente de complicada convi-
vencia son analizadas en el siguiente reportaje. 

Coalición Canaria Fuerteventura reelige a Mario 
Cabrera como secretario insular en su V Congreso
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Antigua reabre el Gimnasio Municipal en horario 
de mañana y tarde, solicitando cita previa

n También abre otras instalaciones como el Arena Sport Center o el Estadio Juan Lasso

Redacción
ANTIGUA

La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Antigua 
anuncia la apertura del Gim-
nasio Municipal, que perma-
necía cerrado hace más de un 
año desde la declaración del 
Estado de Alarma y el confi-
namiento establecido en mar-
zo del 2020.

“El Gimnasio Municipal”, 
explica el concejal de De-
portes, Fernando Estupiñán, 
“cuenta con equipo preventi-
vo, de desinfección y control 
de acceso, siendo necesario 
reservar previamente su uso y 
disfrute en el Departamento de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Antigua”. El Gimnasio Muni-
cipal de Antigua es gratuito y 
ofrece un horario de mañana y 
tarde de 10:00 a 13:00 horas y 
de 17:00 a 22:00 horas de lu-
nes a viernes.

Además, del Gimnasio Mu-

nicipal, también queda resta-
blecido el funcionamiento del 
Arena Sport Center, el Esta-
dio Municipal Juan Lasso y la 
cancha de fútbol en Valles de 
Ortega, en horario de 15:30 a 

22:30 horas. Para su uso tam-
bién es necesaria la reserva 
previa de las instalaciones.

Estupiñan adelanta que “la 
apertura del resto de instala-
ciones deportivas será pro-

Algunas de las instalaciones del Gimnasio Municipal de Antigua.

Según un nuevo estudio de la Universidad de 
Majanicho, que no se había publicado hasta 
hoy debido a las lluvias torrenciales en el de-

sierto de Kalahari (Pájara), la causa de la crispación 
política en España, en la isla y en el mundo en ge-
neral es la calima sahariana. Así lo impusieron de 
manifiesto los tres miembros erectos que conforma-
ron el equipo de investigación, descompuesto por 
el doctor Hematocrito Martínez, la catedrática rusa 
Puleva Pascualinski y la administrativa y archiva-
dora Espe Dientes García, de Burgos.

Los resultados de dicho estudio, junto con las 
analíticas de los asistentes a la rueda de prensa, se 
presentaron en el Salón de Tactos del Cabildo Insu-
lar. Insulina Oramas, presidenta del mismo tras la 
séptima emoción de censura presentada esta legis-
latura, presintió la mesa, acompañada de su herma-
na Sudámerica y de su exmarido, que no quiso decir 
su nombre, pero dejó claro que el divorcio fue de 
mutuo desacuerdo. También estuvieron de cuerpo 
presente, el Consejero de Agricultura y Deportes 
Bisagro Porretas Windsurfing y la Consejera de In-
digestión del Territorio y Malambiente, Indigna del 
Amor Saldefrutas Vertedero.

Hematocrito Martínez, Doctor Horroris Causa 
por la universidad londinense de Tamasite (Táme-
sis, en inglés), expuso que habían descubierto que 
el gobierno de Marruecos estaba poniendo micro-
chís en las partículas de polvo del desierto del Sá-
hara, provocando luego tormentas de arena de atrás 
palante y de alante patrás, capaces de viajar hasta el 
Amazonas, y que a través del 5G marroquí llegaban 
a los móviles de la gente que se conectaba, creando 
un efecto de crispación general y política en par-

ticular, también denominado “Efecto Telecinco”. 
Dña. Puleva Pascualinski añadió que ella misma 
había sido víctima del proyecto secreto marroquín, 
pues había notado que estaba de más mala leche que 
de costumbre desde que empezó una relación con 
derecho a frote (ella la llamó así) con Mohamed El-
jigo, un agente secreto del gobierno alauita, y que 
la engañó haciéndose pasar por el productor de la 
famosa serie magrebí “La patera rosa”. En ese mo-
mento, un representante de la deposición del Cabil-
do, consejero del partido de extremadura derecha, 
le hizo entrega de un racismo de flores, dándole las 
desgracias por su trabajo y diciéndole que la echaría 
de menos y de menas cuando se fuera…, y el que 
lo quisiera pillar que lo pillara. El representante del 
partido de extremadura izquierda, Inocente Sanaca, 
aplaudió el uso del lenguaje inclusivo que acababa 
de oír (este se ve que no lo pilló).

 Un periodista de la Bebe Sé, -la famosa cepa bri-
tánica de televisión-, preguntó si habían encontra-
do en la investigación algún vínculo entre el gran 
aumento de casos de disentería estos meses en Es-
paña y la crispación del país, a lo que Espe Dientes 
respondió que no había que ser muy listo para ver 
que la palabra disentería proviene del verbo disen-
tir y que, por tanto, esa relación saltaba a la vista, 
puesto que los españoles no paraban de disentir en 
todo últimamente.

Otros dos periodistas locales, una del Canary Se-
ven y otro del diario La Presbicia, les lanzaron una 
pregunta que le abrió la cabeza al doctor Hemato-
crito Martínez, que tuvo que ser intervenido de ur-
gencias por un repostero gráfico que estaba en la 
sala, que le trajo una bandeja con dulces de Anto-
ñito, consiguiendo así que dejara al menos de llorar 
como un chiquillo chico.

El rector de la Universidad de Majanicho clausu-
ró el acto mediante vidrioconferencia, exprimien-
do su agradecimiento a todos y haciendo especial 
mención a los colaboradores majoreros que habían 
realizado el trabajo de campo en los distintos paí-
ses del mapamundi. Entre otros, nombró a Soraya 
La Zorrúa, a Luciano El Tamboril, a Candelaria La 
Buchúa y su marido, Vitoriano La Penca.

Finalmente, se sirvió un refrigerador preparado 
por una empresa de catering canario-japonesa que 
ofreció shushi de bocinegro y arroz Rocío, gofio 
ensalsado de Tokio y delicias de vieja a la espal-
da de Yokohama con mojo de la central atómica de 
Fukujima, que los invitados encontraron tan fuerte 
de sabor que hasta les quemaba la lengua, y no era 
por la pimienta.

Por último, se rifió entre los asistentes un coche 
con ruedas donado por la Casa Ford, la cual había 
elegido este acto para promocionar su último mo-
delo, el Ford Supuesto.

FELIPE
MORALESLa Crispación 

(Crónica científica)

Biofragmentos Majoreros

NNTT inicia 
una ronda de 
contactos para 
modernizar los 
telecentros

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Nuevas 
Tecnologías del Cabildo 
de Fuerteventura continúa 
modernizando y amplian-
do la Red Semilla de Te-
lecentros que se extiende 
por todo el territorio insu-
lar. El consejero del área, 
Jonathan Gil, ha iniciado 
una ronda de contacto con 
las diferentes asociacio-
nes de vecinos con el ob-
jetivo de conocer las ne-
cesidades que tienen los 
diferentes telecentros y 
plantear actividades para 
su dinamización.

De este modo, el respon-
sable insular ha visitado 
los telecentros de Llanos 
de la Concepción, Tefía y 
El Matorral, y continua-
rá manteniendo reuniones 
con asociaciones de veci-
nos de toda la Isla.

gresiva, según se garantice el 
control de acceso. En todas las 
instalaciones habrá un equipo 
presencial que garantice el uso 
correcto, respetando las nor-
mas sanitarias establecidas”.
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CC elige a sus representantes en el Congreso insular
Mario Cabrera es reelegido secretario insular, mientras que Jana González asume la 

Secretaría de Organización de la formación nacionalista
Redacción
PUERTO DEL ROSARIO 

Mario Cabrera, como secreta-
rio insular, y Jana González, 
como secretaria de Organiza-
ción, encabezan la candidatura 
de 39 personas que ha resulta-
do electa en el V Congreso de 
Coalición Canaria Fuerteven-
tura para renovar el Consejo 
Político Insular. El secretario 
general de Coalición Canaria, 
Fernando Clavijo, siguió el 
desarrollo del Congreso ma-
jorero desde la sede de Puerto 
del Rosario.

Mario Cabrera agradeció 
la confianza mostrada por los 
compromisarios “a un pro-
yecto cuya prioridad reside 
en ofrecer alternativas de ges-
tión ante la crisis socioeco-
nómica que vive la sociedad 
majorera”.

Por eso, “ahora más que 
nunca, debemos buscar el diá-
logo y el trabajo coordinado 
para contribuir a ayudar des-
de las instituciones públicas a 
tanta familias que están en si-
tuación complicada”, indicó.

Por su parte, Fernando Cla-
vijo subrayó la importante 
participación de compromisa-
rios en este Congreso, pese a 
las limitaciones impuestas por 
la pandemia. Puso como ejem-
plo a la organización de Fuer-
teventura de cómo el trabajo 
coordinado acaba dando sus 
frutos, además de señalar que 
“a partir de ahora comienza un 
trabajo muy intenso, que tiene 
como objetivo seguir siendo 
la opción política mayoritaria 
en Fuerteventura para ganar 
las próximas elecciones, por-
que esa será la mejor garantía 
para poder defender los dere-
chos de nuestra gente ante el 
abandono que sufrimos desde 
Madrid”.

La nueva secretaria de or-
ganización de CC Fuerteven-
tura, Jana González, se refirió 
por su parte a “la responsabili-
dad que significa ayudar a diri-
gir una formación política con 
una trayectoria tan importan-
te como es la nuestra, siempre 
cercana a las necesidades de la 
gente y siempre atenta a res-
ponder con eficacia. Esa va a 
ser también nuestra forma de 

actuar a partir de ahora”.
La candidatura electa está 

conformada por 39 personas 
que integran el Consejo Polí-
tico Insular, el máximo órgano 
de gestión de Coalición Cana-
ria Fuerteventura. Los 26 inte-
grantes que faltan por renovar 
el CPI (está formado en total 
por 65 personas) se irán eli-
giendo a partir de ahora en las 
diferentes organizaciones mu-
nicipales y entre los jóvenes.

La elección insular contó 
con el 92% a favor, de entre 
un total de 134 votos emitidos. 
140 personas habían sido ins-
critas como compromisarias y 
con derecho a ejercer el voto.

Durante el V Congreso de 
Coalición Canaria Fuerteven-
tura también se debatieron y 
aprobaron cinco propuestas 
de resolución que concretan lí-
neas de trabajo para los distin-
tos ámbitos de representación 
en los que participa Coalición 
Canaria, centradas en Migra-
ciones, Valoración del territo-
rio, Educación, Acción políti-
ca y Discapacidad. 

Igualmente se aprobó, en 

este caso por unanimidad, la 
memoria de gestión del Con-
sejo Político Insular saliente, 
memoria que fue presentada 
por el reelegido secretario in-
sular, Mario Cabrera.

Acerca  del balance del tra-
bajo desarrollado, Cabrera 
destacó la importante renova-
ción llevada a cabo en la orga-
nización durante este tiempo. 
De hecho, “el 90% de las listas 
electorales que presentamos a 
las últimas elecciones estaban 
totalmente renovadas. El 90% 
de gente nueva. Nunca antes, 
en ninguna elección, había-
mos incorporado tanta gente y 
tantas ideas nuevas. Me atre-
vería a decir que ninguna or-
ganización política ha renova-
do tanto como nosotros”. 

En clave interna también su-
brayó  la problemática a la que 
tuvo que enfrentarse el CPI sa-
liente: “hace cuatro años atra-
vesábamos como organización 
uno de los peores momentos 
de nuestra historia. Existía una 
clara falta de unidad, por ser 
suaves con la expresión, de la 
que no quiero culpar a nadie, 

Fernando Clavijo y Mario Cabrera, tras el V Congreso Insular de Coalición Canaria Fuerteventura.

porque probablemente todos 
tuvimos alguna cuota de res-
ponsabilidad”. En ese contex-
to “este Consejo Político In-
sular asumió el compromiso 
de abrirnos en canal, discutir 
lo necesario, aclarar cualquier 
tipo de enfrentamiento, pero 
cerrar de una vez por todas las 
diferencias”.



-¿Usted se acuerda de ese momento épico de la pe-
lícula Bravehart en el que Mel Gibson, antes de la 
batalla contra los ingleses, gritaba aquello de “Ja-
más nos quitarán la libertad”? Pues los socialistas 
majoreros están más o menos igual, incluidas las 
pinturas bélicas en el rostro, pero al grito de “Jamás 
nos quitarán la Alcaldía de Puerto del Rosario”-, 
señalaba uno de nuestros tertulianos justo cuando 
me acercaba a ese rincón tan particular donde se 
desgrana lo que acontece en la Isla, mientras conti-
nuaba señalando que -hay quien dice que ‘JotaJo-
ta’ ha conseguido reunir a los diferente clanes, no 
escoceses sino socialistas, de toda la Isla para pro-
teger el gran bastión capitalino contra las ardillas 
y que la respuesta está siendo positiva-. -¿Y a qué 

se debe tanto revuelo?-, preguntó el otro. -Pues a 
que, después de perder la Presidencia del Cabildo 
(recuerde aquel episodio histórico que arrancó en 
diciembre y que duró más que la saga completa 
del Señor de los Anillos), los socialistas han sido 
desalojados del Ayuntamiento de Pájara en virtud 
del acuerdo suscrito entre CC, PP y AMF. Es cier-
to que Pájara no es el único municipio donde es-
tán presentes los de la rosa, pero su expulsión del 
gobierno sureño escuece especialmente porque, al 
fin y al cabo, era el partido con mayor número de 
votos y mayor representación en la Institución (8 
concejales) y, a pesar de eso, tuvieron que ceder la 
Alcaldía a AMF, que solo tiene 2 ediles. Y, claro, 
tras la caída del Imperio de Blasiano I de la Ma-

xorata, ahora todas las miradas andan puestas en 
lo que podría ocurrir en los municipios de Tuine-
je y Puerto del Rosario, donde hay una importante 
presencia de socialistas que mantienen una convi-
vencia pacífica con otras formaciones y especies. 
Pero, a diferencia de Tuineje, donde la alcaldesa 
ha dicho que allí no se cambia nada; en Puerto del 
Rosario, la Alcaldía socialista se tiene que enfren-
tar a la ausencia de las líneas rojas que separaban 
a la oposición hasta hace unas semanas-. -¿Y qué 
pasa con La Oliva y Antigua? Allí también hay so-
cialistas, ¿no?-, preguntó el otro. -¡Bah!, allí son 
invitados al baile y, al igual que las hermanastras 
de Cenicienta, el zapato de cristal difícilmente les 
entrará-. 

El mentidero

Estoy seguro que todos, de una ma-
nera u otra, hemos estado pensan-
do y recapacitando de qué Puerto 

del Rosario queremos. Qué ciudad o qué 
pueblo deseamos y, sobre todo, de aque-
llo que un día nos prometieron y nunca se 
cumplió. 

Cuando yo era pequeño, deseaba una 
ciudad que abrazara el mar. Una ciudad 
que siempre estuviera orgullosa de su pa-
sado y que pusiera los cimientos para un 
futuro mejor. Los años y las inestabilida-
des han contribuido a que de alguna mane-
ra todos esos sueños se disiparan. 

Aún recuerdo el fervor de la plaza del 
mercado. La zona baja de la ciudad. Una 
zona que con los años desgraciadamente 
ha sido la gran olvidada: falta de ilumina-
ción, de limpieza e, incluso, de manteni-
miento han sido la carta de presentación 
de las últimas corporaciones locales. 

Un mercado municipal abandonado por 
unos y por otros, y que nadie toma la de-
cisión de rehabilitar y construir un gran 
Mercado de Abastos, como existe en tan-
tas ciudades. Eso era lo que desde niño 
siempre soñé. Un punto de referencia, 
gran mercado donde el ajetreo diario de 
los residentes de la ciudad se mezclara con 
ese turista que recala en nuestra ciudad en 
esos grandes buques turísticos que nunca 
nadie pensó que un día llegarían a Puerto 
del Rosario.

¿Y qué decir de la Salud, el bienestar y 
el deporte de nuestros vecinos? 

Seguro que todos pensábamos que lle-
garía el momento en el que en nuestra ciu-
dad se celebrasen grandes competiciones 
deportivas. Aún recuerdo los campeonatos 
que durante los veranos se celebraban en 
la explanada con los más pequeños. Fút-
bol 7, fútbol 5 y baloncesto representaron 
mi infancia y desgraciadamente eso ya no 

existe. 
Sin ir más lejos, me viene a la mente el Oa-

sis. Centro de referencia deportiva en nues-
tro municipio, pero después de eso… nada. 

Siempre pensé que el tiempo de correr 
en la calle se acabaría y tendría una gran 
ciudad deportiva para que todos los jóve-
nes, y no tan jóvenes, tuvieran un lugar 
de peregrinación deportiva. Instalaciones 
de primer nivel que ayudaran a todos los 
amantes del deporte a profesionalizarse y 
a contribuir a que el nombre de Puerto del 
Rosario fuera por el mundo competición 
tras competición.

Pero la realidad ha sido bien diferente: 
instalaciones deportivas abandonadas, sin 
accesos habilitados y sin medidas de se-
guridad es la realidad de una ciudad triste 
y que da la espalda al deporte y el bienes-
tar. Una tónica que desgraciadamente se 
viene extendiendo en los quehaceres del 
Ayuntamiento capitalino, corporación tras 
corporación.

Y es por eso por lo que la ciudadanía 
nos pide más como cargos públicos. Nos 
piden responsabilidad, consenso y, sobre 
todo, trabajo en equipo. 

Nos piden que los jóvenes encuentren 
oportunidades de trabajo en su municipio 
para no tener que irse fuera a trabajar o 
estudiar. Nos piden un gran espacio verde 
para poder pasear y disfrutar de la fami-
lia. Nos piden algo tan sencillo, como que 
se abran los parques infantiles. Nos piden, 
sencillamente, que estemos a la altura de 
las circunstancias.  Pero, desgraciadamen-
te, la mayoría de gobierno en el Ayunta-
miento de Puerto del Rosario ha demos-
trado que no lo está.

Y yo, después de 34 años, me he dado 
cuenta de que nada de lo que un día soñé 
para mi ciudad y sus ciudadanos se ha he-
cho realidad.

IgnacIo 
Solana

Puerto del Rosario, la 
ciudad que siempre 

soñé

El informe emitido por Transparencia Internacional 
correspondiente al año 2020, en el que se ha pun-
tualizado a 180 países, entre ellos España, expo-

ne que la percepción de la corrupción dibuja un “paisa-
je sombrío” e indica que la corrupción no solo socava la 
respuesta sanitaria global a la COVID-19, sino que tam-
bién contribuye a mantener la democracia en un estado 
de “crisis permanente”. 

Otro indicador que viene a confirmar lo expuesto lo po-
demos encontrar en distintos estudios sociológicos. Entre 
estos destaca el Centro Nacional de Investigaciones So-
ciológicas, en cuyos resultados se refleja que la política 
ocupa los primeros puestos entre la preocupación de la 
ciudadanía española, constatando de manera clara su fal-
ta de credibilidad y confianza en las instituciones públi-
cas, en los gobiernos y en sus gobernantes.

En pleno siglo XXI no se pueden aplicar modelos de 
otras épocas. El perfil de los ciudadanos ha ido cambian-
do y con ello los servicios que estos demandan. Exigen 
participar activamente en la vida política y no se confor-
man con votar cada cuatro años; pero, sobre todo, reivin-
dican “transparencia”. Además, quieren saber a qué se 
dedican los recursos públicos, qué decisiones se toman y 
por qué se actúa de una forma u otra.

En plena crisis económica, social, política y sanitaria 
la Administración Pública necesita identificar cuál es su 
verdadero papel.

En ese camino es imprescindible que los responsables 
políticos entiendan que no hay excusas para no ser trans-
parentes en la gestión. Contamos con la tecnología, los 
recursos y los conocimientos para hacer que la Adminis-
tración sea abierta, transparente y participativa. Una so-
ciedad avanzada y democrática no puede pasar por alto 
la obligación de contar con una Administración capaz de 
gestionar con eficacia y transparencia, así como de la im-
portancia de colocar a las personas en el centro de la ges-
tión pública.

La Transparencia 
pública: una prioridad 
muy poco prioritaria

PIlar rodríguez
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Municipios
terio de Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico con el 
Premio Semana Española de 
la Movilidad Sostenible 2020. 
Sabemos que las obras pueden 
resultar molestas, pero el úni-
co fin es mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y visitantes 
de la capital. Estamos traba-
jando para hacer de Puerto del 
Rosario un lugar mejor y más 
seguro para sus habitantes. 
-Sin duda esta legislatu-
ra se recordará por la pan-
demia y las decisiones que 
tuvieron que tomarse... 
-No debemos olvidar que es-
tamos en una legislatura com-
plicada y difícil por todo lo 
que ha venido sucediendo, que 
nos pilló a todos por sorpresa; 
pero hemos seguido trabajan-
do, haciendo todo lo posible 
para intentar que los efectos 

de la pandemia sean los me-
nores posibles. En esa línea 
seguimos trabajando día a día, 
así como en dar solución a 
los viejos problemas de Puer-
to del Rosario. Porque quere-
mos que sea la capital que se 
merece Fuerteventura y aún 
queda mucho trabajo por ha-
cer para finalizar los proyec-
tos en los que estamos inmer-
sos y seguir preparando otros, 
para que todos podamos estar 
orgullosos de nuestra ciudad. 
-En dos años habrá nuevas 
elecciones. ¿Qué espera que 
recuerden los ciudadanos de 
su paso por el Ayuntamiento? 
-Principalmente que cuando 
hay ánimo de hacer las cosas 
bien y lograr el entendimien-
to, se consigue. Pero también 
quiero que recuerden mi ges-
tión por la agilidad en la reso-
lución de los problemas, que 
los vecinos se hayan sentido 
escuchados y que el trabajo se 
haya hecho visible en todos los 
barrios y pueblos de Puerto del 
Rosario. Queremos que sean 
cuatro años que dejen huella 
en la ciudad y sus habitantes.

Redacción

En los últimos años el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio ha experimentado una se-
rie de cambios en su gestión. 
Algunos de esos cambios se 
han producido en las áreas de 
Contratación, Tráfico y, so-
bre todo, Personal, todas ellas 
dirigidas por la concejala de 
Ciudadanos Peña Armas, artí-
fice de este giro que le otorga 
el protagonismo a unas áreas 
que no suelen destacar en 
el Ayuntamiento capitalino. 
-¿Se siente satisfe-
cha con el trabajo he-
cho desde sus concejalías? 
-Muy satisfecha. Estamos tra-
bajando para que la economía 
del Municipio se mueva, con 
más oferta pública, más lici-
taciones y bolsas de empleo 
que ayudarán a muchas fa-

milias en estos momentos tan 
complicados. Creemos que 
desde el Ayuntamiento tene-
mos que poner nuestro grani-
to de arena para que las cosas 
empiecen a cambiar y pensa-
mos que esta es la forma más 
acertada de hacerlo. El cam-
bio está en marcha y estamos 
consiguiendo reactivar la eco-
nomía de Puerto del Rosario; 
son cosas que se tenían que 
haber llevado a cabo desde 
hace tiempo y, por un motivo 
u otro, no se estaba haciendo. 
-¿Hay más licitacio-
nes ahora que antes? 
-Uno de los cambios que de-
cidimos adoptar fue la publi-
cidad de las licitaciones a tra-
vés de las notas de prensa y 
se ha notado mucho. Los me-
dios de comunicación se ha-
cen eco de las ofertas y le dan 
mayor visibilidad. De esta for-
ma conseguimos que las em-
presas estén informadas y se 
presenten más ofertas en las 
diferentes licitaciones que he-
mos ido sacando durante es-
tos dos años. Llegamos a más 
empresas y damos oportu-
nidad a otros profesionales. 
-¿Por qué tan-
tas bolsas de empleo? 
-Son necesarias para cubrir las 
carencias de personal. Puer-
to del Rosario es una ciudad 

“El cambio está en marcha 
y estamos consiguiendo 
reactivar la economía”

La entrevista. PEÑA ARMAS
lCONCEJALA DE PERSONAL, CONTRATACIÓN, 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRÁFICO DE 

PUERTO DEL ROSARIO 

Estamos 
trabajando para 
hacer un lugar mejor 
y más seguro”

Queremos 
ser la capital 
que se merece 
Fuerteventura”

Teníamos cuatro 
años para mejorar las 
calles; ya lo estamos 
consiguiendo”

Peña Armas, concejala capitalina de Personal, Contratación, Relaciones Institucionales y Tráfico.

que no ha parado de crecer y 
cada vez su población deman-
da más servicios y más perso-
nal para cubrirlo.  Actualmen-
te están activas las bolsas de 
empleo de Administrativo, Li-
cenciado en Derecho, Técnico 
de Turismo y recientemente 
hemos publicado la de Econo-
mista; además de las oposicio-
nes a Bomberos y Policía Lo-
cal. También hemos finalizado 
un procedimiento para Auxi-
liar Administrativo que se ha-
bía alargado en el tiempo. To-
das son ofertas históricas que 

por fin empiezan a ver la luz. 
Puerto del Rosario ha sido 
pionera en la creación de bol-
sas para empresas y profe-
sionales, sí, y estamos muy 
contentos porque de esta for-
ma podremos dar trabajo a 
más empresas y profesiona-
les a través de contratos me-
nores. Somos el primer muni-
cipio de España en crear este 
tipo de bolsa: desde el Ayun-
tamiento de Cambre (Galicia) 
se interesaron por la instruc-
ción y han querido replicar-
la. Sin duda es la mejor forma 

de diversificar la economía y 
apoyar a más emprendedores.   
-En el casco urbano hay 
muchas calles en obras y 
es poco habitual en este 
tramo de la legislatura... 
-¿Por qué esperar a los meses 
previos a las elecciones? Te-
níamos cuatro años para me-
jorar las calles de Puerto del 
Rosario y lo estamos consi-
guiendo. Hemos apostado por 
la accesibilidad y somos el 
primer municipio con una or-
denanza y Plan de Accesibi-
lidad premiado por el Minis-
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Tuineje presenta una campaña para 
concienciar en materia de limpieza
GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuine-
je ha presentado una campa-
ña de concienciación ciudada-
na en materia de limpieza con 
mensajes claros y directos en 
los que, a través de situaciones 
cotidianas, se pide a los veci-
nos responsabilidad para man-
tener el Municipio limpio.

La alcaldesa, Esther Her-
nández, y el concejal de Lim-
pieza, Tomás Torres, presenta-
ron la acción en la plaza Tran 
Tran de Gran Tarajal, donde se 
han expuesto las imágenes y 
los tres vídeos que dan forma a 
la campaña y en los que parti-
pan los vecinos del Municipio.

“El mensaje de esta campa-
ña es muy potente. De nada 
servirá que desde el Ayunta-
miento reforcemos la limpie-
za, aumentemos el número de 
papeleras o se ponga más per-
sonal si no existe un compro-
miso social por la limpieza”, 
destacó Hernández, quien se-

ñaló que “la limpieza es uno 
de los elementos que más y 
mejor definen a un pueblo. La 
limpieza es un elemento dife-
renciador, que distingue”.

El concejal de Limpieza, To-
más Torres, señaló por su parte 
que “ya se han instalado car-
teles en las zonas donde están 

ubicados en los contenedores 
de basura y espacios públicos 
transitados, recordando las 
normas en materia de residuos 
y las sanciones por su incum-
plimiento”. En cuanto a los 
vídeos, el concejal señaló que 
“se difundirán para crear con-
ciencia entre la ciudadanía”.

Tomás Torres y Esther Hernández dan a conocer la nueva campaña.

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y EL TRANSPORTE. Matías 
Peña, alcalde de Antigua, junto con los concejales de Accesibilidad y 
Transporte, Jesús Montañez y Pedro Armas, respectivamente, se reu-
nieron con la consejera de Transportes, Accesibilidad y Movilidad del 
Cabildo de Fuerteventura, Carmen Alonso, para valorar las acciones 
coordinadas que podrían plantearse en el Municipio. Entre las deman-
das planteadas a la consejera, Antigua reclama más inversión en proyec-
tos de accesibilidad y la instalación de al menos 10 marquesinas en las 
paradas de transporte público que urgen en las diferentes localidades, 
especialmente del interior del Municipio.

ANTIGUA

La concejalía de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Antigua 
anuncia la organización de 10 
cursos gratuitos dirigidos pre-
ferentemente a residentes en 
el Municipio, profesionales o 
aficionados del sector prima-
rio que quieran cuidar de sus 
gavias, optimizar la tierra de 
cultivo, mejorar el crecimien-

to de árboles frutales o im-
plantar técnicas ecológicas. 

Por tal motivo, la Conceja-
lía anuncia un calendario con 
las fechas provisionales de los 
diferentes cursos que podrían 
ser ampliados o repetidos, se-
gún las inscripciones o de-
manda de los mismos. 

Tras finalizar el curso de 
Cuidado de árboles frutales e 

Antigua programa una decena de cursos 
para mejorar la actividad agraria

Matías Peña y Fernando Estupiñán, junto a los participantes del curso.
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injertos, con la entrega de di-
plomas a los participantes, el 
alcalde, Matías Peña, y el con-
cejal Fernando Estupiñán, die-
ron a conocer la previsión de 
los cursos de este año que son, 
entre otros, la Asociación y ro-
tación de cultivos, Agricultura 
Ecológica de autosuficiencia 
o Planificación de cultivos y 
técnicas en invernadero.



“Antigua defiende 
y exige una gestión 
digna y correcta de 
la inmigración”

La entrevista. MATÍAS PEÑA
lALCALDE DE ANTIGUA

Redacción

-Recientemente aprobaban 
en sesión extraordinaria una 
moción pidiendo corregir 
la política migratoria. ¿La 
puede explicar?
-Es una moción, a la que in-
vitamos que se sumen ayunta-
mientos y cabildos, manifes-
tando en primer lugar nuestra 
solidaridad con la trágica si-
tuación de estas personas que 
precisan alojamiento en aco-
gida, apoyo social y jurídico, 
asistencia sanitaria y permi-
tirles continuar su trayecto-
ria vital. Nada de esto se les 
está dando correctamente des-
de el Gobierno de España, en 
colaboración con el Gobierno 
de Canarias, que tiene infraes-
tructuras, suelo suficiente para 
construirlas y el presupuesto 
que se precisa.  Sin embargo, 
dejan caer la responsabilidad 
a las administraciones más 
pequeñas, a los municipios y 
sus ayuntamientos, generando 
conflictos y más problemas. 
-¿Por qué es incorrecta la 
política migratoria? 
-Es incorrecta en muchos as-
pectos, entre otros por lo an-
teriormente mencionado y 
porque está encaminada a 
convertir Canarias en la cár-
cel de unas personas, las que 
afortunadamente llegan vivas, 
que tienen derecho a continuar 
su viaje o a darles el asesora-
miento y el trato que también 
nosotros como pueblo migran-
te hubiéramos querido que se 
diera a nuestras generaciones 
pasadas. 
-El derecho de alojamiento a 
los inmigrantes, al que se re-
fiere, ¿no existe en una loca-
lidad turística?
-Elegir los hoteles o locali-
dades turísticas para este alo-
jamiento genera un conflicto 
directo con el desarrollo eco-
nómico de esa localidad; en 

el caso que me toca, en Caleta 
de Fuste, una de las localida-
des más afectadas por la cri-
sis económica generada por la 
pandemia. Ocurre, además, en 
el momento esperanzador de 
la llegada prevista del turismo 
nacional e internacional, del 
que dependen cientos de pues-
tos de trabajo y la apertura o 
supervivencia de comercios, 
restaurantes, empresas turísti-
cas y aquellas que dan servi-
cio al sector turístico. Desde el 
Gobierno de España, y con la 
colaboración del Gobierno de 
Canarias, saben que tomaban 
una mala decisión y por eso lo 
hicieron sin consultar ni avi-
sar, saben que creaban un nue-
vo problema. Optaron por la 
vía rápida, que rara vez es la 
acertada, y mucho menos en 
una localidad turística que no 
cuenta con un Centro de Sa-
lud: en todo el municipio de 
Antigua solo contamos con un 
Centro Médico.
-Desde la Delegación del 
Gobierno en Canarias o en 
Fuerteventura, ¿les han pe-
dido suelo para barracones?
-En el Ayuntamiento no nos 
consta esa petición de suelo y, 
aunque podamos ver el suelo 
de que disponemos, de nuevo 
dejan caer el peso sobre las ad-
ministraciones locales cuando 
tanto el Gobierno de España 
como el de Canarias dispo-
nen de suelo suficiente para 
crear instalaciones adecuadas, 
ofreciéndoles el espacio que 
necesitan para una atención 
especializada sin generar nin-
gún conflicto económico en 
la zona. Y no estoy pensando 
en barracones o naves en zo-
nas industriales, precisamen-
te. Además, la pretendida pe-
tición de suelo no justifica su 
forma de proceder. 
-Algunos han tachado 
de racista la postura del 

Ayuntamiento...
-Racista es la actual gestión 
migratoria en Canarias, que 
me avergüenza. El principal 
motor económico del Muni-
cipio, la localidad turística de 
Caleta de Fuste, no está ubi-
cado en medio de un pueblo 
de vecinos que generan una 
cierta economía local de man-
tenimiento. Sus comercios, 
hoteles, restaurantes y bares 
dependen completamente del 
turismo que la eligen como 
destino vacacional y de des-
canso. En esta localidad se han 
cerrado durante el último año 
y medio un 80 % de todos sus 
servicios, manteniéndose en 
ERE la mayoría de los puestos 
de trabajo. En el Ayuntamien-
to de Antigua hemos reducido 
en 1,5 millones la carga fiscal 
como ayuda indirecta a veci-
nos y empresarios, se ha quin-
tuplicado la partida destinada 
a ayudas sociales, por cierto 
destinando más de un 50% a 
atender las solicitudes de in-
migrantes que residen desde 
hace muchos años en el Mu-
nicipio. Así que hay calificati-
vos con los que no me siento ni 
debo sentirme aludido. 
-Junto con AECA solicitó 
calma a los vecinos en refe-
rencia a las protestas en la 
calle...
-Quiero destacar el compromi-
so de AECA y el trabajo coor-

dinado con este Ayuntamiento 
desde el minuto uno. Las pro-
testas frente al hotel no apor-
tan la solución porque quie-
nes han creado este problema 
no son los inmigrantes aloja-
dos sino quienes han decidido 
erróneamente que sean aloja-
dos ahí sin la atención sanitaria 
ni especializada que precisan. 
Lejos de sumar, estas protes-
tas generan mayor perjuicio a 
la propia localidad turística. 
-Usted forma Grupo de Go-
bierno con el PSOE, ¿no?
-Dos concejales, en concre-
to, que demuestran con su tra-
bajo y esfuerzo diario que en 
el Grupo de Gobierno los co-
lores políticos quedan fuera. 
Aquí estamos todos a una y 
así lo demostraron votando a 
favor de la moción y protes-
tando también por una políti-
ca migratoria errónea, como 
han hecho otros socialistas 
en la Isla, rechazando las de-
cisiones adoptadas a este res-
pecto. Estoy muy orgulloso 
de los concejales del Grupo 
de Gobierno, cinco formacio-
nes políticas (ALXAN, AMF-
NC, CC, PSOE y C) completa-
mente diferentes que trabajan 
en equipo. 
-¿Qué medidas inmediatas 
tomará el Ayuntamiento de 
Antigua?
-Desde el departamento jurí-
dico hemos iniciado los expe-

dientes para determinar, según 
el marco de la normativa mu-
nicipal, el uso que se está dan-
do a una infraestructura turís-
tica en una localidad turística, 
para adoptar en consecuencia 
las actuaciones legales que co-
rrespondan. También vamos a 
reunirnos junto con AECA, 
con el delegado del Gobier-
no de España en Canarias y 
el director del Servicio Cana-
rio de Salud para valorar la si-
tuación y buscar alojamientos 
opcionales 
-¿Cómo vislumbra el futuro 
más próximo en relación a la 
migración?
-La migración no es un proble-
ma nuevo y su gestión o cómo 
responder ante ella supera con 
mucho a las administraciones 
locales y pequeñas. En Cana-
rias su solución nunca puede 
ir pareja a poner en peligro la 
economía turística de la que 
dependemos, porque además 
no es necesario. Asistir a los 
inmigrantes llegados es la pri-
mera necesidad de atención, 
darles asesoramiento jurídico, 
y a quienes puedan permitirles 
continuar su camino. Todas las 
comunidades autónomas son 
espacio y suelo del Estado po-
sible para su atención y aloja-
miento sin aglomeraciones ni 
precariedad y, sobre todo, sin 
hipotecar el futuro de Canarias 
como frontera migratoria. 
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Matías Peña, alcalde de Antigua.
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Mónica Quintero

Un año y medio des-
pués de asumir la Al-
caldía de Tuineje y 

con unos presupuestos recién 
aprobados, Esther Hernán-
dez Marrero enfrenta junto a 
su equipo (PP, AMF y PSOE)
lo que queda de mandato con 
una batería de proyectos para 
sacar obra pública a la ca-
lle y reactivar el empleo en 
el Municipio, sin esperar por 
lo que le puedan ofrecer otras 
administraciones.
-Cuando está cerca de cum-
plirse el ecuador del presen-
te mandato, ¿cuáles son los 
objetivos del Ayuntamiento 
de Tuineje para lo que que-
da de tiempo?

-Teniendo en cuenta la épo-
ca que vivimos, con una crisis 
sin precedentes en la historia, 
nuestro mayor objetivo para 
este Municipio durante los dos 
años que quedan de legislatura 
es generar empleo. Por ello es 
que estamos sacando muchísi-
mos proyectos, como se puede 
comprobar tras la aprobación 
del remanente por valor de 3,5 
millones de euros para inver-
sión. Esa es la mejor forma de 
generar empleo que tiene una 
institución. Pero, además, a 
nivel social también tenemos 
otro objetivo: del remanente 
hemos destinado 200.000 eu-
ros más para ayuda a emergen-
cia social porque no queremos 
que ninguna familia se nos 
quede atrás. Y, por supuesto, 
un objetivo que me marqué al 
principio de esta legislatura y 
uno de mis compromisos es el 
de que Tuineje vuelva a tener 
peso en la Isla, vuelva a ser un 
referente en la Isla y que no se 
mire a Tuineje de reojo, sino 
de frente. 
-¿Qué ocurre con esos gran-
des proyectos que iban a ge-
nerar economía en el Muni-
cipio? Me refiero con ello a 
proyectos como el Colegio 
Arenas, la industria de bio-
diésel, el hotel en el Aceitún, 
el Museo del Mar,...
-Una de las primeras cosas 
que hice cuando entramos 
fue ponerme en contacto con 
los promotores del hotel en el 
Aceitún. De hecho, se le pre-
sentaron requerimientos para 

“Tuineje no puede 
depender de las 

limosnas”

La entrevista. ESTHER HERNÁNDEZ
lALCALDESA DE TUINEJE

Esther Hernández Marrero, alcaldesa de Tuineje.

En el peor 
momento estamos 
sacando obras 
importantes”

Nuestro mayor 
objetivo en lo que 
queda de mandato 
es generar empleo”
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que presentaran la documen-
tación que faltaba en aras de 
facilitar la tramitación de esta 
iniciativa privada. Sin embar-
go, poco después entramos en 
una profunda crisis económi-
ca y probablemente ahora nos 
encontramos con que no es el 
mejor momento de inversión 
para la iniciativa privada. Pero 
si hay que dejar claro que des-
de este Ayuntamiento se darán 
todas las facilidades para que 
se genere iniciativa privada. 
-¿Y sobre las pequeñas obras 
qué tiene que decir?
-Es un logro histórico lo que 

estamos consiguiendo en el 
peor momento de la crisis 
porque estamos sacando obras 
importantes para el Munici-
pio. Cuando me he reunido 
con las asociaciones de veci-
nos de todos los pueblos, la 
gente no pedía grandes obras; 
al contrario, lo que nos pedía 
fundamentalmente es acercar 
los servicios básicos a los ve-
cinos y vecinas y las mejoras 
en las infraestructuras ya exis-
tentes. Y en eso estamos traba-
jando. Ya se ha aprobado la re-
forma del Centro Cultural y el 
mantenimiento de la Casa del 

Maestro, en Tiscamanita; en 
Tesejerague tenemos en fase 
de redacción el proyecto de 
la Casa de la Cultura, la me-
jora de la cancha y el proyec-
to del paseo que une el pueblo 
con el colegio; ya se ha encar-
gado la modificación del pro-
yecto de demolición de las Es-
cuelas Unitarias de Tuineje y 
el proyecto de alumbrado en el 
Cruce de Araña, además de en 
varias calles de Tiscamanita 
y Tuineje; en Gran Tarajal ya 
contamos con el proyecto para 
la remodelación del entorno 
de la Plaza de la Candelaria, 

además del Plan de Embelle-
cimiento que estamos llevan-
do a cabo y otras mejoras que 
seguiremos realizando; en Las 
Playitas ya tenemos encarga-
do el proyecto para acometer 
la reforma de la parte antigua 
del Paseo de Las Playitas; en 
Tarajalejo estamos trabajan-
do en el proyecto para la me-
jora del Terrero de Lucha y del 
Campo de Fútbol; en Ginigi-
námar estamos finalizando el 
proyecto para el asfaltado de 
las calles que unen el pueblo 
con la urbanización, plan que 
llevaremos también a Los Ra-
mos o Tesejerague; además de 
mejoras en el servicio de sa-
neamiento de Tuineje y Tis-
camanita o la redacción del 

proyecto de ampliación del 
Cementerio de Gran Tarajal. 
En definitiva, estamos traba-
jando en todos y cada uno de 
los pueblos porque estamos 
atendiendo las demandas de 
las personas: las casas hay que 
levantarlas por los cimientos y 
no por el techo. 
-En esta época de crisis se 
habla cada vez más de la 
importancia de diversificar 
la economía. En un munici-
pio como Tuineje hablar de 
diversificación es también 
hablar de sus dos polígonos 
industriales. ¿En qué se ha 
avanzado para regularizar 
la situación de los polígonos 
de El Cuchillete y Llanos de 
la Higuera?
-Cuando entramos nos encon-
tramos con problemas impor-
tantes en ambos polígonos y 
hemos trabajado para dar res-
puesta a la situación en la que 
se encuentra, si bien es cierto 
que no lo hemos conseguido a 
día de hoy. Nuestro objetivo 
es, si no solucionarlo, sí dejar-
lo prácticamente solucionado 
a lo largo de esta legislatura. 
Uno de nuestros obstáculos 
para avanzar en este aspec-
to lo encontramos en la Ofici-
na Técnica y el atasco que se 
produce ahí. Pensábamos que 
lo íbamos a solucionar con un 
jurista en plantilla, pero no 
ha sido así y nos hemos visto 
obligados a la contratación de 
más personal. 
-Recientemente se han apro-
bado los presupuestos de su



Municipio. ¿Cómo los 
definiría?
-Son unos presupuestos his-
tóricos, con prácticamente 14 
millones de euros. En el peor 
momento de la crisis hemos 
aumentado los presupuestos 
y eso dice mucho de la ges-
tión que está haciendo este 
Gobierno y el Departamento 
de Economía y Hacienda para 
dar respuesta a los problemas 
con los que se enfrenta Tuine-
je. Son los presupuestos más 
participativos y sociales que 
ha tenido este Ayuntamiento, a 
los que ni siquiera la oposición 
pudo votar en contra. Son unos 
presupuestos que, además, es-
tán volcados en tres ejes: la 
creación de empleo, el comer-
cio y los servicios sociales. 
-En estos días en los que tan-
to se habla de la ordenación 
del territorio, ¿en qué punto 
se encuentra el Plan General 
de Ordenación de Tuineje?
-Como sabemos que el Plan 
General tardará mucho tiem-
po porque el Gobierno de Ca-
narias ha dicho que tendre-
mos que empezar desde el 
principio, hemos abordado la 
modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias tanto 
en suelo rústico como urba-
no para no esperar por el Plan 
General y dar seguridad jurí-
dica tanto a los vecinos y ve-
cinas, como a las empresas o a 
los propios técnicos del Ayun-
tamiento, que son los que tie-
nen que informar. Evidente-
mente, el Plan General es lo 
ideal, pero estamos viendo que 
se va a alargar en el tiempo por 
lo que hemos optado por estas 
modificaciones. 

-A la vista de los cambios en 
el Cabildo en los últimos dos 
meses, ¿en qué medida cree 
que la nueva situación puede 
afectar a Tuineje?
-No sabemos, es algo que está 
por ver. Lo que sí le puedo 
asegurar es que nosotros es-
tamos centrados en Tuineje. 
Hace mucho tiempo que tenía 
una idea muy clara: Tuineje no 
puede depender ni del Cabildo 
ni del Gobierno de Canarias 
ni de las limosnas de ningu-
na otra institución. Por tanto, 
trabajamos para defendernos 

nosotros, para sacar adelante 
nuestras propias inversiones. 
Todas las obras que le comenté 
anteriormente son con fondos 
propios del Ayuntamiento. To-
das las inversiones que vengan 
de fuera bienvenidas serán, 
pero tenemos que ser autosufi-
cientes y creo que este Gobier-
no lo está consiguiendo. 
-¿Los cambios producidos 
en el Cabildo se podrían 
trasladar al Ayuntamiento 
de Tuineje?
-Nada tiene que ver el Cabildo 
de Fuerteventura con el Ayun-

tamiento de Tuineje. Aquí se 
cerró un pacto hace año y me-
dio para todo lo que queda de 
legislatura. Es un Grupo de Go-
bierno cohesionado y unido.
-Recientemente el PP cele-
bró su X Congreso Insular, 
en el que usted forma par-
te de la Dirección que lidera 
Fernando Enseñat, a través 
de la Vicesecretaría de Ac-
ción Local y de Cargos Pú-
blicos. ¿Cómo valora su si-
tuación actual dentro de la 
formación política?
-Cuando se cerró el expedien-

te por la moción de censura, 
en ese momento dije que me 
incorporaba al PP como una 
afiliada más, al igual que mis 
compañeros, para trabajar por 
el partido. El presidente ha te-
nido a bien darme su apoyo, 
cosa que agradezco, nombrán-
dome vicesecretaria de Acción 
Local y de Cargos Públicos del 
PP de Fuerteventura. Vamos a 
trabajar para engrasar la ma-
quinaria de cara a 2023 para 
que el PP no solo esté en al-
gunas instituciones de la Isla, 
sino en todas. 
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Esther Hernández, en un momento de la entrevista.
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LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
celebró el pasado mes de abril 
un Pleno ordinario en el que se 
debatieron dos mociones pre-
sentadas por los grupos polí-
ticos del Gobierno municipal 
sobre la implantación de par-
ques fotovoltaicos y eólicos en 
el Municipio.

En el acuerdo se insta al Go-
bierno de Canarias y al Ca-
bildo de Fuerteventura a es-
tablecer una moratoria en la 
concesión de autorizaciones 
para la instalación de parques 
fotovoltaicos y eólicos. Ade-
más, se pide al Cabildo el ini-
cio del expediente administra-
tivo para la elaboración de un 
instrumento de ordenación te-
rritorial que delimite las zo-
nas para la instalación de este 
tipo de parques de genera-
ción de energía, con las debi-

das garantías de participación 
ciudadana.

“No puede seguir existien-
do barra libre para que los 
parques eólicos y fotovoltai-
cos se instalen en cualquier si-
tio destrozando nuestro valor 
más preciado: el paisaje na-
tural. Energías renovables sí, 
por supuesto que sí; pero no en 

Piden al Cabildo y Gobierno orden en la 
implantación de las renovables

Imagen del Pleno celebrado en La Oliva el pasado mes de abril.

Redacción
CORRALEJO

La pandemia de la COVID-19 
ha cambiado muchas cosas en 
el estilo de vida, entre ellas la 
forma de trabajar. Con el con-
finamiento el teletrabajo ha 
ganado peso y son muchas las 
empresas que apuestan por 
este formato que ha venido 
para quedarse.

Aprovechando ese auge y 
destacando como valores el 
buen clima (frente a las ciu-
dades frías), donde es posi-
ble combinar el trabajo con la 
práctica deportiva, el alto gra-
do de penetración de fibra óp-
tica y la seguridad sanitaria 
como elementos diferencia-
dores de La Oliva como lugar 
atractivo para el teletrabajo, el 
Ayuntamiento norteño ha lan-
zado una campaña de promo-
ción turística en esta línea. Y 
lo ha hecho a través de la his-
toria de Flo, un pescador que 
lleva trabajando en el Muni-
cipio desde 1985 y habla de 
todo lo bueno que le ha pasa-

do aquí. A esa manera de vi-
vir se le ha llamado `FloWor-
king´, que sirve de lema de la 
campaña.

La alcaldesa de La Oliva, Pi-
lar González, impulsora de la 
iniciativa, destacó que “esta es 

La Oliva ofrece sus atractivos para el 
teletrabajo a través del efecto ‘FloWorking’

l  El Ayuntamiento norteño lanza una campaña para mostrar sus valores como el buen clima o la fibra óptica

Besay Fernández, Pilar González y Celino Umpiérrez, durante la presentación de la campaña ‘FloWorking’.

una oportunidad tangible de 
diversificar la economía, una 
nueva forma de turismo que 
ha venido para quedarse”. De 
hecho, González ha manteni-
do desde noviembre diferen-
tes encuentros con grupos de 

cualquier sitio. Por eso es ur-
gente que el Cabildo de Fuer-
teventura y el Gobierno de 
Canarias se pongan manos a 
la obra para desarrollar, con la 
participación del Ayuntamien-
to, el instrumento de ordena-
ción que corresponda”, señaló 
la alcaldesa de La Oliva, Pilar 
González.

“existen en el Municipio di-
ferentes establecimientos tu-
rísticos que han adaptado su 
modelo de negocio a esta nue-
va oportunidad que supone el 
teletrabajo con espacios, por 
ejemplo, para el coworking”.

teletrabajadores y “todos coin-
ciden en destacar las oportu-
nidades que encuentran aquí 
para teletrabajar: es algo que 
debemos poner en valor”.

El concejal de Turismo, Ce-
lino Umpiérrez, subrayó que 

LA FOTONOTICIA

NUEVO PUESTO DE VIGILANCIA EN EL COTILLO. El Ayunta-
miento de La Oliva continúa avanzando en la mejora de la seguridad 
de las playas del Municipio, con la instalación de un nuevo puesto de 
vigilancia y socorrismo en la playa de La Concha, en El Cotillo. Se trata de 
una estructura similar a las instaladas en las Grandes Playas que permite 
acoger a los socorristas para una mejor ejecución de su tarea. Este pues-
to supone un paso más en el objetivo de lograr el distintivo Bandera Azul 
en El Cotillo. Igualmente se trabaja en coordinación con la Concejalía de 
Obras en un proyecto para la construcción de una pasarela accesible con 
área de sombra y descanso.
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AMF-NC, CC y PP conforman un nuevo Gobierno 
en Pájara tras la destitución de los ediles del PSOE

n El alcalde, Pedro Armas, asegura que es un momento “agridulce”, pero que se trata de un “compromiso adquirido”

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara 
materializó durante una rue-
da de prensa celebrada en el 
Salón de Plenos del Consis-
torio la constitución del nue-
vo grupo de Gobierno del Mu-
nicipio, a través de una nueva 
alianza conformada por AMF-
NC, Coalición Canaria, Parti-
do Popular y el exedil de Po-
demos, Rodrigo Berdullas. 
Esta nueva composición mu-
nicipal se produce tras la des-
titución, a través de un decre-
to firmado por el alcalde Pedro 
Armas, a los ocho concejales 
del PSOE, quienes ejercían 
sus responsabilidades en las 
áreas delegadas en la Institu-
ción hasta el mismo momento 
en el que se produjo el cambio 
de Gobierno. 

Armas reconoció que este 
cambio le suponía un momen-
to “agridulce” ya que “nos es-
tamos despidiendo de com-
pañeros”, aunque también 
aseguró que este es un paso 
que se da por el bien de “Pá-
jara, del partido y de los com-
promisos adquiridos”. Estos 
compromisos se fundamen-
tan en un pacto de Gobierno 
alcanzado por AMF, CC y PP 
para gobernar conjuntamen-
te  en aquellas instituciones 
en las que se puedan producir 
la alianza tripartita. En virtud 
de ese pacto nació el Gobier-

no conformado en el Cabildo 
majorero y ahora en el Ayun-
tamiento de Pájara. Según Pe-
dro Armas, ahora se espera lo 
propio en los Ayuntamientos 
de Tuineje y Puerto del Rosa-
rio, si bien hay dudas de que se 
puedan producir los cambios 
en ambas instituciones.

“Garantizamos a los veci-
nos y vecinas de Pájara que 
seguiremos gobernando por el 
bien colectivo como consigna. 
Por ello, este nuevo grupo de 
Gobierno trabajará con ganas 
para velar por los intereses de 
la ciudadanía”, recalcó el pri-
mer edil.

Durante la rueda de pren-
sa también se dio a conocer 
el nuevo reparto de áreas, de 
manera que los concejales de 
CC y del PP puedan asumir a 
la mayor brevedad posible sus 
responsabilidades al frente de 
la Corporación. 

Ese reparto de áreas se dis-
tribuye de la siguiente mane-
ra: Urbanismo, Planificación 
y Desarrollo, Vivienda y Pla-
neamiento pasan a ser coordi-
nadas por Miguel Ángel Gra-
ffigna; las áreas de Obras, 
Obras Públicas, Parque Móvil, 
Parques y Jardines, serán res-
ponsabilidad de Alexis Alon-
so Rodríguez; Personal, Ré-
gimen Interior y Educación, 
serán coordinadas por Davinia 
Díaz Fernández; Servicios So-

ciales, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Sanidad y Salud Públi-
ca, por María Leticia Cabre-
ra Hernández; Cementerios, 
Tanatorios, Juventud y Fes-
tejos, por Juan Valentín Dé-
niz Francés; Comercio, Con-
sumo y Mercados, por Sonia 
Mendoza; Medio Ambiente, 
Desarrollo Local, Formación 
y Empleo y Escuelas Infanti-
les Municipales, por Rodrigo 
Berdullas; Economía y Ha-
cienda, Playas y Aguas, por 
Dunia Álvaro; y Accesibili-
dad, Industria y Patrimonio, 
por Alejandro Cacharrón.

Alexis Alonso, Pedro Armas y Dunia Álvaro, durante la firma del nuevo acuerdo en Pájara

Pájara conoce en Galicia diferentes experiencias para el 
desarrollo de un nuevo modelo turístico
PÁJARA

Una delegación del Ayunta-
miento de Pájara visitó Galicia 
con el fin de conocer diferen-
tes experiencias de desarrollo 
turístico basadas en la práctica 
del surf, el entorno natural y el 
fomento de alojamientos tipo 
camping.  

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, encabezó la delega-
ción que recorrió los munici-
pios de Cedeira y Valdoviño, 
donde fue recibido por sus res-
pectivos alcaldes. Armas ex-
plicó que el objetivo de esta 
visita era “conocer de prime-
ra mano la gestión y el modo 
en que otras localidades apro-
vechan las ventajas naturales 
que aporta su entorno y clima 
para promover el turismo”.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

El objetivo de los ras-
treadores, decenas de 
mujeres y hombres que 

trabajan en el hospital y en los 
centros de salud para contro-
lar la pandemia en Fuerte-
ventura, es detectar precoz-
mente los casos de infección 
activa por el virus y hacer un 
seguimiento de los contactos 
estrechos que hayan tenido, 
para aislarlos y evitar nuevas 
infecciones. Su día a día co-
mienza cada mañana, cuando 
reciben del laboratorio los re-
sultados de los test PCR reali-
zados el día anterior. A partir 
de ese momento, explica uno 
de los enfermeros del equi-
po de rastreo en el hospital, 
Julián Ojanguren, “contacta-
mos con los positivos, les ex-
plicamos las medidas de ais-
lamiento que deben adoptar 
y les pedimos que nos digan 
todos los contactos estrechos 
que ha tenido en las 48 horas 
anteriores. Inmediatamente 
nos ponemos en contacto con 
ellos para informarles que de-
ben de permanecer en cuaren-
tena y les gestionamos las ci-
tas para la realización de las 
PCR”.

En general, los rastreado-
res consultados comentan 
que casi siempre las personas 
contagiadas son responsables 
y colaboradoras, aunque tam-
bién hay quien reporta hasta 
veinte contactos estrechos en 
dos días y fuera de su círculo 
cercano. En otros casos, afor-
tunadamente los menos, los 
contagiados no creen en la 
pandemia y se niegan a cola-
borar, lo que se notifica a Sa-
lud Pública y de ahí a la Poli-
cía Local o la Guardia Civil, 

que inician la localización de 
esas personas puesto que su-
ponen un riesgo sanitario.

Los resultados de esta labor 
se hacen patentes cuando, en 
los mayores picos de la pan-
demia en Fuerteventura, con 
hasta 168 casos activos si-
multáneamente a mediados de 
enero, “en ningún momento se 
perdió el control de las perso-
nas contagiadas ni de sus con-
tactos, llegando a realizar en-
tre todo el equipo más de 200 
rastreos cada día”, comen-
ta Ojanguren. En este senti-
do, agradece que “aunque en 
ciertas épocas hemos tenido 
mucha carga de trabajo, siem-
pre hemos contado con perso-
nal suficiente y siempre se ha 
conseguido rastrear a todos 

los contactos estrechos”.
A nivel personal, reconoce 

que “es muy difícil no llegar 
a crear vínculos afectivo con 
los pacientes a los que llama-
mos. A veces nos encontra-
mos con situaciones persona-
les muy complicadas, gente 
que tiene familiares en esta-
do muy grave y que se sien-
ten culpables porque piensan 
que pudieron haber sido ellos 
quienes les contagiaron la en-
fermedad a sus seres queridos. 
Nos trasmiten su angustia y es 
muy duro y complicado a ni-
vel psicológico mantener un 
distanciamiento emocional 
con los pacientes”, relata este 
enfermero. 

Con respecto a los mensaje 
que lanza el personal sanita-

rio a la población, son los de 
seguir usando la mascarilla, 
cumplir las medidas de dis-
tanciamiento, higiene de ma-
nos y evitar al máximo los 
contactos con personas fue-
ra del núcleo familiar. Estas 
medidas de protección indivi-
dual habrá que seguir mante-
niéndolas hasta que se llegue 
a unos porcentajes de pobla-
ción vacunada que hagan dis-
minuir la circulación del vi-
rus. Será entonces cuando se 
podrá pensar en ir suavizan-
do esas medidas de protección 
individual. 

Afortunadamente cada vez 
están llegando más dosis de 
vacunas, por lo que el ritmo 
de administración aumenta 
cada día.

Rastreadores de Covid en Fuerteventura

Una labor profesional y emocional. Así trabajan 
los rastreadores covid en Fuerteventura 

El Enfoque de Fuerteventura radiografía la evolución de la crisis sanitaria en la Isla, que alcanzó 
su pico más alto tras las navidades con el impacto de la cepa británica. La sanidad majorera no 
ha perdido el control en ningún momento, en gran parte gracias al trabajo de los equipos covid, 

integrados por 55 profesionales. Llegando a superar los 200 rastreos diarios, su labor ha permitido 
salvar vidas y exige un equilibrio entre el trabajo y la empatía con los pacientes y sus familiares  

Parte del equipo covid que realiza su labor de rastreo en el hospital majorero.

-Contagios totales desde 
el inicio de la pandemia: 
2.235
-Máximo de casos acti-
vos 1ª ola (27 de marzo de 
2020): 29
-Máximo de casos activos 
2ª ola (13 de septiembre de 
2020): 155
-Máximo de casos acti-
vos 3ª ola (16 de enero de 
2021): 168
-Total de hospitalizacio-
nes: 102
-Total de ingresos en UCI: 
25
-Fallecimientos totales: 13

2.000 contagiados y 
13 fallecimientos. Las 
cifras de la COVID-19 en 
Fuerteventura

Fuerteventura
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“Es muy duro a nivel emocional, cuando tienes que informar a 
familiares que no pueden visitar a un enfermo o asistir a un funeral” 

Rastreadores de Covid en Fuerteventura
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Puerto del Rosario
 Avanza

55 PERSONAS DEDICADAS AL CONTROL 
DE LA PANDEMIA EN FUERTEVENTURA

Los rastreadores covid, mientras realizan su labor.

Los rastreadores rela-
tan que su trabajo “es 

duro a nivel emocional”, 
por ejemplo cuando “tienes 
que informar a una señora 
que acaba de tener una PCR 
positiva que debe permane-
cer diez días en aislamiento 
en la habitación de su casa 
y te dice que su marido está 
muy grave en la UCI, tam-
bién por covid, y que este 
termina falleciendo sin que 
la mujer pueda salir de casa 
para despedirse de él, ni 
para acudir a su funeral”. 
Ante este tipo de situacio-
nes, su trabajo implica em-
patizar con el paciente y sus 
familiares. “Tiene mucho 
de escucha activa, porque 
la gente está nerviosa, tiene 
miedo y eso es lo primero 
que debes resolver”, señala 
Julián Ojanguren.

En Fuerteventura, la gestión de la pandemia se lleva a cabo 
a través de un sistema mixto descentralizado, compuesto 

por la Unidad COVID Central y cuatro grupos locales, con-
tando con un personal variable que puede alcanzar las 55 per-
sonas según las necesidades. La Unidad COVID Central tra-
baja desde el Hospital insular y está compuesta por el equipo 
médico, una veintena de rastreadores entre enfermeros, fisio-
terapeutas, trabajadores sociales, auxiliares administrativos, 
y cinco militares que apoyan esta labor gracias a un convenio 
entre el Servicio Canario de Salud y el Regimiento de Infan-
tería Soria 9, y hasta una treintena de sanitarios distribuidos 
entre los centros de salud de Puerto del Rosario, Corralejo, 
Gran Tarajal y Morro Jable.



Toscano: “Nunca se ha perdido el control porque contamos 
con un número adecuado de rastreadores” 

Doctor José Manuel Toscano.
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Rastreadores de Covid en Fuerteventura
Fuerteventura

JANEY CASTAÑEYRA

El doctor José Manuel Tosca-
no, máximo responsable de la 
gestión covid en Fuerteventu-
ra, analiza la evolución de la 
pandemia en la Isla desde sus 
inicios. Tras superar el pico 
máximo de contagios a media-
dos de enero, mayo comienza 
para los majoreros en semáfo-
ro verde y con datos positivos, 
entre una decena y cuarenta 
casos de incidencia acumu-
lada, aunque no se descar-
tan repuntes. Es coordinador 
de los grupos covid en Fuer-
teventura, delegado insular 
de Salud Pública para la ges-
tión de la COVID-19 y espe-
cialista en Medicina Familiar 
con plaza en Puerto del Rosa-
rio y formación específica en 
epidemiología. 
-¿Cómo ha sido la evolución 
de la pandemia desde sus 
inicios hasta ahora? 
-Ha habido tres olas y aho-
ra estaríamos en una tercera 
modificada o cuarta ola. La 
primera de ellas, a partir de 
mediados de marzo de 2020, 
fue de muy baja intensidad y 
tuvo una transmisibilidad re-
ducida hasta la segunda ola, 
que llegó en agosto. Esta se-
gunda ola fue muy breve, de 
apenas un mes, pero también 
muy intensa. En la tercera ola 
se alcanzó el pico de conta-
gios a mediados de enero de 
este año, coincidiendo con la 
vuelta de las vacaciones de 
navidad, algo que también es-
perábamos. Después pudimos 
comprobar, porque secuencia-
mos el virus en febrero y mar-
zo en el laboratorio de referen-
cia, que los contagios a partir 
de enero correspondían a la 
cepa británica. Con esta nue-
va cepa, un solo miembro de 
la familia infectado contagia-
ba a casi todos los demás, in-
cluso a los niños. Esto es algo 
que no ocurría en las olas an-
teriores, en que de cada in-
fección el virus se transmitía 
solo a una o dos personas más. 
Hemos visto que esta cepa es 
más transmisible y también 
más letal. Lamentablemen-
te, con esta nueva cepa ha 
habido más fallecimientos y 
hospitalizaciones. 

-¿Se sabe cómo llegó la cepa 
británica a la Isla? 
-La ecología de los virus hace 
que cuando hay un virus más 
fuerte, más transmisible, des-
plaza a los anteriores. Aunque 
en este caso es el mismo vi-
rus, que ha mutado para ha-
cerse más virulento. Entró en 
enero en Fuerteventura, aun-
que no se sabe a ciencia cier-
ta el origen. A Canarias llegó 
probablemente en avión y en 
Fuerteventura no se descarta 
el origen interinsular, porque 
ahora sabemos que la cepa bri-
tánica ya estaba en Lanzarote 
antes que aquí. 
-¿Cómo valora la labor de los 
equipos de rastreo en Fuer-
teventura? ¿Se ha perdido el 
control en algún momento?
-La labor ha sido positiva por-
que hemos sido capaces de ac-
tuar siempre con inmediatez a 
partir del momento en que se 
detecta un paciente con sínto-
mas. Algo que nos diferencia 
de otras islas es que en Fuerte-
ventura en ningún momento se 
ha perdido el control y ha sido 
gracias a que hemos contado 
siempre con un número ade-
cuado de rastreadores. Por po-
ner un ejemplo, en Alemania 
se recomendaba un rastreador 
por cada 4.000 habitantes y 
aquí en Fuerteventura tenemos 
el doble, uno por cada 2.000. 
-Hemos visto, especialmen-
te en el norte, continuas in-
tervenciones policiales para 
disolver fiestas, botellones, 
concentraciones al cierre de 
los bares. ¿Se relaciona esta 
situación con un mayor nú-
mero de contagios?
-Sin duda alguna. En este sen-
tido debemos agradecer la la-
bor de la Policía Local, la 
Guardia Civil y también la 
Policía Nacional en la capital, 
porque sin sus intervenciones 
estaría todo más descontrola-
do. Hay una clara relación en-
tre las relaciones sociales y la 
aparición de casos. Lo hemos 
visto en el municipio de La 
Oliva, siendo Corralejo el pa-
radigma de la reunión festiva; 
pero también en el resto de la 
Isla más relacionado con reu-
niones familiares.  Además, 
este tipo de situaciones dan lu-

gar a un problema para la la-
bor de rastreo, porque cuando 
los contagios se producen por 
incumplimiento de las nor-
mas, a veces la gente se mues-
tre reacia a contar la verdad, 
posiblemente porque temen 
las consecuencias. En Corra-
lejo nos hemos encontrado 
también con un grupo de ne-
gacionistas que ha dado pro-
blemas, porque no podíamos 
contactar con ellos y se nega-
ban a cumplir la cuarentena. 
Es ahí cuando intervienen las 
fuerzas de seguridad.
-¿Las personas contagiadas 
y sus contactos pueden es-
tar tranquilos en cuanto a 
la  confidencialidad de sus 
datos?
-Por supuesto; eso está sujeto 
al principio de confidenciali-
dad. Los únicos datos que se 
hacen llegar a la policía son 
los nombres de quienes deben 
estar cumpliendo las medidas 
de cuarentena y aislamiento 
y cuando hay indicios de que 
esas medidas no se están cum-
pliendo, para que los agentes 
hagan la comprobación; pero 
nunca su relación con otras 
personas ni cómo pudo haber-
se producido el contacto. Eso 
pertenece a la intimidad entre 
el rastreador y el paciente.  
-Ha habido una cierta alar-
ma social con el tema de la 
inmigración, ya que muchas 
de las personas que han lle-
gado han dado positivo. 
¿Cómo se ha gestionado?
-La gestión de la población 
migrante es muy compleja 
porque depende de muchas 
administraciones: la Secreta-
ria de Estado para las Migra-
ciones, las ONG, la Delega-
ción de Gobierno, el Cabildo 
y nosotros desde el punto de 
vista sanitario. Desde la Con-
sejería de Sanidad establece-
mos una serie de recomenda-
ciones de a dónde deben ir los 
casos positivos, los contactos 
estrechos y los que tienen in-
fección pasada, y luego hay 
una redistribución en una se-
rie de alojamientos. Cruz Roja 
se había hecho cargo del Cen-
tro de Ayuda Humanitaria de 
El Matorral, donde enviaron 
también migrantes desde Lan-

zarote y Gran Canaria, y con 
la llegada de pateras cada dos 
o tres días, el número fue au-
mentando. Fue cuando el Ca-
bildo cedió la Nave del Queso 
para concentrar allí los casos 
positivos y sus contactos es-
trechos. Funcionó bien, pero 
llegó un punto en que se jun-
taron allí hasta doscientas per-
sonas, una cifra inasumible.
-Y en ese momento es cuan-
do se habilitan los hoteles… 
-Sí. Esta medida está basada 
en una instrucción del Servi-
cio Canario de Salud, que es-
tablece que el aislamiento y 
cuarentena de los migrantes se 
resolverá en un establecimien-
to que cumpla con una serie de 
condiciones. La Secretaría de 
Estado de Migraciones ha de-
signado un hotel en el muni-
cipio de Antigua para asegu-
rar que convivan dos personas 
por habitación y que no pue-
dan salir, porque hay vigilan-
cia de seguridad. De esta ma-
nera es mucho más sencillo 

mantener el control. Es una 
medida necesaria porque ase-
gura que, una vez pasado el 
periodo de cuarentena o ais-
lamiento, estas personas no 
producirán contagios cuando 
regresan a El Matorral, bien 
porque ya han pasado la enfer-
medad o porque no la han con-
traído. Es el método más segu-
ro para ellos y para el personal 
que los atiende. Lo ideal sería 
contar con un lugar habilitado 
para este protocolo, pero lle-
gado el caso utilizar un hotel 
vacío es una buena solución.
-¿Puede asegurar que no ha 
habido brotes asociados a la 
migración que hayan afecta-
do a la población local?
-Absolutamente. Lo podemos 
afirmar con rotundidad. Los 
brotes que hemos registra-
do han surgido todos a nivel 
familiar y en fiestas. Ningún 
migrante ha generado un con-
tagio a la población. Es im-
portante lanzar un mensaje de 
tranquilidad.
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Amadi y Cabildo acuerdan renovar y ampliar los 
servicios que ofrece la asociación en la Isla

n La Asociación Majorera para la Diabetes ha dotado a los centros educativos de 26 kits para el control de la glucemia

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura y 
la Asociación Majorera para la 
Diabetes (Amadi) han acorda-
do renovar y ampliar los ser-
vicios de atención social, psi-
cológica y de prevención que 
realiza Amadi en la Isla. La 
vicepresidenta primera, Lola 
García, y el consejero de Po-
líticas Sociales, Adargoma 
Hernández, se reunieron con 
la presidenta de la asociación, 
Montserrat Martínez, para 
abordar las labores que desa-
rrollan a través del convenio de 
colaboración suscrito actual-
mente entre ambos y proyectar 
futuras líneas de colaboración. 
En el encuentro participaron 
también la trabajadora so-
cial de Amadi, Fátima Bola-
ños, y el psicólogo de la aso-
ciación, Santiago Hormiga.

Con el apoyo del Cabildo se 
impulsa además el Plan Inte-
gral para la Diabetes en Fuer-
teventura, a través del cual la 
asociación atiende a usuarios, 
usuarias, familiares y perso-
nas aún no diagnosticadas con 
diabetes de todo el territorio 
insular.

Lola García y Adargoma 
Hernández agradecieron la la-
bor que realiza la asociación,  

que llega a más de un millar 
de personas, siendo reconoci-
da, además, de utilidad públi-
ca insular. 

La Asociación Majorera 
para la Diabetes (Amadi) pres-
ta atención social, psicológica 
individual o en terapias grupa-
les, así como prevención de la 
diabetes de tipo 2, fomentan-

do hábitos de vida saludables. 
Entre sus nuevos proyectos se 
incluye un programa de esti-
mulación cognitiva orientado 
a las neuropatías diabéticas. 

Dentro de sus diferentes 
proyectos, Amadi ha dotado 
de kits de control de glucemia 
a 26 centros educativos de la 
Isla que cuentan con niños y 

Adargoma Hernández y Lola García, junto a los representantes de Amadi.
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El consejero de Residuos 
del Cabildo de Fuerteventu-
ra, Pedro Martínez, mantu-
vo el psado mes de abril reu-
niones con los concejales del 
área de todos los ayuntamien-
tos de la Isla, con el objetivo 
de atender sus demandas so-
bre recogida de residuos, es-
pecialmente de fracciones re-
ciclables como papel, cartón 
y envases ligeros. De hecho, 
la Corporación insular ha so-
licitado a los ayuntamien-
tos la disponibilidad de suelo 
para la instalación de nuevos 
puntos limpios en Pájara, An-
tigua y La Oliva, que serán 
incorporados al Plan Territo-
rial de Gestión de Residuos.

Durante los encuentros, el 
consejero ha tratado además 
la cesión de suelo para el fu-

turo complejo ambiental que 
estará ubicado en la zona sur 
de Fuerteventura, en una zona 
intermedia entre los encla-
ves de Tarajalejo y La Laji-
ta. Este nuevo complejo en el 
sur de la Isla servirá para aten-
der las demandas de munici-
pios como Pájara y Tuineje.

Martínez anunció, por otra 
parte, que en 2022 saldrá a 
licitación un nuevo contra-
to para la gestión de residuos 
que incluirá la incorporación 
de 1.300 nuevos contenedores 
y camiones para aumentar las 
frecuencias. El Cabildo estu-
dia incluir dentro de este plie-
go un nuevo sistema de reco-
gida lateral de residuos. “Este 
nuevo método servirá para 
realizar una recogida mucho 
más rápida y eficiente”, ase-
guró el consejero.

Estudian la creación de 
nuevos puntos limpios

niñas diagnosticados. Estos 
kits son complementarios a 
los recursos del propio cen-
tro y disponen de todo lo ne-
cesario para realizar pruebas 
de azúcar dentro del colegio. 
Asimismo, la asociación im-
parte formación a profesora-
do y alumnado para la preven-
ción de la diabetes de tipo 2 en 

colegios, institutos, PFAES y 
otras asociaciones. 

La presidenta de la asocia-
ción destacó que “se traba-
ja para ayudar a las personas 
que han debutado en diabe-
tes e intentar reducir el nú-
mero de casos actuales, que 
en la Isla supera ya los 5.000 
diagnosticados”. 
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Janey Castañeyra REPORTAJE

La oleada de inmigra-
ción que viene experi-
mentando Canarias y 

Fuerteventura en un contexto 
de crisis económica deriva-
da de la pandemia, y unido al 
señalamiento de los menores 
migrantes como un problema 
desde ciertos sectores políti-
cos, han prendido la mecha de 
un debate y encendido una re-
acción social que no se había 
visto en los fenómenos migra-
torios anteriores. 

El foco ha recaído en los 
menores extranjeros no acom-
pañados, especialmente en los 
de origen magrebí, llegando a 
percibirse la palabra MENA 
(Menores Extranjeros No 
Acompañados) en sentido pe-
yorativo. La generalización y 
la asociación entre inmigra-
ción y delincuencia es injusta, 
en palabras de María Greco, 
de la Asociación Entre Ma-
res, quien considera que no es 
una cuestión de nacionalidad, 
sino cultural y de las circuns-
tancias de vida de cada perso-
na. Tampoco las autoridades 
locales ni los cuerpos poli-
ciales de la Isla han alertado 
sobre un incremento de la de-
lincuencia en relación a la in-
migración, ni lo han reporta-
do los vecinos y vecinas que 

vierten cientos de comenta-
rios en las redes sociales con 
cada nueva noticia relaciona-
da con el tema. 

Sí han trascendido los alter-
cados acaecidos en el Centro 
de Emergencia para la Aten-
ción de Menores Extranjeros 
No Acompañados de Puer-
to del Rosario, a raíz de un 
comunicado de Comisiones 
Obreras denunciando la masi-
ficación del inmueble y agre-
siones y amenazas al perso-
nal por parte de los usuarios. 
Este recurso dependiente de 
la Dirección General de Pro-
tección a la Infancia y la Fa-

milia acoge a más de cincuen-
ta migrantes en un dúplex de 
cinco habitaciones, sin come-
dor -pues el salón ha sido re-
convertido en dormitorio-, y 
compartiendo un único baño. 

Un representante sindi-
cal de los trabajadores de la 
empresa que gestiona el cen-
tro, Ricardo Uzcategui, relata 
que en un espacio habilitado 
para 25 o 35 menores, llegan 
a coincidir más de 50, desta-
cando la palabra “coincidir”, 
porque al ser un centro abier-
to donde no puede prohibírse-
les entrar ni salir, las fugas e 
incumplimientos del toque de 

queda son constantes. El sin-
dicato reportó que la masifi-
cación y “el clima de insegu-
ridad es incompatible con un 
centro de trabajo y con unas 
dependencias dedicadas a la 
protección de personas meno-
res de edad”, aunque el propio 
personal cuestiona esa misma 
realidad. 

Los trabajadores consulta-
dos coinciden en que “mu-
chos no son menores, se ve a 
primera vista” y que declaran 
serlo “porque les beneficia”, 
dado que permanecen asigna-
dos a este recurso mientras se 
resuelvan las pruebas óseas 

de edad. En este sentido, el 
sindicato apunta a la Fiscalía 
de Menores como entidad res-
ponsable de una demora que 
puede alargarse hasta 7 meses 
hasta resolver si son menores 
o adultos.

La legislación española, 
en cumplimiento de los De-
rechos Humanos, ofrece las 
máximas garantías a la pro-
tección de la infancia, por lo 
que, en caso de duda, preva-
lece su derecho como meno-
res. De este modo, conviven 
en el inmueble adolescen-
tes con derecho a la protec-
ción legal correspondiente a 

PRUEBAS ÓSEAS
Las pruebas óseas 
para determinar 
si son menores o 
adultos pueden 
retrasarse hasta 7 
meses

Menores extranjeros en acogida

Sin solución al hacinamiento y los altercados en el 
Centro de Emergencia de Menores Extranjeros

El fenómeno migratorio ha generado una situación difícil de sostener en el Centro de Acogida de 
Emergencia de Menores Extranjeros en Puerto del Rosario, donde conviven más de 50 usuarios 
con un único baño y donde se han producido agresiones. Allí se ubican estos jóvenes a la espera 

de las pruebas óseas de edad, generando una alarma social que ha puesto el punto de mira en los 
usuarios del centro. El Cabildo, asociaciones y trabajadores ofrecen diferentes puntos de vista 

sobre la gestión de los recursos públicos de atención a los menores migrantes

Un grupo de migrantes transitan por Puerto del Rosario mientras conversan coloquialmente.

Fuerteventura
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Desde la Asociación 
Entre Mares, colecti-

vo con años de experiencia 
prestando asesoramiento 
a migrantes llegados a las 
costas de Fuerteventura, 
María Greco contextualiza 
la situación de los menores 
no acompañados, señalan-
do que, “mayoritariamente, 
los menores que están en 
acogida no son migrantes, 
son majoreros. La acogida 
es un recurso último, por-
que antes siempre se inten-
ta que estén con sus padres 
o con familiares”. Enton-
ces, “cuando llegan a esta 
situación es porque hay que 
protegerlos y hay que tener 
en cuenta la violencia a que 

“La nacionalidad no tiene 
nada que ver. Hay que tener 
en cuenta las situaciones 
de las que proceden”

Menores extranjeros en acogida

María Greco, representante de Entre Mares.

Fuerteventura

su edad, con otros migrantes 
mayores que ocasionan pro-
blemas y que acarrean denun-
cias a sus espaldas. Ricardo 
Uzcategui protesta porque ni 
el centro ni el personal “esta-
mos preparados para atender 
a menores con medidas judi-
ciales” y que “solo se derivan 
a los centros especializados 
de otras islas a los que come-
ten varios delitos”. 

El consejero de Políticas 
Sociales del Cabildo, Adar-
goma Hernández, confirmó 
la situación reconociendo que 
continuamente “nos llegan 
quejas de los vecinos”, lamen-
tando que los responsables, 
“después de declarar ante el 
juez, vuelven al centro. Eso 
no ayuda, porque no perci-
ben consecuencias de sus ac-
tos”. Por ello, declaró, “he-
mos pedido a la Fiscalía y a 
la Consejería de Sanidad que 
agilicen las pruebas” y “que 
incrementen la plantilla y la 
seguridad, especialmente en 
horario nocturno”. 

HOGARES. La Institución insu-
lar es la entidad responsable 
de los cinco centros de acogi-
da de menores que funcionan 
en la Isla, con 10 plazas cada 
uno. Es a estos hogares donde 
se derivan los migrantes del 
Dispositivo de Emergencia, 
una vez resueltas las pruebas 
óseas. Allí “se distribuyen 
entre los menores nacionales 
en acogida para favorecer su 
integración”, añade Hernán-
dez. En estos centros, gestio-
nados por encomienda de ges-
tión a una empresa, es a todas 
luces más llevadero, aunque 
un técnico educativo indica 
anónimamente que la coor-
dinación entre la Adminis-
tración y la empresa “debería 
mejorar”. Piensa que “el siste-
ma falla cuando se encomien-
da a una empresa la acogida 
de menores”.

Este trabajador diferencia 
entre los perfiles de meno-
res extranjeros que llegan so-
los o acompañados. “Los hay 
con ganas de integrarse y de 
avanzar en la vida, pero tam-
bién niños pobres con adic-
ciones que han venido enga-
ñados por las mafias o por las 
redes sociales. En los centros 
existen problemas y siempre 
han existido. Pero también 
hay chicas y chicos muy bue-
nos, estupendos, que han es-

tado años con nosotros y que 
han conseguido un arraigo. Se 
han integrado”. Otra trabaja-
dora también traza una línea 
con respecto a la edad de los 
menores extranjeros. “Cuan-
do llegan con 13 o 14 años, o 
más jóvenes, es posible traba-

jar con ellos y notas su evo-
lución. Ves que pueden inte-
grarse. Pero cuando vienen de 
un entorno desestructurado, 
han convivido toda su vida 
con la delincuencia... enton-
ces ya es mucho más compli-
cado. Tampoco es que tengan 

culpa, porque son el resultado 
del mundo que les tocó vivir”.  

A fecha de publicación de 
este reportaje, todavía no se 
encontraban resueltas las 
pruebas de edad de las que 
están pendientes los migran-

tes del Centro de Emergencia 
del Gobierno de Canarias, lo 
que permitiría su derivación a 
los centros de acogida de me-
nores del Cabildo o, en caso 
de ser considerados adultos, 
al centro de El Matorral.

han estado sometidos: vio-
lencia física, existencial y 
de vida”.

Con respecto al origen de 
estos menores, Greco con-
sidera “que la nacionali-
dad no tiene nada que ver”, 
sino que “hay que tener en 
cuenta las situaciones de 
las que proceden. Sí creo 
que no están bien acogidos, 
porque muchas veces cuan-
do, cumplen la mayoría de 
edad, pueden perder su tar-
jeta de residencia si no tie-
nen un trabajo o recursos 
económicos. Es ahí cuando 
surge el problema. Imagí-
nate verte solo en la calle a 
los 18 años sin ingresos ni 
nadie que te ayude…”. 

El consejero de Igual-
dad, Políticas Sociales 

y Recursos Humanos del 
Cabildo, Adargoma Her-
nández, explica que en ma-
teria de acogida de meno-
res, la tutela corresponde 
al Gobierno de Canarias, y 
que la Corporación majore-
ra tiene asumida su guar-
da. La Institución cuenta 
con cinco 5 centros de 10 
plazas cada uno, estando 
su gestión encomendada a 
la empresa Mundo Nuevo. 
Hernández detalla que en 
los próximos meses saldrá 
a licitación la ampliación 
del servicio, “aumentando 
a 60 las plazas disponibles, 
con la incorporación de un 
nuevo centro”. 

Por otro lado, la Institu-
ción financia a la asocia-
ción que gestiona otro ho-
gar con 8 plazas que acoge 

El Cabildo trabaja en 
ampliar las plazas de los 
centros de menores y el de 
extranjeros de 18 a 25 años

Adargoma Hernández, consejero insular de Políticas Sociales.

a migrantes de 18 a 25 años, 
menores anteriormente tu-
telados que han cumplido la 
mayoría de edad, con el ob-
jetivo de favorecer su inte-
gración y cuyo presupues-
to el Cabildo tiene previsto 
incrementar. En cuanto al 
Dispositivo de Emergencia 
para la Atención de Meno-
res Extranjeros No Acom-
pañados, que gestiona el 
Gobierno de Canarias des-
de la Dirección General de 
Protección a la Infancia y 
la Familia, cuenta con dos 
inmuebles cedidos desde el 
Cabildo majorero, uno de-
dicado a la acogida de me-
nores migrantes, muchos 
a la espera de las pruebas 
óseas que determinen su 
edad, y otro para aquellos 
que necesiten mantener 
cuarentena o asilamiento 
en relación al covid. 
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Cabildo y Gobierno trabajarán 
coordinados en materia agropecuaria

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventu-
ra y el Gobierno de Canarias 
trabajarán conjuntamente para 
mejorar la atención que recibe 
el sector primario en la Isla, a 
través de diferentes actuacio-
nes que permitirán poner en 
valor el trabajo agrícola, gana-
dero y pesquero, así como la 
comercialización del producto 

local. El consejero de Agricul-
tura, Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo de Fuerte-
ventura, David de Vera, se reu-
nió por tal motivo con el direc-
tor general de Ganadería del 
Gobierno de Canarias, Tais-
het Fuentes, con el objetivo 
de seguir materializando esta 
cooperación.

Entre las medidas a coordi-

nar se encuentran las ayudas 
a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas y gana-
deras, que se conceden para 
mejorar la competitividad del 
sector. Estas ayudas facilitarán 
que muchas explotaciones si-
gan modernizándose y hacer-
se más eficientes en un sec-
tor que es fundamental para 
Fuerteventura.

David de Vera y Taishet Fuentes, durante la reunión de coordinación entre ambas administraciones

LA FOTONOTICIA

ACONDICIONAMIENTO DEL VALLE DE TARAJALEJO. Una cua-
drilla de trabajadores pertenecientes al Plan de Empleo del Cabildo de 
Fuerteventura para la lucha contra el cambio climático acondiciona el 
barranco del Valle de Tarajalejo. Las actuaciones, que se extenderán a 
otros barrancos de la Isla, cumplen el objetivo de limpiar los cauces y re-
habilitar muros de piedra, para evitar los efectos de la erosión y la pérdi-
da de suelo. Un total de 59 personas desempleadas se beneficia del Plan 
de Empleo de Transición Ecológica (PETE) del Cabildo de Fuerteventura. 

PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería insular de Tu-
rismo ha solicitado al Gobier-
no de Canarias que priorice 
la vacunación de los traba-
jadores del sector turístico, 
uniéndose así a las reivindi-
caciones del empresariado 
del sector sobre la necesidad 

de esta medida. Además, la 
consejera del Área, Jessica de 
León, también ha solicitado al 
Gobierno de España que im-
plante el certificado de vacu-
nación. “El objetivo es ofre-
cer a los mercados emisores 
de turistas reciprocidad en las 
medidas sanitarias y crear de 

Turismo solicita que se prioricen las 
vacunas en los trabajadores del sector

Jessica de León, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.
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verdad corredores sanitarios 
seguros”, explicó la consejera.

Por ello, la titular insular de 
Turismo remitió una carta a su 
homóloga autonómica, Yaiza 
Castilla, en la que reclama que 
“si fuera necesario, se utilicen 
recursos sanitarios comple-
mentarios al servico público”. 
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Redacción
S/C DE TENERIFE

La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias y el 
Instituto Canario de Cali-
dad Agroalimentaria (ICCA)  
presentaron las líneas maes-
tras de la estrategia ‘Ecolo-
cal’, diseñada para el impul-
so de un sistema alimentario 
sostenible en el Archipiélago.

‘Ecolocal’ nace con el ob-
jetivo de integrar las accio-
nes necesarias para producir 
de forma consciente alimen-
tos ecológicos, saludables, 
bien elaborados y de origen 
local. Se plantea como vec-
tor de transformación eco-
nómica y social de gran tras-
cendencia, en la medida que 
promueve la actividad econó-
mica, el empleo verde y la in-
clusión, a la vez que fomenta 

la salud, la cultura gastronó-
mica y medioambiental.

Las principales líneas de 
este plan de actuación se cen-
tran en el impulso del consu-
mo de productos ecológicos 
a través de acciones de in-
formación y sensibilización, 
y la promoción de la gastro-
nomía ecolocal, con la parti-

El Gobierno presenta ‘Ecolocal’ para 
impulsar los productos agrarios

Presentación de ‘Ecolocal’.

ANTIGUA

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial del Gobier-
no de Canarias, a través de la 
Dirección General de Aguas, 
ha proyectado en Fuerteven-
tura una estación desaladora 
que se alimentará al 100% de 
energías renovables, más con-
cretamente de energía solar 
fotovoltaica. Este sistema, cu-
yos estudios han sido financia-
dos por el Departamento auto-
nómico, pretende optimizar el 
proceso de desalación de agua 
de mar y, al mismo tiempo, 
minimizar costes.

Los directores generales de 
Agua y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, Víc-
tor Navarro y José Domingo 
Fernández, respectivamen-
te, presentaron la iniciativa al 
Cabildo de Fuerteventura con 
el objetivo de implantar este 

Proyectan una desaladora 
100% renovable en la Isla

Canarias

cipación de restauradores y 
cocineros. Por otro lado, se 
pretende potenciar el consu-
mo en el sector turístico con 
una orientación múltiple: 
hacia el sector, los turistas 
(convecnionales, sostenible 
o nómadas digitales), ade-
más de mejorar los canales 
de distribución.

sistema en la Granja Experi-
mental de Pozo Negro, lo que 
permitiría el bombeo de agua 
desalada hasta la zona alta del 
municipio de Antigua y el pos-
terior riego por gravedad de 
toda la zona.

Víctor Navarro señaló que 
“los impactos positivos di-
rectos de este tipo de plantas 
son la garantía de agua para 
el sector agrícola: sin depen-
dencia del régimen de lluvias, 
no agota los acuíferos y nutrir-
los, reduce los costes del agua 
para el uso agrícola y asegu-
ra la permanencia en el tiempo 
de los costes de este recurso”.

Los resultados operativos y 
económicos de este sistema 
son de 684.000 m3 de agua de-
salada cada año con un coste 
del agua en el depósito de An-
tigua de 0,47 euros/m3 para 
una duración de 25 años. El 
presupuesto total se elevaría a 
7.524.346 euros.



PUERTO DEL ROSARIO

Con el 99,7% de los votos 
emitidos, Fernando Enseñat 
volvió a ser elegido el pasa-
do mes de abril presidente del 
Partido Popular en Fuerteven-
tura. Asumía y aceptaba el 
compromiso “de seguir ilusio-
nando a los afiliados”, según 
su primeras palabras tras ser 
reelegido presidente.

Para su nueva andadura En-
señat se ha plantea una serie de 
retos: mejorar la Sanidad y la 
Educación en Fuerteventura, 
acabar con el problema de la 
escasez de agua o la falta de 
infraestructuras y apoyar a los 
autónomos, pymes y a todos 
aquellos que crean empleo en 
la Isla, señalando en tal senti-
do que “seguiremos siendo la 
voz de ellos”.

Para alcanzar esos retos, el 
presidente del PP en Fuerte-
ventura plantea la hoja de ruta 
que la formación política de-
sarrollará en cada una de las 
instituciones en las que está 
presente, “aportando solucio-
nes” a los problemas de la ciu-
dadanía, “trabajando sin des-
canso”. “La tarea no es fácil y 
requerirá de lo mejor de cada 
uno de nosotros”, aseguró 
Enseñat.

A Fernando Enseñat lo 
acompañarán en esta nue-
va etapa Claudio Gutiérrez, 

como secretario General; Du-
nia Álvaro, coordinadora; En-
rique López, gerente; Jessi-
ca de León, vicesecretaria 
de Organización y Comuni-
cación; como vicesecretario 
de Afiliación, a Bruno Pérez;  
vicesecretaria de Acción 
Política y Cargos Públi-
cos, a Esther Hernández;  
vicesecretaria de Acción Sec-
torial, Clara Peña; y vicesecre-

taria de Movilización y Parti-
cipación Electoral, América 
Brito; además de los coordi-
nadores Ramón Rodríguez, 
Concha López, Alicia Padrón 
y Héctor Mateo.

El X Congreso del Parti-
do Popular de Fuerteventura 
se celebró de forma semipre-
sencial bajo el lema “Fuerte-
ventura Nos Une” y reunió a 
más de 200 personas de forma 

Fernando Enseñat renueva su compromiso 
con la militancia del PP majorero

n Lo reeligen presidente de la formación conservadora con el 99,7% de los votos emitidos

Primera intervención de Enseñat tras ser reelegido presidente  en el X Congreso del PP de Fuerteventura.
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Política
NNGG piden 
coordinación entre 
las administraciones 
de cara a la EBAU
PUERTO DEL ROSARIO

El presidente de  Nuevas 
Generaciones (NNGG) del 
Partido Popular de Fuerte-
ventura, Ignacio Solana, ha 
solicitado que el Ayunta-
miento portuense colabore 
con los centros educativos 
de cara a la próxima EBAU.

Según explicó en una 
nota de prensa, la situación 
actual de la pandemia ha 
generado numerosos cam-
bios significativos en rela-
ción a la celebración de la 
Evaluación del Bachillera-
to para el Acceso a la Uni-
versidad (EBAU), con el 
fin de garantizar todas las 
medidas higiénico-sanita-
rias. “Según el Gobierno de 
Canarias, se deberán cum-
plir todos los requisitos ex-
puestos en el Real Decreto 
con el principal objetivo de 
cumplir con los protoco-
los COVID derivados de 
la pandemia. Desgraciada-
mente, el año pasado pudi-
mos ver cómo faltó coor-
dinación entre las medidas 
impuestas por la Consejería 
de Educación del Gobierno 
de Canarias y el Ayunta-
miento de Puerto del Ro-
sario, lo que provocó mo-
mentos de incertidumbre, 
inseguridad e, incluso, ma-
sificación en algunos cen-
tros”, denunció Solana. 

telemática y presencial. Ade-
más, fueron muchos los car-
gos y responsables políticos 
del PP en Canarias, entre ellos 
el europarlamentario Gabriel 
Matos, los que quisieron feli-
citar al cónclave majorero por 
el trabajo realizado. La presi-
denta regional de la formación 
conservadora, Australia Nava-
rro, fue la encargada de pro-
nunciar el discurso del cierre.
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El PSOE insta al Cabildo a incorporar los 143 
millones del remanente al presupuesto de 2021

n Los socialistas retan a la Institución insular a mantener el ritmo iniciado en 2020 para reducir el dinero en depósito

los bancos”. Por ello exige a 
la nueva mayoría de Gobier-
no “afrontar el reto de mante-
ner este ritmo y diligencia en 
el ejercicio de ejecutar el pre-

supuesto por que nos jugamos 
mucho”.

Así mismo, Hernández ase-
guró no entender “la inac-
ción” del Grupo de Gobier-

no presidido por Sergio Lloret 
ante “un asunto tan importan-
te y que puede ayudar en gran 
medida a la reactivación de la 
economía de la Isla”.

Imagen de archivo de Manuel Hernández, consejero socialista en el Cabildo de Fuerteventura.

PUERTO DEL ROSARIO

El Grupo Socialista en el Ca-
bildo de Fuerteventura ins-
ta al actual Grupo de Gobier-
no a incorporar al presupuesto 
de 2021 los aproximadamen-
te 143 millones de euros de 
remanentes de tesorería a la 
mayor brevedad posible, in-
cluyendo la posibilidad de 
convocar un pleno extraordi-
nario para abordar este asunto, 
después de la “incapacidad del 
presidente de llevar la modifi-
cación presupuestaria al pleno 
ordinario” de abril.

Para el PSC PSOE esta es 
una de las cuestiones más im-
portantes que debe asumir la 
nueva mayoría de Gobierno de 
la Corporación insular, ya que 
supondrá “poner al servicio de 
la ciudadanía una importan-
te cantidad de recursos públi-
cos, en un momento trascen-
dental para la Isla y en el que 
necesitamos apostar de forma 
decidida por la reactivación 

económica: ayudas a pymes 
y autónomos, fortalecimiento 
del sector primario, refuerzo 
del tejido social o impulso de 
grandes infraestructuras que 
permitan contribuir a generar 
riqueza y crear empleo”.

Según los socialistas, en es-
tos momentos hay unos 143 
millones de euros de rema-
nente de tesorería en las cuen-
tas de la Corporación insular, 
lo que convierte al Cabildo en 
una administración muy sol-
vente desde la perspectiva fi-
nanciera y con una gran capa-
cidad para asumir gastos.

El consejero socialista Ma-
nuel Hernández señaló al res-
pecto que “el presupuesto eje-
cutado en el ejercicio de 2020 
supuso un punto de inflexión 
en la historia reciente de las 
cuentas de la Corporación, 
que por primera vez se gastó 
más de lo que se ingresó, con-
tribuyendo a reducir el dine-
ro actualmente depositado en 



Mónica Quintero

-Teniendo en cuenta la cri-
sis económica que atraviesa 
la Isla a causa de la pande-
mia, muchas son las miradas 
puestas en las áreas que ges-
tiona, sobre todo la de Em-
pleo. ¿Qué proyectos son los 
que impulsará a corto plazo 
esta Consejería para reducir 
la curva del desempleo?
-Ya están funcionando seis 
PFAE y tenemos un Plan de 
Empleo, además de un Pro-
yecto de Lucha contra el Cam-
bio Climático, un PRODAE, 
un convenio con la Fundación 
de la ULPGC para el desarro-
llo del programa Inserta Dual; 
en total, hay como unas 200 
personas trabajando. Pero se-
guimos trabajando para con-
tratar nuevos proyectos con el 
Servicio Canario de Empleo. 
En ese sentido ya estamos 
planificando en la Consejería 
para sacar otro Plan de Em-
pleo propio del Cabildo. Te-
nemos un alto índice de paro, 
estamos hablando de que a 31 
de marzo hay 15.345 desem-
pleados en la Isla; es una ci-
fra muy alta y estamos muy 
preocupados, por lo que esta-
mos valorando fórmulas para 
dar empleo al mayor número 
de personas posibles en la Isla.
-¿Qué pasa con el Plan de 
Empleo que acaba este mes 
de mayo y afecta a 44 perso-
nas? Se lo pregunto porque 
la oposición ha señalado que 
44 personas se irán al paro 
por no haberse renovado.
-Ese Plan de Empleo lo hicie-
ron con una duración de seis 
meses y para ampliarlo, que 
se puede hacer, tendrían que 
haberla presupuestado en el 
proyecto, cosa que no hicie-
ron. En cualquier caso, lo va-
mos a ampliar tres meses más, 
aunque también es cierto que 
estamos buscando ese dine-
ro porque eso supone un gas-
to de 400.000 euros que ha-
bría que incorporar. Además, 
hay que revisar en qué centros 
se pueden realizar actuacio-
nes, porque el proyecto tiene 
autorización de la Consejería 
de Educación del Gobierno 
de Canarias para un total de 
18 centros, a pesar de que se 
han prometido actuaciones en 
otros centros que nos estaban 
autorizados. 
-¿Podría señalar alguna otra 
acción en la que estén traba-
jando dentro de esta Área?

“Estamos trabajando 
en la captación de 
fondos de la UE”

La entrevista. LOLA GARCÍA
lCONSEJERA DE HACIENDA, PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y EMPLEO DEL CABILDO DE FTVA

Lola García consejera de Economía, Promoción Económica y Empleo del Cabildo de Fuerteventura.
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-Empleo no es un área en el 
que tengamos muchas compe-
tencias, salvo a través de los 
acuerdos con el Servicio Ca-
nario de Empleo. Tenemos 
bastante limitadas las accio-
nes. No obstante, estamos mi-
rando para poner en marcha 
otros PFAE. Además, en bre-
ve arranca el programa Nue-
vas Oportunidades de Em-
pleo, destinado a 33 personas 
que han terminado su carre-
ra universitaria y que duran-
te un año trabajarían contra-
tados por el Cabildo. Estamos 
hablando de un perfil variado 
(juristas, ingenieros, arquitec-
tos,…) y se encargarían de re-
forzar cada una de las áreas 
del Cabildo que hayan solici-

tado cubrir esas necesidades.
-Otra de las Consejerías so-
bre la que hay mucha ex-
pectación es la de Hacien-
da, sobre todo por aquello 
de llevar a ejecución la ma-
yor cantidad posible del pre-
supuesto, que recientemente 
ha empezado a estar opera-
tivo. ¿Dará tiempo de eje-
cutar una parte sustancial 
del presupuesto, de manera 
que ese dinero se ponga en 
la calle?
-Eso es de lo más importante. 
Y para ello estamos reforzan-
do los servicios trasversales 
del Cabildo como Contrata-
ción, Intervención o Servicio 
Jurídico. De ellos dependen 
todas las áreas para que salgan 

las contrataciones que se tie-
nen que hacer. Aunque con re-
traso con respecto al inicio del 
presupuesto, espero que sal-
gan en breve obras importan-
tes de infraestructuras como 
las del Plan Hidráulico, dota-
do con un importe total y plu-
rianual de 157 millones de eu-
ros, o las del Plan Insular de 
Cooperación Municipal, en 
el que cada ayuntamiento ha 
marcado sus prioridades, o el 
Plan Insular de Asfaltado, que 
está a punto de salir. Hay que 
tener que claro que todo lo que 
se pueda sacar, lo sacaremos 
lo antes posible.
-¿Puede adelantar algo acer-
ca de la próxima convocato-
ria de ayudas a autónomos y 

pymes?
-Estamos elaborando las bases 
de la subvención correspon-
diente a 2021. Ya disponemos 
del borrador de estas ayudas 
que saldrán en breve. 
-Promoción Económica es 
otro de los Departamentos 
que usted dirige. ¿Qué gran-
des proyectos son los que está 
centrando los esfuerzos de la 
Consejería para lograr la di-
versificación económica?
-Lo que ahora nos centra es 
la presentación de proyec-
tos para la captación de fon-
dos que la Unión Europea ha 
lanzado para la recuperación 
económica de los territorios. 
Hemos creado un equipo para 
trabajar en ese sentido y ya 
contamos con proyectos pre-
sentados como el de reutiliza-
ción del agua, para que esta no 
se pierda y vaya al mar; pero 
también estamos trabajando 
en otros como la digitalización 
de las empresas, la moderni-
zación de las administracio-
nes públicas o proyectos vin-
culados al cambio climático y 
la mejora del medio ambiente. 
Se trata de proyectos tracto-
res que permitirán dinamizar 
la economía de Fuerteventura 
y abrirnos a otro modelo eco-
nómico, para no depender solo 
del turismo. Por otra parte, no 
podemos olvidarnos de pro-
yectos que ya están en marcha 
como Fuerteventura Smart Is-
land, que se centra en poten-
ciar el uso de las TIC.
-Cuando dice que hay que 
abrirse a otro modelo eco-
nómico, ¿a qué modelo se 
refiere?
-Hay que introducirse en el 
mundo de la modernización y 
la digitalización, hay que apos-
tar por la industria del cono-
cimiento, en donde podemos 
ser líderes. Fíjese que hasta 
el modelo turístico está cam-
biando su concepto y ejemplo 
de ello son los nómadas digi-
tales, esos turistas que vienen 
a trabajar desde Fuerteventu-
ra. Trabajar en este cambio 
de modelo permitirá, además, 
que toda esa población local 
formada con todo ese cono-
cimiento adquirido pueda de-
sarrollarse laboralmente aquí 
y no mire hacia otros lugares. 
En todo este entramado, el 
Parque Tecnológico juega un 
papel muy importante en ese 
cambio de modelo.

Economía
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Tuineje aprueba una modificación 
del presupuesto de 3,5 millones 

n El dinero irá destinado a emergencia social y obra pública

TUINEJE

El Pleno del Ayuntamiento de 
Tuineje ha dado luz verde a 
una modificación presupues-
taria para el destino de 3,5 mi-
llones euros procedente de los 
remanentes. Se trata de una 
parte del ahorro del Ayunta-
miento durante los años en los 
que la normativa ha impedido 
el uso de estos fondos.

En este sentido, se au-
menta la dotación para ayu-
das de emergencia social con 
200.000 euros más. “Desde el 
primer momento de esta cri-
sis hemos tenido claro el ob-
jetivo compartido de este gru-
po de Gobierno de reorientar 
los fondos públicos, para po-
nerlos al servicio de la gente 
y de eso va esta modificación 
de crédito” destacó la alcal-
desa Esther Hernández, quien 
añadió que “buena parte de la 
modificación se destina a po-
ner en marcha diferentes lici-
taciones de obra pública con el 

objetivo de contribuir a gene-
rar empleo y economía”.

En cuanto obra pública, está 
prevista la rehabilitación del 
centro cultural de Tiscama-
nita, la Casa del Maestro, la 
mejora de la carpintería de la 
Biblioteca Pública de Gran 
Tarajal, el acondicionamien-

to de la EDAR de Tarajalejo, 
el saneamiento en varias ca-
lles, la instalación de nuevas 
papeleras, el adecentamien-
to de los puntos de concentra-
ción de contenedores, el man-
tenimiento de los colegios o el 
acondicionamiento de la plaza 
de la Candelaria, entre otras.

Pleno en el Ayuntamiento de Tuineje.

PUERTO DEL ROSARIO

El presidente de la patro-
nal turística de Fuerteventu-
ra, Antonio Hormiga, ha la-
mentado que el Gobierno de 
Canarias no haya respaldado 
la propuesta que pretendía 
crear un `Bono Turístico´.

Se trataba de una iniciati-
va promovida desde Asofuer  
dirigida a que todos los resi-
dentes canarios que disfru-
tasen de sus próximas vaca-
ciones en las Islas pudieran 
deducir parte del gasto turís-
tico que hicieran en el Archi-
piélago  “con deducciones de 
hasta 500 euros a las familias 
con hijos, de 300 euros para 
parejas sin hijos y de 150 eu-
ros para los que viajen solos”.

Hormiga pidió “altura de 
miras a la clase política” y 
el establecimiento de acuer-
dos que permitan dar oxíge-
no a un sector que resulta vi-
tal para la economía canaria 
y que ha resultado muy im-
pactado por las consecuen-

cias de la pandemia.
Para el presidente de la pa-

tronal majorera, es “vital” 
que el Ejecutivo contribuya 
a reactivar la principal indus-
tria turística canaria incenti-
vando los viajes entre Islas y 
posibilitando que los nego-
cios turísticos puedan ir rei-
niciando su actividad.

El presidente de Asofuer 
destacó que “es posible que 
el turismo internacional co-
mience a llegar en las próxi-
mas semanas pero no podre-
mos hablar de recuperación 
hasta, mínimo, la temporada 
de invierno, según las previ-
siones que barajamos”. 

Por eso, “resulta impres-
cindible que el Gobierno  
ayude al tejido empresarial 
facilitando la movilidad en-
tre islas y animando a los re-
sidentes canarios a viajar y a 
conocer el Archipiélago en 
unas condiciones económi-
cas que puedan resultar muy 
atractivas”. 

Asofuer lamenta que el 
Gobierno canario rechace 
el ‘Bono Turístico’



PUERTO DEL ROSARIO

La Consejería de Deportes del 
Cabildo de Fuerteventura fe-
licita a las deportistas Paola 
Sarabia (Tenerife Cajacana-
rias), Sonya Trevisan y al at-
leta Francisco Gómez (Pla-
yas de Castellón), que han 
sido seleccionados por la Fe-
deración Canaria de Atletis-
mo para el Campeonato de 

España de Federaciones Au-
tonómicas de Pruebas Combi-
nadas. A la prueba, que se ce-
lebra en Murcia los próximos 
22 y 23 de mayo, les acompa-
ña como jefe de la expedición 
Oscar Samuel Padilla (C.D. 
Maxoathlon Fuerteventura). 

El responsable insular de 
Deportes, Claudio Gutiérrez, 
señaló al respecto que “el at-

letismo nos ha dado grandes 
satisfacciones y ya en edicio-
nes anteriores nuestros atletas 
cosecharon muchos triunfos. 
Estoy completamente seguro 
de que en esta también se re-
petirán los éxitos. Es un orgu-
llo ver cómo triunfan y llevan 
bien alto el nombre de Fuer-
teventura a cada evento en el 
que compiten”.

Tres atletas majoreros 
compiten en el Campeonato 
nacional de Combinadas

n La cita es en Murcia los próximos los 22 y 23 de mayo

Imágenes de los atletas Paola Sarabia, Sonya Trevisan y Francisco Gómez.
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13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura

INFORMACIÓN DE FUERTEVENTURA ACTUALIZADA AL DÍA
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Deportes

El CEO de Antigua fue el 
escenario para el reconoci-
miento que recibió el joven 
karateka Eloy Santos Cres-
centi, quien fue sorprendi-
do al recibir una placa de re-
conocimiento por parte del 
concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Antigua, 
Fernando Estupiñán, tras 
proclamarse subcampeón de 
Canarias en la categoría in-
fantil masculino. 

En esta sorpresa participa-
ron también sus padres, ade-
más de su maestro de kárate 
Carlos Dorta, quienes le feli-
citaron por el logro obtenido.

“Te entregamos un reco-

Antigua reconoce el trabajo del 
joven karateka Eloy Santos

Eloy Santos, junto a sus padres, monitor y el concejal de Deportes.

nocimiento muy merecido 
Eloy; pero tú nos has entre-
gado a todos los aficionados 
al kárate un ejemplo de lo le-
jos que podemos llegar per-
sonal y deportivamente y, 
por ello, muchas gracias”, 
declaró el concejal. 

Estupiñán felicitó también 
al instructor Carlos Dor-
ta por la labor que desarro-
lla en la Escuela Municipal 
de Kárate que funciona des-
de hace cerca de 15 años y 
en la que se enseña, además 
de kárate, valores como el 
compañerismo y la discipli-
na, además de desarrollar el 
esfuerzo personal. 
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Deportes

La I edición de la prueba ciclista ‘Faro Fuerteventura’ 
recorrerá la Isla de norte a sur el 26 de junio

n La prueba agota las primeras 300 inscripciones en apenas 10 días, aunque aún están disponibles las últimas plazas

PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura será el escena-
rio de la primera edición de 
la prueba ciclista ‘Faro Fuer-
teventura’, que se celebrará el 
próximo 26 de junio uniendo 
Puerto del Rosario con el Faro 
de Morro Jable, emblema in-
confundible de Fuerteventura. 

La prueba recorrerá 118 ki-
lómetros cruzando la Isla 
de norte a sur y contará con 
1.800 metros de desnivel acu-
mulado. Se trata de un reto 
tanto para los escaladores, al 
encontrarse con 3 tramos cro-
nometrados con una acumula-
ción de 15 kilómetros, además 
745 metros de desnivel; como 
para los sprinters, que se en-
frentarán a dos metas volantes 

con sistema de puntuación en 
tramos de 6,5 kilómetros y 4 
kilómetros, respectivamente, 
para que los participantes de-
muestren su capacidad física y 
velocidad. 

Rincones como Los Lla-
nos de la Concepción, el Alto 
Morro de la Cruz, Betancuria, 
el Risco de las Peñas, el Ba-
rranco de Fayagua y el Mira-
dor Astronómico de Sicasum-
bre saldrán al encuentro de los 
participantes, que agotaron las 
300 primeras inscripciones en 
apenas 10 días. Aun así, quien 
lo desee, todavía está a tiempo 
de ocupar algunas de las últi-
mas plazas disponibles reali-
zando la inscripción a través 
de la web. Organizadores y autoridades políticas durante la presentación de la prueba deportiva.

EL Gobierno de España y el Gobierno de 
Canarias como administración colaborado-
ra, debe corregir su política migratoria 
desde la acogida, asistencia sanitaria, asis-
tencia jurídica y alojamiento.

Así mismo, debe corregir el uso indebido 
de infraestructuras turísticas en localidades 
turistas para alojamiento de personas inmi-
grantes que requieren un emplazamiento, 
dedicación diferenciada y servicios sanita-
rios, sin necesidad de entrar en con�icto 
con los intereses laborales, empresariales, 
comerciales o sociales de la localidad turís-
tica. 

Antigua rechaza el criterio y la actuación de 
alojar a los migrantes en hoteles en locali-
dades turísticas, justo en el momento 
previo a la apertura de turistas a la isla, tras 
más de un año de turismo 0 que ha provo-
cado el cierre de empresas y pérdida de 
empleo.

Rechazamos convertir Canarias en una 
prisión de inmigrantes, ni que su paso por 
las islas suponga el colapso de una econo-
mía principalmente turística.

Defendemos el asesoramiento legal y gra-
tuito que permita a las personas migrantes 
continuar su camino y objetivos personales. 

Exigimos al Gobierno de España que asuma 
su responsabilidad y competencias, no 
dejando caer el peso de la crisis migratoria 
sobre los ayuntamientos, ni sobre las ya 
precarias circunstancias del tejido turístico, 
empresarial y social de los municipios.

Solidaridad, apoyo y defensa de los derechos de cada persona
 inmigrante a una atención responsable y digna.
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www.ayto-antigua.es
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Redacción
LA AMPUYENTA

El Cabildo de Fuerteventu-
ra y la Diócesis de Canarias 
han comenzado los trabajos 
de restauración del lienzo ‘El 
Tránsito’, en la Ermita de San 
Pedro Alcántara de La Am-
puyenta, además de otros tres 
cuadros pertenecientes a la 
Ermita del Valle de Santa Inés, 
todos ellos de estilo barroco 
y datados en el siglo XVIII.  

Se trata de las primeras ac-
tuaciones que se realizan den-
tro del convenio plurianual 
2020-2022 suscrito entre 
la Corporación insular y la 
Diócesis de Canarias para la 
restauración de bienes ecle-
siásticos de la Isla, con una 
inversión de 300.000 euros y 

que incluye la difusión y di-
vulgación de este patrimonio 
cultural.

“El objetivo de este con-
venio es conservar todo el 
arte que forma el Patrimo-
nio de Fuerteventura”, expli-
có el consejero de Patrimo-
nio Histórico, Rayco León, 
en una visita al lugar de los 
trabajos realizada en compa-
ñía del vicario general de la 
Diócesis de Canarias, Hipóli-
to Cabrera.

El consejero añadió tam-
bién que “en el caso de la Er-
mita de La Ampuyenta, se 
ejecutará próximamente, ade-
más, una nueva iluminación 
para poner en valor este espa-
cio que forma parte del Com-
plejo Cultural Patrimonial de 
La Ampunyenta”.

En marcha la restauración 
del cuadro ‘El Tránsito’ de 
la Ermita de La Ampuyenta

lSe trata de una obra de estilo barroco

Rayco de León e Hipólito Cabrera en la Ermita de San Pedro de Alcántara, en La Ampuyenta.

Cultura

En la misma línea, Hipó-
lito Cabrera explicó “que se 
trabaja para poner en valor 
todo el patrimonio que tiene 
Fuerteventura, que es mucho 
y rico, para consolidarlo y 
conservarlo en el tiempo. Se 
trata de un proyecto que nos 
enriquece a todos y nos hace 
ser testigos de la historia”.

Por su parte, el restaurador 
Loren Castañeyra definió la 
Ermita de La Ampuyenta 
“como una de las coleccio-
nes de pinturas más impor-
tantes de Fuerteventura, con 
algunos de los mejores ejem-
plos de pintura mural de todo 
Canarias”. Asimismo señaló 
que “se trata de cuadros de 
gran importancia que debe-
mos restaurar para que la 
obra no esté deteriorada”.

VIOLETA 
CHACÓN

Mi madre

Las mujeres de mi vida

Mi madre se llama Clemencia y así la llama gran par-
te de su familia. Mi padre siempre la llama Clemen 
y también toda su familia. Mi madre nació en Tri-

quivijate, por casualidad, supongo. Se crio en Las Pocetas y 
cuando tenía 7 u 8 años decidió (ella misma y sola) que tenía 
que aprender a leer y a escribir. Y con la decisión y determi-
nación que le caracteriza, se fue a hablar con la maestra. Ella 
misma se apuntó al colegio e iba cada día caminando hasta La 
Antigua a aprender. Siguió yendo al colegio hasta que una vez 
más, ella misma, decidió que había aprendido suficiente. En-
tonces, se fue a trabajar. Como sus vecinas y otras familiares, 
y casi que la mayoría de las mujeres de su generación, traba-
jaban empaquetando tomates. En el almacén. Así le decían. 

Conoció a mi padre cuando tenía 17 en un baile. Ese encuen-
tro es famoso porque al parecer fue un flechazo. Y supongo 
que sí, que así fue. Aunque se vieran de verbena en verbena. 
Cuando se casaron, mi madre tenía 22. En ese momento, mi 
padre trabajaba en una consignataria en Gran Canaria y allí 
que se fueron. Y al poco tiempo, ya en Fuerteventura, aparecí 
yo, mi hermano, y mis otras dos hermanas.

Mi madre se ha pasado gran parte de su vida dedicada a su 
familia. La mayor parte de mi adolescencia se la pasó siendo 
taxista, llevándonos de una clase a otra. Luego se hizo empre-
saria y montó un supermercado en el barrio del Charco, porque 
allí no había ninguno en aquella época y ella vio ahí un nicho 
de mercado. Mi madre ha sido siempre muy visionaria para los 
negocios y las inversiones. Mientras, se sacó el Graduado Es-
colar por Radio Ecca, luego el Bachillerato; más tarde se hizo 
auxiliar de clínica; también se marcó un curso de administra-
ción de empresas, otro de geriatría y terminó haciéndose un 
Máster en Nutrición. Por el medio, le ha dado catequesis a todo 
el barrio, para prepararlos para hacer la Comunión.

Mi madre ha sido una cuidadora nata. Supongo que eso es 
lo que les pusieron en el cerebro a base de repetición a casi 
todas las mujeres de su generación. Tiene ideas firmes, a las 
que se aferra con total determinación. No le gusta la rutina y 
la organización de según qué cosas se le da regular. Cosas que 
compensa con el don nato que tiene para cocinar. Todas las co-
midas que recuerdo de pequeña estaban buenas. Lo único que 
no me como de lo que hace es el conejo; pero no es porque no 
esté bueno, es que me da cosa.

Pero si tengo que vincular a mi madre con una comida, es 
con el pavo de Navidad.  Para eso mi madre compra un pavi-
to mediano y lo rellena a base de un refrito que lleva: puerro, 
cebolla, apio, orejones, ciruelas pasas y unas manzanas. Todo 
va picado muy pequeñito. Luego se le pone carne molida, de 
ternera y cerdo. Se rellena el pavo y se cierra. Por fuera, se 
unta de manteca con un poco de sal y las prevenciones que se 
considere. Y al horno. Con fuego medio y con tranquilidad. A 
media cocción, se va regando el pavo con la salsa que va sa-
liendo, y si el pavo es muy grande, con una jeringuilla se le 
puede ir pinchando la salsa. Lo mejor es tener una mesa lle-
na de gente e ir pillando todo el relleno posible, que es lo que 
está más bueno.

De mi madre tengo muchas cosas y otras tantas que irán apa-
reciendo con el tiempo, supongo. Le admiro la determinación, 
la fé y la valentía. Y aunque se lo diga poco, quiero pensar que 
sabe lo mucho que le agradezco la vida.
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La Oliva se reúne con Asomuar para escuchar 
sus reinvindicaciones y propuestas

n La Asociación de Músicos y Artistas de la Isla pide que no se recorten las partidas destinadas a Cultura

actividades presenciales en los 
pueblos”, añadió la concejala. 

Otra demanda de la asocia-
ción es que se entienda por 
música todos los estilos “sin 
excepciones” y que, a día de 
hoy, con las medidas de segu-
ridad del Gobierno de Cana-

rias, se mantengan los progra-
mas festivos. También insisten 
en que la cultura es segura y 
que “no hay brotes de contagio 
conocidos en los festivales”, 
insistieron los representantes 
del sector.  Además, proponen 
que se sigan creando y mante-

niendo espacios para el desa-
rrollo de su actividad. “El co-
lectivo Asomuar quiere tender 
la mano para organizar, expo-
ner ideas, proyectos y cola-
borar en todas las actividades 
relacionadas con el sector” de-
talló Estévez. 

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.

LA OLIVA

La Concejalía de Festejos y 
Juventud del Ayuntamiento de 
La Oliva se reunió con repre-
sentantes de la Asociación de 
Músicos y Artistas de Fuerte-
ventura (Asomuar) para cono-
cer las propuestas y demandas 
que propone este sector. 

“He recogido su carta de rei-
vindicaciones en donde solici-
tan crear una mesa de diálogo 
permanente, evitar cancelacio-
nes de eventos sin datos objeti-
vos, una cláusula de seguridad 
en los expedientes de contrata-
ción de artistas y que no haya 
recortes en el presupuesto cul-
tural, entre otros asuntos”, ex-
plicó la responsable munici-
pal del Área, Sara Estévez. 

La Oliva es un municipio en 
el que existe un amplio núme-
ro de músicos de calle y mu-
cho movimiento de orquestas, 
actores y empresas del espec-
táculo, iluminación y sonido. 
Se trata de un colectivo que ha 
sufrido en el último año una 
fuerte crisis económica ante 

la cancelación de casi todos 
los eventos culturales. “Me 
he comprometido a facilitar el 
trabajo de este sector tan daña-
do por el coronavirus cuando 
se levanten las restricciones 
y podamos volver a celebrar 
eventos, fiestas y se organicen 

Licitan las obras del 
Centro Cultural de 
Tiscamanita
CANARIAS

El Ayuntamiento de Tuineje ha 
sacado a licitación las obras de 
rehabilitación del Centro Cul-
tural de Tiscamanita con un 
presupuesto de 50.337 euros, 
que permitirán la realización 
de actuaciones de fontanería, 
saneamiento, tabiquería, car-
pintería e impermeabilización, 
entre otras acciones, con el ob-
jetivo de adaptar el espacio 
cultural a las nuevas necesi-
dades que la legislación exige.

Las obras permitirán contar 
con un Centro Cultural reno-
vado. “Se trata de un paso más 
en la mejora de las infraestruc-
turas y en la dinamización de 
la actividad económica a tra-
vés de la generación de obra 
pública, a la que se suma-
rán nuevas licitaciones en los 
próximos días”, apuntó la al-
caldesa Esther Hernández.

“Hemos avanzado estas 
obras para realizarlas cuanto 
antes y generar las menores 
molestias”, señaló la conceja-
la de Cultura, Nélida Padilla.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Los alumnos de la Escuela de 
Arte de Fuerteventura (EAF) 
participaron en una serie de 
jornadas de formación impar-
tidas por el ganador del Pre-
mio Nacional de Ilustración y 
Diseño Gráfico Isidro Ferrer, 
una formación teórico-prácti-
ca que sale adelante gracias al 
patrocinio de La Casa de Los 
Coroneles - Espacio Cultural, 
que gestiona la Viceconsejería 
de Cultura del Gobierno re-
gional, que colabora con este 
centro formativo dependien-
te de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura 
y Deportes del Gobierno de 
Canarias.

Los alumnos de la Escue-
la de Arte trabajaron durante 
las clases magistrales en tor-
no a la renovación de la ima-
gen corporativa de la Casa de 
Los Coroneles - Espacio Cul-
tural, “una experiencia fantás-
tica y también exigente, por-
que hay que resolver un caso 
real. El diseño gráfico está re-
definiéndose de manera ace-

lerada. Es un arte aplicado y 
tiene que regirse sobre unas 
pautas muy concretas, que son 
las de la usabilidad”, trasladó 
el propio Isidro Ferrer. Y en 
este caso, “en que trabajamos 
sobre un proyecto real, y en 
el que es posible que las pro-
puestas de los alumnos se pon-
gan en marcha, es un estímulo 
muy importante”.

Este curso es una de las mu-
chas iniciativas complemen-
tarias a las clases en las aulas 
que promueve la EAF, pues 
“no hay mejor manera de des-
pertar el interés y la creativi-
dad de los alumnos que con-
tando con profesionales de 
renombre para transmitir sus 
conocimientos y experiencias 
a los alumnos”, trasladó el vi-
cedirector de la EAF Roberto 
Canedo. Este tipo de proyec-
tos supone un aliciente para 
los alumnos actuales y futuros.

En un sentido similar al cur-
so impartido por Isidro Ferrer, 
la Escuela de Arte y la Casa de 
Los Coroneles han organiza-
do para este mes de mayo otra 
formación, impartida en este 
caso por la arquitecta Blanca 

Los alumnos de la Escuela de Arte de 
Fuerteventura se forman con Isidro Ferrer

l  Ferrer obtuvo en 2006 el Premio Nacional de Ilustración y Diseño Gráfico

Isidro Ferrer junto a dos alumnos de la Escuela de Arte de Fuerteventura

PÁJARA

El Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Pájara informa de 
que la Escuela de Música mu-
nicipal abre el plazo de pre-
inscripción para nuevos alum-
nos. Hasta el próximo 27 de 
mayo, los estudiantes intere-
sados en inscribirse para el 
curso 2021/2022, podrán rea-
lizar los trámites pertinentes 
por vía telemática bien relle-
nando un sencillo formulario, 
escaneando el código QR del 
cartel, o a bien a través de un 
enlace en la web. De igual ma-
nera, la preinscripción se po-
drá realizar de forma presen-
cial solicitando cita previa los 
martes y jueves, en horario de 
16 a 20 horas, llamando al 928 
54 19 77 o a través del correo 
electrónico escuelamusicapa-
jara@gmail.com.

El alcalde de Pájara, Pedro 
Armas, destaca el compromi-

so del Consistorio por seguir 
fomentando la formación y ca-
pacidad creativa de los jóve-
nes y dar pie a la recuperación 
del sector cultural, dada la cri-
sis que está atravesando y los 
numerosos parones que ha su-
frido debido a la pandemia.

Abierto el plazo de preinscripción en la 
Escuela de Música de Pájara 

Sede de la Escuela de Música de Pájara.

González, quien trabajará con 
los alumnos del ciclo Proyec-
tos y Obras de Decoración. Lo 
hará en un proyecto de deco-
ración y diseño de interiores, 
con el objetivo final de ade-
cuar el espacio cultural a la 
nueva y variada programación 
de espectáculos, formativa y 
cultural que ofrece La Casa de 
Los Coroneles.

Una vez cerrado el plazo 
de preinscripción, se abrirá 
el plazo de matrícula para los 
alumnos actuales con el ob-
jetivo posterior de realizar la 
previsión de plazas de nuevos 
alumnos, que serán convoca-
dos en septiembre.
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Educación Vial

Aciertos
La señalización de las vías públicas tienen que ajustarse a la legalidad. Corregir con actitud 

crítica aquellas que no son acertadas es contribuir a mejorar la seguridad vial

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

Nuestra opinión sobre 
las diferentes cues-
tiones relacionadas 

con el tráfico, la señalización 
o distintas actuaciones o, sim-
plemente, la dejadez sobre to-
mar decisiones o actuaciones 
las hemos realizado siempre 
desde la perspectiva de críti-
ca constructiva, pidiendo dis-
culpas si en algún momento 
no hemos sabido expresar con 
total claridad nuestra opinión.

Hemos dicho y seguiremos 
diciendo aquello que no nos 
parece correcto o simplemen-
te que es mejorable.

Según parece AEA (Auto-
movilistas Europeos Asocia-
dos) han presentado un  recur-
so contra los ayuntamientos 
que se inventan señales de 
tráfico y ha sido admitido a 
trámite.

Nos parece que muchos 
ayuntamientos y su federación 
(FEMP) han hecho muchas 
barbaridades sobre distintas 
señalizaciones, con el consen-
timiento de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), entre 
otros, o bien con su silencio o 
su falta de actuación, bien sea 
manifestando su oposición a 
dichas irregularidades o tra-
tando de adaptar la legalidad a 
dichos cambios. Por ejemplo, 
la marca vial de paso de pea-
tones y paso de ciclistas son 
claramente diferentes, pero 
muchos municipios pintan 
la marca de paso de ciclistas 
acompañados de la señal ver-
tical de paso de peatones.

También podrían cambiar la 
normativa o catálogo de se-

ñales y decir que dicha marca 
vial sirve para ambos casos y 
no pasaría nada, pero se ten-
dría que ajustar a la legalidad y 
no dar la callada por respuesta.

Quiero manifestar el acierto 
con la mini glorieta realizada 
en la intersección de las calles 
Duero y Secundino Alonso, 
en Puerto del Rosario, consi-

guiendo seguridad y fluidez, a 
pesar de las reducidas dimen-
siones, así como la posibili-
dad de hacer giros que antes 
no eran posibles ni seguros.

Mini glorieta en la intersección entre las calles Duero y Secundino Alonso, en Puerto del Rosario.

La marca vial de los pasos de peatones y ciclistas son diferentes, aunque las autoridades lo confunden.
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Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA

Tras un recorrido que 
nos ha llevado a cono-
cer los más representa-

tivos escudos, banderas e in-
cluso medalla del Cabildo y 
los Ayuntamientos de Antigua 
y Betancuria, continuamos 
esta serie de artículos con una 
nueva entrega relativa a los es-
cudos y banderas municipales 
de La Oliva y Pájara. 

La Oliva
El escudo del municipio nor-
teño pasa por ser, junto al de 
Puerto del Rosario, uno de los 
que más carga histórica pre-
senta, dejando constancia de 
ellos en los elementos que en-
tendieron ser los más emble-
máticos, aunando patrimonio 
histórico, entorno natural y 
recordando los pilares econó-
micos de la zona en los siglos 
precedentes.

A la vista queda organizado 
en tres partes: partido en dos 
mitades con parte inferior y 
superior, estando esta última 
a su vez dividida en dos. En 
el primer cuartel se sitúa una 
cabra “pasante de sable” -esto 
es, andando y en color negro- 
sobre fondo de oro con bordu-
ra denticulada, a imitación de 
las almenas de la Casa de Los 
Coroneles y la Casa del Inglés. 
En su informe se justifica que 
esa representación animal se 
vincula a las armas de la fami-
lia Cabrera, que durante más 
de un siglo actuaron como Co-

roneles de la Isla, auténticos 
señores “de facto”. El segun-
do cuartel consiste en un olivo 
de sinople (verde) sobre fondo 
de plata; se adoptó por el árbol 
que dio nombre al municipio. 
Al respecto, conviene apuntar 
que, si bien casi no se conocen 
olivos antiguos en el término 
municipal, el recordado y ma-
logrado investigador Francis-
co Navarro Artiles documen-
tó no su abundancia, pero sí 
su presencia en algún encla-
ve concreto. El tercero con-
siste en una esquematización 
de la Casa de Los Coroneles 
en plata, sobre fondo de azur 
(azul intenso u oscuro). Esta 
joya arquitectónica se erige en 
el edificio más importante de 
todo el Municipio e, incluso, 
de toda Fuerteventura. Al pre-
sente se le considera el edifi-
cio civil histórico de mayores 
dimensiones de todo el Archi-
piélago. El mismo aporta la 
reminiscencia de un pasado de 
esplendor de la zona, cuando 
el poder político, económico y 
cultural residían en esa autén-
tica mansión. Todo ello se en-
cuentra rematado por una Co-
rona Real cerrada.

Este escudo fue aprobado 
por Orden de la Consejería 
de Presidencia del Gobierno 
de Canarias de 24 de mayo de 
1991 (BOC de 5 de junio).

La bandera que identifica al 
Municipio se compone de una 
franja negra -en la parte cerca-
na al asta- que ocupa un ter-
cio del total, mientras que los 
dos tercios restantes son de 
color amarillo. Ambos colo-
res se fusionan de modo es-
pecial, a modo de ajedrezado, 
que en realidad hace mención, 
de nuevo, a las almenas de la 
Casa de Los Coroneles, pre-
sentando entrantes y salientes; 
eso se hace evidente si vemos 
la bandera en vertical, vislum-
brándose la silueta de tan em-
blemático edificio. El color negro hace referencia al com- ponente volcánico en su terri- torio, mientras que el amarillo 

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

medallas (Parte IV)

El escudo de La Oliva es de los de mayor contenido histórico de la Isla

Escudo del Ayuntamiento de La Oliva.

Bandera del Ayuntamiento de La Oliva.



Mayo, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 31

Retrospectiva

Escudo del Ayuntamiento de Pájara.

se vincula tanto a la existencia 
de las dunas de Corralejo, en el 
noreste del Municipio, como a 
la importancia del cereal en la 
economía de los tiempos pre-
téritos. Además, se apuntaba 
que, en caso de que la bandera 
ostentara el escudo heráldico 
del Municipio, el mismo debe-
ría situarse en el centro de la 
franja de color amarillo.

La misma fue aprobada por 
Orden de la Consejería de Pre-
sidencia e Innovación Tecno-
lógica del Gobierno de Cana-
rias de 27 de mayo de 2002 
(BOC de 12 de junio).

Pájara
El emblema representativo del 
más meridional de los munici-
pios majoreros, como no po-
día ser de otro modo, hace ex-
presa alusión al nombre del 
mismo siendo por ello su ele-
mento principal un ave que se 
sitúa en el centro del escudo.

Este símbolo se describe 
como azur (azul intenso) con 
un pájaro de oro, “bordura ja-
quelada de ocho piezas de gu-
les, cargadas de sendos soles 
de oro y ocho piezas de plata, 
cargadas de ocho pares de ser-
pientes entrelazadas de sino-

un fondo de color azul oscu-
ro (azur) de forma rectangular, 
situándose el escudo munici-
pal en el centro de la misma.

represente, al menos de forma 
oficial. No obstante, podemos 
señalar que ocasionalmente la 
que se emplea se compone de 

noviembre).
En lo que respecta a su ban-

dera, cabe apuntar que este 
municipio carece de una que la 

ple (verde)”. Todo el conjunto 
se encuentra rematado por una 
Corona Real cerrada.

Alrededor del pájaro se de-
sarrolla una bordura que deja 
constancia de algunos de los 
elementos presentes en una de 
las obras del patrimonio histó-
rico artístico insular más lla-
mativa: la fachada de la iglesia 
de Nuestra Señora de Regla 
(Pájara). La misma presen-
ta reminiscencias del arte az-
teca y de ahí la presencia de 
serpientes y soles, pudiendo 
vincularse a emigrantes retor-
nados de Las Indias (América) 
o bien por haber se encarga-
do dicho trabajo desde allí. Sin 
embargo, ya desde las últimas 
décadas del pasado siglo se ha 
empezado a rebatir este punto, 
hasta llegar a concretar el pro-
fesor Francisco Galante que 
en realidad se trata de una obra 
inspirada en el libro “Iconolo-
gías” de Cesare Ripa (1593), 
y que ha intentado justificar 
como un simbolismo del arte 
de la iglesia reformista.

Este escudo fue aprobado 
por Orden de la Consejería 
de Presidencia del Gobierno 
de Canarias de 11 de noviem-
bre de 1986 (BOC de 14 de 




