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Lo Último

El Cabildo encarga el proyecto de 
un Punto Limpio en Caleta de Fuste

n El Ayuntamiento de Antigua cede el solar en el que se ubicará

Redacción
CALETA DE FUSTE

El Cabildo de Fuerteventura, a 
través de la Consejería de Re-
siduos, trabaja para emplazar 
un nuevo Punto Limpio en Ca-
leta de Fuste. De este modo, la 
Corporación insular ha adjudi-
cado ya la redacción del pro-
yecto que permitirá instalar 
esta infraestructura tan nece-
saria en un municipio como el 
de Antigua, que no cuenta aún 
con punto limpio.

El consejero de Residuos, 
Pedro Martínez, coordina con 
los diferentes ayuntamientos 
la cesión de suelo para la ins-
talación de nuevos puntos lim-
pios que serán incorporados al 
Plan Territorial de Gestión de 
Residuos. 

Para la ubicación de este 
Punto Limpio, de entre 3.500 
y 4.000 metros cuadrados, el 
Ayuntamiento de Antigua cede 
un terreno situado en la zona 
trasera de la parada preferente 

de guaguas de Caleta de Fuste
El concejal de Medio Am-

biente, Jonathan Peña, agra-
deció la disponibilidad mos-
trada por el consejero insular, 
así como la necesidad de ini-
ciar cuanto antes la ejecución 
del Punto Limpio que necesita 
el Municipio.

Fuerteventura cuenta con 
cuatro puntos limpios, situa-
dos en Lajares (La Oliva), Ris-
co Prieto (Puerto del Rosario), 
Fuente Bartolo (Tuineje) y Ba-
rranco del Mal Nombre (Pája-
ra). Permanecen abiertos al 
público de martes a domingo, 
de 10.00 a 19.00 horas.

Pedro Martínez y Jonathan Peña.

LA FOTONOTICIA

NUEVAS OBRAS EN GRAN TARAJAL. El Ayuntamiento de Tuineje 
ya ha puesto en marcha las obras de la calle Manuel Velázquez Cabrera 
en Gran Tarajal. Se trata de unos trabajos que se prolongarán durante 
los próximos tres meses y que pretenden mejorar el firme y la seguridad 
de la vía, teniendo en cuenta que en ella se ubica el colegio Cristóbal 
García Blairzy. La alcaldesa, Esther Hernández, y el concejal de Obras, 
Christian Cabrera, acudieron hasta la zona para comprobar el inicio de 
los trabajos, así como la señalización que indica que la vía queda cerra-
da al tráfico en su carril de bajada, mientras que en el de subida queda 
prohibido estacionar. Además, también se corta al tráfico la calle Pérez 
Galdós a la altura de la calle Los Sabandeños, cuyo acceso sí está permi-
tido para residentes de la zona. Por otra parte, el tráfico pesado superior 
a las 3,5 toneladas podrá subir por la calle Manuel Velázquez Cabrera 
y tendrá que hacer el recorrido de vuelta por la calle Cantador Manuel 
Ávila Ferrara, en dirección a la calle León y Castillo.

Paula se acercó a la ventana, se puso la pis-
tola en la sien y, mirando el arcoíris de co-
lores formado por la lluvia, se pegó un tiro 

en la cabeza, desplomándose en el suelo.
El día anterior, sin embargo, había amanecido 

azul y luminoso. Paula había quedado por prime-
ra vez con Héctor para salir por la noche ese mis-
mo sábado. Tenía quince años y se trataba de algo 
más que ir al cine con un simple amigo; Héctor le 
dijo que le gustaba tal como era y que quería salir 
con ella, ¡con ella! Para Paula era algo tan increí-
ble como soñar con un viaje a la luna, como quien 
se sana espontáneamente de una enfermedad su-
puestamente incurable… 

Se metió en la ducha y enjabonó su cuerpo 
como nunca antes lo había hecho; acarició su ca-
bello, sus mejillas y sus labios. Sus ojos cerrados 
veían hoy su mundo reflejado en el mundo, con 
los mismos colores alegres que disfrutaban los 
otros seres que lo habitaban. El agua espumosa 
surcaba su pecho, su cuello, su vientre, ramificán-
dose en múltiples hilos blancos, siguiendo cada 
uno un curso propio hacia sus glúteos, sus mus-
los, su pubis… Respiraba el aroma intenso del 
gel mientras sus manos recorrían los mismos ca-
minos que el agua tibia, abrazándose a sí misma 
y percibiendo el bombeo de su corazón, que latía 
de deseo y de miedo al mismo tiempo.

Eligió ponerse el vestido rojo de su hermana 
que siempre envidió cuando Cristina, ahora en la 
universidad, tenía su misma edad, y que perma-
necía guardado junto a otros muchos en el fondo 

del enorme ropero de su cuarto. Se desnudó frente 
al espejo, se miró a sí misma y, de forma repenti-
na, volvieron a su cabeza escenas dolorosas de su 
vida que quería dejar en el olvido para siempre. 
Prefería quedarse con un recuerdo mucho más le-
jano pero hermoso, el de su madre alzando al aire 
su pequeño cuerpo, cuando tendría apenas cinco 
años, y diciéndole que era “el arcoíris más bonito 
del mundo” y que “se merecía todo el amor del 
universo”. Poco más pudo guardar en su memo-
ria y en su corazón, después de que el cielo se la 
llevara para siempre. Hoy sí creía lo que su ma-
dre le repetía tantas veces; que era el arcoíris más 
bonito del mundo. Ahora sí sentía ser merecedo-
ra de todo el amor del universo. Por fin alguien 
la amaba sin rechazarla ni cuestionarla, aceptán-
dola y valorándola plenamente, o eso le parecía a 
ella. Porque oír “Paula” saliendo de los labios de 
un chico que apenas conocía, pero dulce y gua-
po, y escuchar decirle con delicadeza “me gustas 
mucho”, era para ella el regalo más anhelado de 
su vida y no iba a permitir que nadie se lo arre-
batara, no estaba dispuesta a seguir reprimiendo 
sus deseos, su libertad, su verdad, ante nadie, ante 
absolutamente nadie.

Se sentó en el borde de su cama y esperó vesti-
da media tarde, ansiando que llegara la hora en la 
que Héctor pasaría por su casa a recogerla. Me-
dia hora antes, a las ocho, fue al cuarto de baño y 
se maquilló, viéndose más femenina que nunca, 
siendo la mujer que hasta este día solo existía en 
el ámbito de sus fantasías.

Cuando faltaban solo unos minutos para que 
Héctor tocara el timbre para que saliera, Paula, 
desde la ventana de su habitación, lo vio llegando. 
Bajó las escaleras hasta la planta baja intentando 
no hacer ruido. Vio a su padre de espaldas, sen-
tado en la mesa de su estudio, limpiando una vez 
más la pistola de su trabajo y otras de su colección. 
Le había dicho que saldría a esa hora a estudiar a 
casa de un compañero de clase. Pero por culpa de 
los nervios, cuando estaba llegando al salón, cayó 
en la cuenta de que se había dejado la llave y el 
bolso en su cuarto. Cuando regresaba apresurada 
bajando otra vez las escaleras, ya su padre esta-
ba abriendo la puerta tras oír el timbre. Héctor no 
preguntó por él, preguntó por ella, por Paula…

Su padre giró la cabeza, la miró con el rostro 
invadido por el asco, el odio y el desprecio y le 
gritó: ¡Pablo, tú te llamas Pablo!, ¡puto maricón!

FELIPE

MORALESPaula y los Arcoíris

Biofragmentos Majoreros
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Lo último

Janey Castañeyra
PUERTO DEL ROSARIO

A Raíz de la pande-
mia, han sido nume-
rosas las voces que 

han alertado sobre las conse-
cuencias del confinamiento, 
especialmente en lo respec-
tivo a la salud mental de ni-
ños y adolescentes. El no po-
der jugar, socializar, disfrutar 
del aire libre ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la 
actividad física en la forma-
ción de las nuevas generacio-
nes y nos lleva a analizar la si-
tuación actual del deporte en 
Fuerteventura.

Si hablamos de los necesa-
rios espacios deportivos, un 
claro ejemplo del estanca-
miento es Puerto del Rosario. 
El municipio más poblado de 
la Isla arrastra históricamente 
una carencia de recintos para 
hacer deporte. Hace casi cinco 
años escribí sobre ello y poco 
ha cambiado la cosa desde en-
tonces. El Oasis tiene parquet, 
Risco Prieto un nuevo césped, 
pero las instalaciones munici-
pales siguen siendo las mis-
mas desde hace décadas. Ha 
habido reformas y ampliacio-
nes, cierto, sufragadas princi-
palmente desde el Cabildo y 
ha sido la Institución insular 
quien ha desarrollado las dos 
únicas nuevas instalaciones: 
el Pabellón Insular y la Ciu-
dad Deportiva Francisco Me-
lián en la capital. 

Disculpen si en este punto 
hablo solo de mi municipio, 
pero es el que mejor conoz-
co. El resumen es que la ca-
pital tiene una piscina, cinco 
campos de fútbol, para jugar 
al fútbol, y dos pabellones 
para jugar al voleibol, balon-
cesto, balonmano bádminton, 
y  fútbol sala, solo en Fabelo… 
Si no fuera porque los centros 
educativos ceden sus canchas 
a los clubes para entrenar, el 
deporte federado sería casi 
imposible en la capital. 

Y hablamos de deporte fe-
derado por la importancia que 
tienen los clubes a la hora de 
articular la práctica deporti-
va. Si no hay canchas, eviden-
temente, no se puede jugar. 
Pero no bastan unas buenas 
instalaciones para que el de-
porte funcione. Un club del 

norte lo ejemplifica a la per-
fección: el C.D. Maxoathlon 
Fuerteventura, que desarro-
lla su actividad sin contar con 
pista de atletismo en su muni-
cipio. Combinan sus entrena-
mientos en el Parque Botánico 
de Corralejo -también en bas-
tante mal estado, por cierto-, 
con desplazamientos a la pista 
de Risco Prieto, para codear-
se cada año, a nivel de resul-
tados, con los mejores clubes 
de Canarias. ¿Cómo lo hacen? 
Con trabajo, esfuerzo y dedi-
cación, por supuesto, al igual 
que otros muchos clubes de la 
Isla, pero también con dos ele-
mentos clave: entrenadores de 
primer nivel y planificación. 

Para ilustrarlo, hablamos 
con un experto en la mate-
ria como es Diego Quintana, 
grancanario licenciado INEF, 
entrenador nacional de vela y 
baloncesto, preparador físico 
del equipo olímpico de vela en 
las olimpiadas de Pekín, Lon-
dres y Río de Janeiro, y tam-
bién exjugador ACB. Quinta-
na destaca la importancia que 
tiene “la figura del director 
técnico a la cabeza de cual-
quier club de deporte base. 
Acompañado de un buen equi-
po de trabajo, se planifican ob-
jetivos, a corto, medio y largo 
plazo para cada edad y catego-
ría y se establecen sistemas de 
comunicación y evaluación...”. 

En definitiva, una persona con 
conocimientos que establezca 
una metodología y dirija al 
resto de formadores. 

Con esta fórmula, los éxi-
tos deportivos llegarán sí o 
sí, pero también surge otra re-
flexión al respecto y es hasta 
qué punto los objetivos del de-
porte base se pueden medir en 
medallas. Para Diego Quin-
tana, los que piensan que son 
buenos entrenadores porque 
siempre ganan, están equivo-
cados: “No, eso es ridículo. 
Un buen entrenador tiene que 
considerar intangibles como el 
progreso del grupo, la evolu-
ción personal, la disciplina, el 
trabajo en equipo, el compa-
ñerismo…, sobre todo en ca-
tegorías inferiores”.

A veces me entristece ver 
los dinerales que van a parar a 
los clubes de fútbol de cuarta o 
quinta categoría nacional. No 
tengo nada contra ellos, ami-
gos y familiares míos juegan 
ahí.  A la gente le gusta y en-
tiendo que ofrecen un espectá-
culo los fines de semana. Sim-
plemente me pregunto, si en 
lugar de gastar en estos equi-
pos, -¡hay deportistas olímpi-
cos de disciplinas pequeñas 
que compaginan su prepara-
ción con sus trabajos!-, no se-
ría más útil destinar ese dinero 
a contratar buenos entrenado-
res de base. Seguro que en po-

cos años tendríamos una liga 
juvenil envidiable, que daría 
el mismo o, incluso, más es-
pectáculo. O igual no habría 
que quitarle nada a nadie, si 
se apostara por las dos cosas.

Tampoco podemos olvidar 
el papel de los padres y ma-
dres de los jóvenes deportis-
tas en formación. Como pe-
riodista, he perdido la cuenta 
de las veces que me han con-
tactado para hablarme sobre 
lo bueno que es mi niño o mi 
niña. Y uno accede a publicar, 
al ver en ello un refuerzo posi-
tivo. ¿A quién no le gusta ver-
se en el periódico alguna vez? 
Pero hay que tener cuidado 
con esto, sobre todo si se abu-
sa. Porque puede ocurrir que 
los éxitos lleguen gracias a un 
desarrollo prematuro y que, a 
medida que el resto de niños 
mejora, mi niño ya no gana 
con tanta facilidad, se aver-
güenza, se cansa y lo acaba 
dejando. Sin hablar de lo per-
judicial de una presión exce-
siva. A esos padres y madres 
empeñados en promocionar a 
sus hijos yo les pregunto: ¿es-
tán realmente pensando en lo 
mejor para ellos o en alimen-
tar su propio ego? 

José Manuel Caderón, ju-
gador de baloncesto español 
y estrella de la NBA, lo de-
cía el otro día en la radio. A 
su hijo, sencillamente lo leva 

y lo recoge del entreno. No le 
dice nada, ni tampoco a su en-
trenador, por mucho que sepa 
más que él. Lo importante es 
que se divierta. En el extremo 
contrario, ¿cuántas veces no 
hemos estado en una compe-
tición de base donde algunos 
padres, o madres, están gri-
tando como locos desde la gra-
da, increpando a los árbitros o, 
incluso, insultando a los riva-
les?, ¡a otros niños! Sencilla-
mente, no se puede permitir 
y es algo que deberían atajar 
inmediatamente, a la primera, 
los clubes, instituciones, fede-
raciones o, incluso, nosotros, 
si somos padres y lo vemos. 

Para finalizar, invitar a las 
administraciones, y especial-
mente a los cargos públicos 
con responsabilidad en la ma-
teria, a replantearse qué sig-
nifica invertir en el deporte, 
si basta con hacer obras o si 
hay que apostar también por 
los clubes para poder contar 
con profesionales formados, 
que puedan cobrar lo que les 
corresponde  por su titulación, 
y dar así la mejor formación 
deportiva a nuestros hijos. Y a 
quien quiera que haya llegado 
hasta aquí, trasladarle lo que 
para mí significa el deporte, 
una de las mejores cosas que 
tiene la vida. ¿Jugar o compe-
tir? ¿Divertirse o ganar? Pues 
las cuatro, si es posible. 

¿Jugar o competir? ¿Divertirse o ganar?

El estado de algunas canchas deportivas lo dice todo...



-Varios candidatos se presentan a la prueba; exis-
te un único y jugoso premio; habrá sangre, lá-
grimas y muertes en el camino y solo una única 
persona llegará al final-. -¿De qué está hablan-
do, cristiano?, ¿del ‘Juego del Calamar’?-, pre-
guntaba uno de nuestros tertulianos justo cuando 
me acercaba a ese rincón tan particular donde se 
analiza todo lo que acontece en tierras majore-
ras. -¡Qué ‘Juego del Calamar’ ni ‘Juego del Ca-
lamar’! Estoy hablando del próximo Congreso 
de AMF. Por ahí se comenta que, a priori, hay 
varias candidaturas que optan a la Presidencia 
del partido y que dos son las que más tensión y 
conflicto van a generar: la del entorno de Pedro 

‘el de Toto’ y la del entorno del Desequilibrista. 
De hecho, y según comentan, la gente del Des-
equilibrista ha estado llamando como loca a este 
y al otro para que se afiliasen al partido antes de 
que se cerrara el censo con el objetivo de tener 
más apoyos que el de Toto y levantarle la Presi-
dencia-.-Pues más le vale que consiga hacerse 
con las riendas de AMF-, dijo el primero, -por-
que viendo cómo se las gasta el Desequilibris-
ta, y con todos los desaires que hace y la crispa-
ción que deja en el camino, no lo van a querer 
ni de apuntador en las negociaciones de 2023-
. -¡Madre mía!, ¡fuerte un marrullero nos salió 
este Desequilibrista!-, decía otro de nuestros ter-

tulianos, que añadía: -y encima, para rematar, de 
un tiempo a esta parte está en plan egoísta: quie-
re la Presidencia de AMF, pero también quiere 
el Bastón de Mando de Tuineje y controlar las 
áreas de gobierno de sus socios en el Cabildo; 
quiere colocarse en el centro de todas las fotos, 
ser el rey de las redes sociales y el más aplaudido 
en actos y eventos varios; quiere ser el que me-
jor vista el cachorro canario y el que mejor cante 
una malagueña; quiere la mejor piñata (de pirata, 
por favor), el mejor arado para las gavias y, por 
pedir, también quiere una tarta de chocolate que 
ponga bien grande y en letras de fondant “Eres 
el mejor, NENÉ”-. 

El mentidero

Hemos visto, una vez más, como el Go-
bierno de España sigue dejando a Ca-
narias a la cola de la inversión media 

por habitante en el Proyecto de Ley de los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Hace unas semanas conocíamos las líneas 
generales de las cuentas públicas que el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez tiene proyectadas para 
2022, dejando en evidencia el maltrato del Es-
tado a los canarios y canarias.

Tanto desde Madrid como desde los grupos 
que apoyan al Gobierno de Canarias, nos  ven-
den estos presupuestos como los más expansi-
vos, los que más recursos destinan, pero cuan-
do nos fijamos en la letra pequeña vemos como 
se invierte en las Islas solo 167 euros por ha-
bitante, tan solo por delante de Baleares y Na-
varra, frente a la media estatal de 274 euros.

Presumen de un incremento de 10 millones 
de euros en la inversión cuando están compu-
tando 200 millones de euros, de los 1.000 que 
el Estado adeuda a Canarias  por la sentencia 
del convenio de carreteras; es decir, contabi-
lizan una partida económica que ya le corres-
ponde a la Comunidad Autónoma.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. 
Con los índices de pobreza que padecemos, el 
paro y la lenta recuperación económica tras el 
parón causado por la pandemia, necesitamos 
los recursos que nos corresponden como te-
rritorio singular; necesitamos que se cumplan 
los convenios, necesitamos que se cumplan las 
partidas a las que obliga nuestro Régimen Eco-
nómico y Fiscal.

Y nada de esto parece estar seguro en ese 
proyecto de ley. Tanto es así que ni siquiera 
han incluido una partida específica para hacer 
frente a la reconstrucción de La Palma tras la 
erupción del volcán.

Recordemos que el sector turístico se des-
plomó el 14 de marzo de 2020, con él, muchos 
sectores dependientes de su impulso, de su em-
puje: transporte, alimentación, el sector prima-
rio, el comercio...

En Fuerteventura conocemos de primera 
mano las terribles consecuencias que ha teni-

do para nuestra gente, la gran incertidumbre y 
desesperanza que ha generado y la poca credi-
bilidad que han resultado tener tanto el Gobier-
no de Canarias como el del Estado.

Todavía esperamos por el Plan específico 
para el Turismo, que prometió la ministra Reyes 
Maroto; todavía estamos esperando por las sub-
venciones para comercializar nuestros produc-
tos, para abaratar los insumos que utilizamos 
para la alimentación de nuestros animales…

También seguimos esperando por políticas 
activas y efectivas para combatir el desempleo 
juvenil, que en las Islas asciende al 64,2%. Re-
sulta irrisorio que solo se destinen 100 millo-
nes de euros para el Plan de Empleo Joven y 
no se acompañe al bono cultural o de vivienda 
con medidas que generen oportunidades y un 
proyecto de vida.

Y, mientras, recibimos el mazazo de no con-
tar en esos Presupuestos que se empiezan a de-
batir en el Congreso con partidas que puedan 
incentivar la conectividad de Canarias median-
te el desarrollo de nuevas rutas marítimas y aé-
reas; tampoco nada para la promoción comer-
cial ni para trabajar a favor del sector primario.

Desaparecen partidas para infraestructuras 
educativas, obras hidráulicas, estrategia de in-
ternacionalización, universidades públicas y 
despliegue de banda ancha.

Esto es muy grave y lo es aún más porque 
esos conceptos, a los que he hecho referencia, 
están incluidos en el Régimen Económico y 
Fiscal e insisten en no asignarles fondos des-
de 2018. No hay respeto por el mecanismo que 
permite a cada una de nuestras islas salir ade-
lante, reducir nuestra situación insular, lejana 
y fragmentada, con respecto a otras comunida-
des autónomas, y en cada anualidad los repre-
sentantes del Estado intentan esquivar el cum-
plimiento de la Ley.

Sinceramente no sé que es peor, que ignoren 
las normas, que aprobamos entre todos,  o que 
reduzcan a un paripé político la negociación de 
los presupuestos, crean la desventaja, la discri-
minación para que luego alguna fuerza política 
pueda monopolizar la mejora.

José Miguel 
Barragán

El Estado, cada vez que 
puede, incumple con 

Canarias
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*SIN LÍMITE 
DE DESCARGA

VELOCIDAD (Mbps)
Bajada/Subida

Bicho>>  6 M / 6 M  >> 20 €/mes

Baifo>>  8 M / 8 M  >> 28 €/mes

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

Ños>>  24 M / 10 M  >> 45 €/mes

Puntal>>  35 M / 35 M >> 99 €/mes
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NetService
www.netservice.es

CONTRÁTALO AQUÍ:

928 543 292
636 101 640

comercial2@netservice.es
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Tarifas sin IGIC 35
MEGAS

mira ella??
Generosa!! 
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El pleno de Puerto del Ro-
sario ha aprobado una re-
solución que determina la 
permanencia en el Munici-
pio del Regimiento de In-
fantería Ligera Soria 9, por 
aglutinar “valores directa-
mente vinculados con la 
capital, desde donde hace 
décadas existe un desarro-
llo social y económico que 
también unen a Puerto del 
Rosario con el estamento 
militar. Esperamos que así 

siga siendo, por lo que he-
mos elevado esta propues-
ta que viene a refrendar 
esa alianza temporal, te-
rritorial y afectiva“, señaló 
el alcalde capitalino Juan 
Jiménez.

Por otro lado, el Pleno de 
la Corporación ha secun-
dado varios convenios de 
colaboración con el Cabil-
do, entre ellos la addenda 
para la ejecución de actua-
ciones en materia de acce-
sibilidad, que ya se reali-
za por todo el Municipio. 
Igualmente, el Pleno apro-

Puerto del Rosario aprueba en 
Pleno la permanencia del Soria 9

lDan luz verde a varios convenios con el Cabildo

Jiménez preside el último Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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Crean una comisión de seguimiento entre 
el Catastro y el Ayuntamiento capitalino
PUERTO DEL ROSARIO

La Gerencia Territorial del 
Catastro en Las Palmas 
de Gran Canaria acogió la 
constitución de la comisión 
de seguimiento del nue-
vo convenio vigente entre 
el Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario y la Dirección 
General del Catastro para la 
gestión catastral, por el cual 
la entidad estatal asume la 
potestad resolutoria de los 
distintos expedientes bajo 
la colaboración del consis-
torio capitalino. 

A la constitución de dicha 
comisión asistió en repre-
sentación del Ayuntamien-

to el concejal de Economía 
y Hacienda, Juan Manuel 
Verdugo, junto a los funcio-
narios del Departamento de 

Recaudación, José Medina 
y José Collazo, sustituido 
por Estela Fernández, que 
asistieron telemáticamente.

bó un convenio para la eje-
cución de los proyectos de-
portivos ‘Mejoras de las 
instalaciones deportivas’ y 
‘Promoción deportiva’ en el 
año actual.

En otro orden de cosas, el 
Grupo de Gobierno rechazó 
varias de las mociones que 
propuso el grupo en la opo-
sición por considerar que “lo 
que pretenden ventajista-
mente con ello es presentar 
como iniciativas propias ac-
tuaciones en las que ya viene 
trabajando el equipo de Go-
bierno”, apuntan.

JUAN JIMÉNEZ

Barrer y dejar el 
cepillo tirado

Fuerteventura quiere energías limpias, pero que ese afán no di-
fumine la particularidad que nos distingue: el amor por nues-
tro entorno.

Ante la tramitación de las numerosas autorizaciones administrati-
vas por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias 
relativas al establecimiento de parques energéticos en Fuerteventura, 
resulta pertinente poner de manifiesto una serie de consideraciones 
que es procedente establecer ante el evidente impacto medioambien-
tal que dichas instalaciones están suponiendo para nuestro territorio.

Parece resultar obvio el cambio de paradigma energético en Fuer-
teventura, de tal manera que en los últimos años existe un cambio  
incondicional a favor de la implantación de instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Son incuestionables las ventajas que ofrece este tipo de instala-
ciones frente a las denominadas ‘de régimen ordinario’: una prácti-
camente inexistente contaminación y los consecuentes efectos en la 
salud humana, animal y vegetal, el coste nulo de la materia prima 
utilizada o los efectos positivos que tiene sobre la economía. Sin em-
bargo, debe entenderse que el fomento de estas energías debe ajus-
tarse a un desarrollo sostenible y equilibrado, acorde a una realidad 
territorial y social concreta para Fuerteventura. 

Dicho desarrollo equilibrado implica la necesidad urgente  de un 
Plan Territorial Especial que ordene las infraestructuras y los equi-
pamientos del sector eléctrico en la Isla y evite una proliferación in-
discriminada de los parques energéticos. 

La Administración Autonómica, mediante la declaración del in-
terés general de las obras y argumentando, en principio, razones de 
urgencia o excepcional interés, ha permitido la autorización de par-
ques eólicos y fotovoltaicos en nuestra isla. Pero este procedimien-
to especial no debe utilizarse para sustituir las obligaciones que en 
materia energética ostentan las diferentes administraciones públicas 
y cuyo primer punto no debe ser otro que una planificación integra-
dora de las instalaciones energéticas, ordenando el conjunto de in-
tereses legítimos de un modo racional y sostenible. Todo esto par-
te de la anterior legislatura, con el gobierno de Coalición Canaria.

Para ello, de acuerdo a la clasificación del sistema de planeamien-
to de Canarias, los planes territoriales se articulan como los instru-
mentos de ordenación insulares adecuados para concretar y definir 
este tipo de infraestructuras y equipamientos, tal y como dispone la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. Estos planes deben señalar los suelos aptos 
para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos bajo crite-
rios de ordenación equilibrados, igualitarios y respetuosos con la ca-
lidad del medio y su paisaje, y fomentando las energías renovables 
en combinación con la conservación de los recursos naturales y de 
los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico y cul-
tural. Es evidente que no se está actuando según esos parámetros.

Esta planificación, a diferencia de las autorizaciones discreciona-
les, obedece a los principios de equidad intra e intergeneracional, 
precautorio y de incertidumbre, e integra la participación ciudadana.

Los citados principios velan por la utilización sostenible del me-
dio ambiente, de manera que las posibilidades y oportunidades de 
su uso se garanticen de manera justa para todos los sectores de la 
sociedad, presentes y futuros, con especial precaución en los casos 
en lo que no se conozca con suficiente detalle sus consecuencias y  
posibles daños irreversibles. Siendo así, toda instalación energética, 
fundamentalmente de los parques, debe atender a criterios de con-
centración territorial y eludir la dispersión como norma fundamental 
en este contexto. Una vez más, aquí se ha obviado esa idea: nada de 
concentración y sí dispersión.

Imagen de la comisión.
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Redacción

-Como edil de Antigua, abar-
ca la coordinación de áreas 
como Agricultura, Ganade-
ría, Pesca, Deportes, Seguri-
dad, Emergencias y Protec-
ción Civil, ¿puede con todo?
-Es posible gracias a un tra-
bajo en equipo y con el ase-
soramiento técnico adecua-
do. Como concejal propongo 
o transmito criterios de actua-
ción, que responden a la de-
manda y propuestas recibidas 
por los propios vecinos y veci-
nas, valorándose después si es 
o no posible llevar a cabo cada 
idea. Se hace camino a base 
de experiencia, de organizar 
eventos, de apostar por un 
proyecto frente a otro y apren-
der con el método de error y 
acierto. Así, aquello que en 
una ocasión tiene éxito y una 
buena respuesta se mantiene o 
mejora al siguiente año. 
-¿Qué criterios principales 
son los que maneja en ese 
camino?
-Ayudar económicamente, in-
vertir en ampliar los instru-
mentos o herramientas que se 
precisan, mejorar infraestruc-
turas, principalmente las de 
mayor uso público, formar a 
profesionales en nuevas espe-
cialidades o formar en la prác-
tica a toda persona interesada 
en un área, permitiéndole así 
nuevas perspectivas. 
-¿Qué puede decir en refe-
rencia a las ayudas econó-
micas en el área deportiva?
Este año, al igual que el an-
terior hemos aumentado has-
ta 78.000 euros las Subven-
ciones para el Fomento de la 
práctica Deportiva, apoyando 
no solo a clubes y federacio-
nes sino directamente al de-
portista o equipo que compite, 
ya sea del mundo del motor, 
náutico, ciclista, etc. Esta sub-
vención se complementa con 
la inversión en elementos de 
entrenamiento como las nue-
vas máquinas en el Gimnasio 
Municipal que, por cierto, si-
gue siendo gratuito para todos 
los usuarios; o los aparatos y 
elementos que necesitan las 
distintas prácticas deportivas, 
desde conos de señalización, 
balones de distintas prácticas, 
vallas se salto, pesas, man-
cuerdas, elásticas, telas aéreas 
o, por ejemplo, apoyar con la 
equipación y uniformes de-
portivos de cada disciplina.  
-Entre las infraestructuras 
que señalaba, además de 
las previstas por el Ayunta-
miento de Antigua, también 

Pozo Negro albergará la 
Escuela Naútica de Antigua

La entrevista. FERNANDO ESTUPIÑÁN
lCONCEJAL DEPORTES DE ANTIGUA

Fernando Estupiñán, concejal de Deportes de Antigua.
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está la Ciudad Deportiva de 
Antigua, prevista ejecutar y 
financiar por el Cabildo. 
-Es un proyecto resultante de 
proponerlo durante muchos 
años desde el propio Ayunta-
miento: recogió la propuesta e 
inició el proyecto el conseje-
ro Andrés Díaz, cogió el rele-
vo e impulsó el procedimien-
to Alejandro Jorge y, por fin, 
confirma el presupuesto y su 
licitación el actual consejero, 
Claudio Gutiérrez.  El pro-
yecto ha tardado, pero no lle-
ga tarde si el resultado es una 
Ciudad Deportiva referente 
para el entrenamiento del atle-
tismo; el campo de fútbol pre-
visto, donde volver a disputar 
los partidos federativos; o la 
creación de nuevas zonas de-
portivas, aparte de graderíos, 
vestuarios…

-¿Qué proyectos en infraes-
tructuras deportivas des-
tacan en sus objetivos más 
cercanos?
-Hay bastantes, pero me gus-
taría destacar la mejora del 
campo de fútbol del CEIP Tri-
quivijate, que podrá disfrutar-
se por las tardes por todos los 
vecinos de la localidad, insta-
lando nuevas porterías, césped 
artificial en el campo, acondi-
cionando también una zona 
para la práctica de la lucha 
canaria. En Pozo Negro tam-
bién vamos a acondicionar 
una zona destinada a la Es-
cuela Náutica Municipal, para 
la que ya hemos adquirido una 
zodiak, tablas de paddle surf, 
kayaks y optimist. Todo ello 
supondrá un gran impulso a la 
práctica náutica en el Munici-
pio ya que, por un lado, siem-

pre ha tenido mucha demanda 
y, por otro, una gran respues-
ta como demuestra la escuela 
de surf en Caleta de Fuste. Y 
siendo un proyecto más hu-
milde, pero no menos impor-
tante, se encuentra el campo 
de bola canaria y parque in-
fantil previsto en Nuevo Ho-
rizontal, a propuesta de una 
iniciativa vecinal muy intere-
sante para lograr la implica-
ción de los jóvenes en equipos 
y otras alternativas de ocio. 
-La Concejalía de Deportes 
tiene una importante lista de 
tareas por delante, ¿no?
-La lista aún es más amplia si 
hablamos de la mejora previs-
ta en el acceso a la cancha de 
Agua de Bueyes, el acondicio-
namiento del campo de fútbol 
y zona deportiva de Valles de 
Ortega, tanto en el interior 

como en el exterior, mejoran-
do la zona de aparcamiento, o 
la ampliación prevista para el 
próximo año del Arena Sport 
Center, mejorando la accesibi-
lidad, ampliando distintas zo-
nas de prácticas deportivas, in-
cluyendo pistas de pádel y, en 
una tercera fase, acondicionar 
la zona de aparcamiento y la 
ejecución de un campo de fút-
bol 7 o cancha pluridisciplinar. 
Y, por supuesto, el arreglo que 
hemos realizado en el Circuito 
de Los Alares para Motocross 
y coches, mejorando las pis-
tas según las sugerencias re-
cogidas por los distintos clu-
bes del motor en el Municipio, 
dedicando a este fin maquina-
ria pesada para el asentamien-
to del firme, arreglo de curvas 
y desniveles, así como instala-
ción de sistemas de riego para 
mantenimiento del circuito. El 
resultado es el anuncio de un 
calendario de pruebas y entre-
namientos a conveniencia de 
los pilotos y clubes del motor. 
-¿Acogen este año la nueva 
edición del Motor Solidario?
-Efectivamente, todo esta pre-
parado y dispuesto para que se 
desarrolle en las mejores con-
diciones para los pilotos, ofre-
ciendo también seguridad para 
los aficionados que asisten. 
-¿Y el Rally de Antigua?
-Desde el Ayuntamiento de 
Antigua mostramos toda la 
predisposición para que vuel-
va a celebrarse, encontrán-
donos a la espera de lo que 
indique la Escudería organiza-
dora, Maxosport, con el fin de 
anunciarlo tras la obtención de 
los permisos solicitados. 
-Se anuncio un Campo de 
Tiro del que no se ha vuelto a 
oír nada. ¿Qué ha ocurrido?
-El Campo de Tiro de Antigua 
será una realidad en una nueva 
zona deportiva municipal pre-
vista junto al Circuito de Los 
Alares y ya está en marcha 
todo el proceso de informes, 
permisos y demás papeleo que 
precisa para poder ejecutarlo. 
Por cierto, prefiero finalizar, 
recordando nuestro apoyo a 
la Lucha Canaria cuya com-
petición debe comenzar ya, 
permitiéndose, como en otras 
prácticas deportivas, su com-
pleto entrenamiento. En este 
sentido, apoyamos a nuestro 
magnífico equipo y campeón 
el Club de Lucha Unión Anti-
gua, respondiendo a todas sus 
peticiones de mejora del cam-
po, renovación de la arena, 
acondicionado de vestuarios y 
mejora de graderío. 
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LA FOTONOTICIA

NUEVO PLAN DE EMPLEO. 
El Ayuntamiento de Pájara ha 
puesto en marcha un Plan de 
Empleo para personas desem-
pleadas de larga duración del 
Municipio. A través de este, el 
Consistorio dará oportunidades 
de formación y de inserción la-
boral a 26 personas derivadas 
del Servicio Canario de Empleo 
(SCE). Este proyecto está dirigido 
a quienes no han completado los 
estudios secundarios obligato-
rios y consiste en un 40% de jor-
nadas de formación y un 60% de 
trabajos de distinta índole.

Juan Déniz, Pedro Armas y Rodrigo Berdullas junto a Juan Cabrera.

Renuevan los menús de las 
Escuelas Municipales de Pájara

PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara, 
a través del área de Escue-
las Infantiles Municipales, 
implementará nuevos menús 
en todas las guarderías mu-
nicipales con el objetivo de 
fomentar la educación nutri-
cional y hábitos alimentarios 
saludables entre los niños y 
niñas de los centros.

Desde el Ayuntamiento se-
ñalan que con esta iniciativa 
buscan promover, además de 
dichos hábitos alimentarios, 
el uso de alimentos naturales 
y de productos locales para la 
elaboración de los platos, así 
como la gastronomía canaria. 

“Este nuevo menú inclui-
rá platos típicos de las Islas 
como el rancho canario o la 
ropa vieja y se reservarán 

dos días al mes para celebrar 
el Día de la gastronomía hin-
dú y el Día de la gastronomía 
árabe”, detalla el concejal del 
Área, Rodrigo Berdullas.

Por su parte, el alcalde, Pe-
dro Armas, destaca la impor-
tancia de la educación alimen-
taria desde tempranas edades 
y asegura el compromiso del 
Consistorio “con el desarro-
llo de estilos de vida saluda-
bles en estos centros, partien-
do desde la alimentación”. 

Asimismo, el regidor resal-
ta la labor del nutricionista 
Juan Cabrera Díaz, autor de 
estos nuevos, modernos y va-
riados menús.

La oferta gastronómica de 
estos contendrá fruta fresca y 
lácteos al menos tres veces al 
día, entre otros.

Redacción
PÁJARA

El Ayuntamiento de Pájara 
acordó el pasado mes de oc-
tubre la creación del primer 
Órgano de Evaluación Am-
biental del Municipio. En el 
acto, que contó con la pre-
sencia del alcalde de Pájara, 
Pedro Armas, y de los con-
cejales Alexis Alonso y Ro-
drigo Berdullas, el Consisto-
rio aprobó la implementación 
de esta herramienta cuya fun-
ción principal pasa por otorgar 
más autonomía en la gestión 
medioambiental. 

De esta forma, el ente está 
formado por Antonio José 
Muñecas (presidente titular de 
dicho Órgano), Cristina Tibia-
bín Santiago (presidenta su-
plente), Juan Manuel Juncal 

El Ayuntamiento constituye el primer 
Órgano de Evaluación Ambiental de Pájara

Imagen de la constitución del nuevo Órgano Ambiental.

(secretario titular), a Catali-
na Lourdes Soto, (secretaria 
suplente), Stephan Scholz y 
Francisco Javier Solís (voca-
les titulares) y Miguel Fran-
cisco Febles y Felisa María 
Hodgson (vocales suplentes).

Armas celebró que la Cor-

poración “haga una vez más 
historia con la creación de este 
Órgano, que representa un 
avance en materia medioam-
biental que permitirá que Pá-
jara sea más ágil y cuente con 
más seguridad jurídica en la 
gestión de asuntos de este tipo”.
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Antigua licita el reasfaltado del 
Mercadillo de Caleta de Fuste

l  El presupuesto inicial está previsto en 59.667 euros

Imagen de archivo de la visita a uno de los puestos del Mercadillo de Caleta de Fuste.

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

COMIENZA LA TEMPORADA DE CRUCEROS. El muelle de Puerto del Rosario dio la bienvenida 
el pasado mes de octubre al crucero ‘IONA’, inaugurando así la temporada de cruceros en la capital 
majorera. El ‘IONA’, uno de los mayores buques del mundo, hizo su primera escala de la temporada 
2021/2022 en Puerto del Rosario, volviendo a llenar de vida las calles de la capital.

ALEJO SOLER

Cuando el 
volcán creó a 
Frankenstein

A pocos días de que se celebre el Día de los Difuntos, muer-
tos, finados o Haloween, las calles se llenen de disfraces 
y la fiesta, con permiso de la pandemia, inunde muchos 

lugares del mundo con ritos, tradiciones y “monstruos”, me vie-
ne a la cabeza la historia ya clásica de la ciencia ficción moderna 
“Frankenstein o el Moderno Prometeo”.  Y es que la creación de 
este personaje inmortal, de más de 200 años, nació en el extraño 
verano de 1816, el cual ha pasado a la historia como “el año sin ve-
rano”, por las bajas temperaturas registradas en el hemisferio norte 
como consecuencia de la prolongada erupción del monte Tambo-
ra, en Indonesia.  Bajo este paraguas de cenizas que llevaba meses 
desplazándose por el planeta, se gestó en la Villa Diodati, Suiza, 
el nacimiento de los dos monstruos más icónicos de la literatura: 
Frankenstein o el Moderno Prometeo y El Vampiro. 

Villa Diodati, fue la residencia durante ese verano de la estrella 
del “rock” de la época, lord Byron, su médico personal Polidori, 
Percy Shelley, Claire Clarmont y Mary Wollstonecraft Godwin, 
más conocida como Mary W. Shelley. El tiempo, poco deseable 
para salir fuera de la mansión, propició la lectura de cuentos ale-
manes de fantasmas, la ingesta de la droga de moda como era el 
láudano e infinidad de conversaciones que se me antoja creer tras-
cendentales. En uno de aquellos días, Byron propuso a sus amigos 
escribir una historia de terror, con el solo efecto, que conozcamos, 
de llevarla a cabo: Polidori (El Vampiro) y M. Shelley (Frankens-
tein o el Moderno Prometeo). 

Según cuenta Shelley, las noches fueron largas y tortuosas, llenas 
de imágenes fantasmagóricas que le llevaron a crear el persona-
je de Frankenstein y su Criatura. Pero si analizamos algunas par-
tes de la obra, podemos apreciar rasgos biográficos de la autora, la 
cual no tuvo una relación sencilla con la maternidad, ya que siem-
pre pesó sobre ella un sentimiento de culpabilidad por el hecho de 
que su madre, la pensadora radical y feminista Mary Wollstone-
craft, muriera al poco de darle a luz. A este hecho  se une la trágica 
muerte prematura de tres de los cuatro hijos que tuvo con Shelley, 
además de la del mismo Percy, Byron o de su hermanastra Fanny 
Imlay, entre otros seres queridos. Probablemente todas estas cir-
cunstancias, unido al rechazo de su aparentemente liberal padre, 
por su fuga en 1814 con Percy Shelley, probablemente influyera 
en el estado anímico de Mary cuando escribió su inmortal obra. 
Su primera publicación se produjo en 1818, firmada por su marido 
Percy, pero no obtuvo un éxito definitivo hasta 1831, momento en 
el que ya aparece Mary como autora con prólogo de Percy. 

De la obra se ha dicho injustamente que aporta muy poco desde 
el punto de vista literario, pero la realidad es que mantiene vivos 
algunos temas que a más de uno le puede sorprender por su actua-
lidad, como la atribución a la ciencia de la capacidad de hacer rea-
lidad la creación de la vida, la existencia de límites en la investi-
gación, los trasplantes, la electricidad y su demanda, el miedo a lo 
desconocido, el lado oscuro que brota de nosotros cuando carece-
mos de atención o cariño o la amplitud de significados del término 
monstruo entre otros. Desgranar la obra y su tiempo nos trae mu-
chos otros aspectos que dejaré a la voluntaria exploración y lectura 
del lector que quiera disfrutar con ella. Con este pequeño esbozo, 
solo pretendo situar en el lugar que se merece una fascinante e ins-
piradora escritora como Mary W. Shelley, la cual debe ser recorda-
da al menos, si no nos sumergimos en su obra, cuando volvamos a 
ver la versión distorsionada de Hollywood con Boris Karloff como 
protagonista, nos disfracemos de la Criatura o regalemos el Qui-
micefa a nuestros hijos para que hagan de profesor loco en su pe-
queño laboratorio. Hasta la política actual está influenciada por la 
obra de M. Shelley; si no, oigan al Partido Popular decirle a Pedro 
Sánchez aquello de su Gobierno ‘Frankenstein’, frase, por cierto, 
utilizada anteriormente por Rubalcaba.

Redacción
CALETA DE FUSTE

El Ayuntamiento de Anti-
gua ha anunciado a través 
de la Plataforma de Contra-
tación Pública la licitación 
del reasfaltado de la zona 
del Mercadillo de Caleta de 
Fuste, con un presupuesto 
inicial de 59.667 euros.

El proyecto licitado a pro-
puesta de la Concejalía de 
Comercio, que dirige Pedro 

Armas, se ejecutará, según 
las previsiones, en el plazo 
máximo de un mes desde el 
inicio de las obras.

El objetivo que persigue 
el Ayuntamiento de Anti-
gua con esta licitación es 
el de “mejorar el asfaltado 
y pavimentación de la zona 
destinada al Mercadillo de 
Caleta de Fuste, con la fina-
lidad de retomar próxima-
mente esta actividad en la 
localidad turística”, señaló 

el alcalde de Antigua, Ma-
tías Peña.

“Se trata de unos traba-
jos de mantenimiento que 
dan a su vez uniformidad al 
firme de este emplazamien-
to”, explicó el regidor mu-
nicipal, “facilitando el buen 
desarrollo de la actividad a 
la que se destina, acogiendo 
más de un centenar de pues-
tos de venta y favoreciendo 
también la limpieza y man-
tenimiento de la zona”.
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Inician los trabajos de mejora paisajística 
en la Avenida de la Constitución 

n Se trata de la principal vía de acceso a Gran Tarajal

GRAN TARAJAL

El Ayuntamiento de Tuine-
je trabaja ya en la ejecución 
de los trabajos de mejora pai-
sajística de Gran Tarajal a tra-
vés del acondicionamiento de 
las zonas ajardinadas de la 
Avenida de la Constitución, 
vía principal de acceso a la lo-
calidad sureña.

Se trata de la sustitución de 
la vegetación existentes en los 
parterres que se sitúan en la 
mediana de esta avenida, en su 
tramo desde el acceso a Gran 
Tarajal a la rotonda que enla-
za con la zona del El Palmeral. 
Precisamente esa vía entre las 
dos rotondas también será ob-
jeto de mejoras.

“Estamos inmersos en un 

profundo cambio de nuestras 
calles. A esta mejora paisajís-
tica de la puerta de entrada a 
Gran Tarajal, se unen las ac-
tuaciones que hemos hecho 
precisamente en el centro del 
pueblo, las obras de la plaza 
de la Candelaria o las próxi-
mas obras en la calle Manuel 
Velázquez”, ha apuntado la al-
caldesa, Esther Hernández.

Por su parte, el concejal de 
Jardines, Vicente García, ha 
destacado que “estos trabajos 
nos permitirán renovar la ve-
getación existente en la zona, 
con especies que se adaptan 
mejor a nuestra climatología 
y cuyo mantenimiento es per-
fectamente asumible, además 
de que contribuyen a embelle-

cer la zona”.
Hernández ha destacado 

también que “estamos hacien-
do una apuesta importante por 
sacar adelante obra pública 
como una forma de estimu-
lar la economía y contribuir a 
la generación de empleo”. No 
en vano, el de Tuineje es uno 
de los Ayuntamientos con ma-
yor volumen de licitación de 
la Isla.

Desde el Ayuntamiento re-
cuerdan que durante la ejecu-
ción de estos trabajos se podrá 
producir el corte al tráfico del 
carril más cercano a la media-
na, generando pequeñas reten-
ciones, por lo que se ruega ex-
tremar la precaución en este 
tramo de la vía.

Esther Hernández y Vicente García comprueban las obras en la Avenida de la Constitución.

LA FOTONOTICIA

MEJORAS EN EL CAMPOSANTO DE TUINEJE. Durante varias 
semanas el Ayuntamiento de Tuineje ha realizado trabajos para la me-
jora del Cementerio de Tuineje a través de una serie de obras que han 
consistido en la sustitución de carpintería, el arreglo del mármol de las 
tumbas situadas en el suelo, mejora de la electrificación y adaptación 
de baños y accesos para personas con movilidad reducida, la instalación 
de jardineras y la plantación de vegetación ornamental. El Cementerio 
de Tuineje es el más antiguo del Municipio y uno de los más antiguos 
de la Isla.

El pueblo de Tuineje cuenta ya 
con su ‘Corazón Solidario’
TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuine-
je ha instalado un `Corazón 
Solidario´ en la localidad de 
Tuineje, en el marco de la ini-
ciativa conjunta con Padilla 
Supermercados – SPAR que 
arrancó el pasado año.

Se trata de una estructura 
de hierro con forma de co-
razón que sirven para depo-
sitar tapones de plástico para 
su reciclaje. Los fondos re-
caudados irán destinados a 
favor de la Asociación Ma-
jorera por la Salud Mental 
(ASOMASAMEN).

“Es un gesto muy senci-
llo que permite dar apoyo a 
la importante labor que de-
sarrolla ASOMASAMEN y 
en la que se visibiliza la so-
lidaridad de nuestro munici-
pio, que llevó a que en solo 
24 horas se llenaran de tapo-
nes las dos estructuras que 
instalamos el pasado en año 
en Gran Tarajal”, destacó la 
alcaldesa Esther Hernández.

ASOMASAMEN traba-
ja desde 2001 en el asesora-
miento y ayuda en su proceso 
de recuperación a las perso-
nas con enfermedad mental.
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Mónica Quintero
LA OLIVA

En pleno mes de agosto y con 
algunos en medio de sus va-
caciones. Así fue como el Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica hizo este pasado verano 
la notificación a los respon-
sables del Hotel Tres Islas, de 
la cadena RIU, que se abría 
un expediente de caducidad 
de la concesión administrati-
va que permite la explotación 
del hotel dentro de los lindes 
del dominio público marítimo 
terrestre. Y, teniendo en cuen-
ta que agosto es un mes inhá-
bil para la administración, han 
sido septiembre y octubre los 
meses en los que se han orga-
nizado tanto la empresa como 
los trabajadores, las institu-
ciones públicas de la Isla y 
la Plataforma en Defensa del 
Hotel Tres Islas para reivindi-
car la suspensión de ese expe-
diente que, de materializarse, 
afectaría directamente a 300 
familias. 

El Hotel Tres Islas, que poco 
o nada significa para un Minis-
terio enclavado en el centro de 
Madrid, para Fuerteventura 
supuso el despegue económi-
co en el norte de la Isla. Fecha-
da su apertura oficial en abril 
de 1975, empezó a acoger tu-
ristas a finales del año anterior. 
Con él, la economía local em-
pezó a florecer y empezaron a 
prestarse nuevos servicios en 
el norte de la Isla de los que 
también se beneficiaron los 
vecinos y vecinas de Corrale-
jo. Entre esos servicios, la ac-
tual carretera conocida como 
FV-104 que pasa por el Par-
que Natural Dunas de Corra-
lejo. Además, generó empleo 
no solo para los vecinos del 
municipio de La Oliva, sino 
de otros puntos de la Isla como 
Puerto del Rosario (primero 
bajo el sello del Hotel Ibarra, 
después con Iberotel y de últi-
ma con RIU), permitiendo de-
sarrollar otros sectores econó-
micos más allá del primario. 

Un emblemático personaje 
mediático como fue el perio-

dista Tico Medina (fallecido 
este verano), no solo conocía 
la belleza del lugar y disfruta-
ba de una vivienda en la zona 
(que con posterioridad pasó a 
formar parte de las instalacio-
nes del Tres Islas), sino que se 
convirtió durante toda su vida 
en embajador turístico del nor-
te majorero. Tanto fue su amor 
por ese pedacito de terruño in-
sular que incluso en 2003 llegó 
a escribir un libro, “El galeón 
de arena: la otra Fuerteventu-
ra”, en el que describe la Isla 
siempre desde el amor y el res-
peto a sus paisajes y habitantes 
y basándose en sus experien-
cias vitales.

Pero nada de esto, nada de 
ese camino recorrido, nada de 
esas generaciones que crecie-
ron y prosperaron a la sombra 
del hotel tienen importancia y 
sentido para quienes descono-
cen lo que supone el Tres Is-
las en el municipio de La Oli-
va y en Fuerteventura porque, 
de no evitarse, en el primer tri-
mestre de 2022 podría ver sus 
puertas cerradas para siempre.

El Hotel Tres Islas atiende 
en torno a 700 clientes al día y, 
según los datos manejados por 
la Plataforma en Defensa del 
Hotel, en torno al 50% de los 
turistas que se alojan en este 
establecimiento han repetido o 
tienen previsto regresar, prin-
cipalmente por la atención re-
cibida y por los servicios que 
ofrece el hotel. Sin embargo, 
estos datos tampoco sirven de 
argumento al Ministerio de 
Transición Ecológica.

Por el contrario, de la noche 
a la mañana el Ministerio abre 
un expediente (sin comuni-
cárselo al Gobierno de Cana-
rias, tal y como afirma el pro-
pio consejero Valbuena en el 
Parlamento regional ante una 
pregunta de la representante 
majorera Sandra Domínguez) 
para declarar la caducidad del 
expediente 16 años antes de 
que se cumpla el tiempo de 
vencimiento. Cabe recordar 
que RIU obtuvo la concesión 
administrativa hasta 2037 a 
cambio, entre otros motivos, 

La carrera a contrarreloj del 
Hotel Tres Islas

l  El Ministerio de Transición Ecológica abre, sin que corresponda, el expediente de caducidad de la concesión administrativa 
que permite a este emblemático hotel desarrollar su actividad dentro del dominio público marítimo terrestre

Trabajadores del Tres Islas se manifiestan frente a las puertas del establecimiento./ FOTO: ÁNGEL MONTAÑEZ

de entregar al Gobierno de Es-
paña su propiedad en el Islote 
de Lobos, hecho que se produ-
jo hace 14 años. De materia-
lizarse esa caducidad, 300 fa-
milias, en medio de una de las 
peores crisis económicas que 
ha vivido la Isla en las últimas 
décadas, podrían verse sin su 
principal fuente de ingresos. 
“Es el momento más impro-
pio para que se cierre el ho-
tel”, afirma Ángel Montañez, 
portavoz de la Plataforma.

Según Montañez, “no hay 
pruebas de que esto sea una 
persecución contra el hotel 
y la empresa, pero sí se pue-
de apreciar una misma acción 
con el enfoque puesto siempre 
en el mismo sitio: en 2006, 
con Narbona de ministra, de-
cían que querían quitar el ho-
tel; después vinieron las limi-
taciones para hacer las obras 
internas; y ahora esto… como 
poco es extraño”. Asegura 
que “Canarias tiene las com-
petencias en materia de Cos-
tas y están en pleno proceso 
de transferencias. Sin embar-
go, en medio de este conflicto 
positivo por las competencias 
es cuando el Ministerio abre 
el expediente de caducidad. 
Se puede decir que se aprecia 
una cuestión extraña”, sobre 
todo porque en Madrid no han 
querido esperar a que se com-
plete la transferencia con Ca-
narias y sea la comunidad au-
tónoma la que decida el futuro 
del hotel. 
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La Oliva aprueba por unanimidad su 
apoyo al Oliva Beach y al Tres Islas

n El Ayuntamiento se personará en Madrid como parte interesada

LA OLIVA

El Pleno de La Oliva ha mos-
trado su apoyo y respaldo ro-
tundo a los trabajadores de los 
hoteles Oliva Beach y Tres Is-
las en relación la incertidum-
bre administrativa que pade-
cen ambos establecimientos 
con el Ministerio de Transi-
ción Ecológica.

Todos los grupos políticos 
subrayaron su apoyo y tuvie-
ron palabras de reconocimien-
to para los representantes de 
los trabajadores por su lucha, 
que llegaba en fechas recien-
tes al Parlamento Europeo.

En la declaración aprobada 
se recoge que el Ayuntamien-
to de La Oliva se personará 

como parte interesada en el 
expediente administrativo del 
Ministerio de Transición Eco-
lógica en relación con el Hotel 
Tres Islas.

Los representantes políticos 
también instaron al Gobierno 
de España a cumplir con los 
convenios establecidos con 
los hoteles Tres Islas y Oliva 
Beach, de manera que se dé se-
guridad jurídica y certidumbre 
a los trabajadores. 

Además, han acordado ins-
tar al Gobierno de Canarias a 
impulsar con carácter de ur-
gencia los trabajos conducen-
tes a la efectiva transferencia 
a la Comunidad Autónoma de 
Canarias de las competencias 

contempladas en la Ley Orgá-
nica 1/2018, de 5 de noviem-
bre, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Canarias; de 
manera especial aquellas refe-
ridas al control del litoral.

Ello con el objetivo de que 
sea la Administración autonó-
mica la que gestione el litoral 
de las Islas.

La declaración institucional, 
aprobada ante la presencia de 
los representantes de los tra-
bajadores, fue trasladada a la 
FECAM para su remisión a los 
ayuntamientos de Canarias, al 
Parlamento de Canarias y a los 
cabildos insulares, con el ob-
jetivo de recabar más apoyo 
institucional.

Fachada del Ayuntamiento de La Oliva.

La campaña de embellecimiento ‘Por La Oliva’ 
recorrerá todos los pueblos y barrios del Municipio

Planta de Suministros de Agua de La Oliva.

Pilar González y Rafael Benítez, en la presentación de la campaña.

LA OLIVA

El Ayuntamiento de La Oliva 
ha presentado un plan de em-
bellecimiento de los pueblos y 
barrios del Municipio con el 
nombre `Por La Oliva´, una 
iniciativa de la Concejalía de 
Barrios.

Este plan se estructura en 
tres etapas. La fase inicial se 
desarrollará durante el último 
trimestre del año e incluye los 
pueblos de Villaverde y Laja-
res, debido al cuantioso núme-
ro de callejones y casas que 
albergan, y los pueblos de El 
Roque y Vallebrón.

La segunda fase del plan se 
llevará a cabo en los pueblos 
de La Oliva, Parque Holandés 
y El Cotillo; mientras que la 
tercera fase será en Tindaya y 
Caldereta.

El concejal del Área, Rafael 
Benítez, destacó que “los pue-
blos y barrios que conforman 
el municipio de La Oliva son 
los que le dan identidad pro-
pia. Todos ellos tienen su sin-
gularidad y su potencial. Por 
ellos, por los pueblos y ba-
rrios, lanzamos esta campaña 
que pone en valor la esencia 
de cada uno de ellos y refuerza 

el compromiso vecinal con el 
mantenimiento de sus calles”.

Por su parte, la alcaldesa 
Pilar González recordó que 
“desde el Ayuntamiento de 
La Oliva llevamos más de un 
año reactivando el Municipio, 
adecentando los espacios pú-
blicos, creando más espacios 
verdes, llevando el alumbrado 
a donde aún no lo había, as-
faltando nuestras calles, incre-
mentando los recursos en ma-
teria de limpieza… Todo esto 
no habrá servido de nada si no 
hay un compromiso de cada 
vecino en preservarlo”.

Agua de La Oliva baja la 
factura a sus abonados

LA OLIVA

Los abonados domésticos de 
la empresa pública Suminis-
tros de Agua de La Oliva ve-
rán reducida su factura del 
agua con la nueva tarifica-
ción aprobada por el Con-
sejo de Administración de la 
entidad.

Los recibos pasarán de te-
ner una tarifa única que se 
situaba en un precio fijo de 
2,35 euros por metro cúbi-
co consumido, a un modelo 
de tarificación por tramos de 
consumo de manera que un 
consumo de entre 1 y 10 me-
tros cúbicos pagará 1,12 el 
metro cúbico; entre 11 y 30 
metros, abonará 1,30 euros 
por metro cúbico; para con-
sumo entre 31 y 40 metros, 
el precio será de 1,76 euros; 
y para consumos superiores 
a los 40 metros, la tarifa será 
de 2,35 euros el metro cúbi-
co. A ello habrá que sumar 
una cuota de servicio fija de 
3 euros.

“Con este nuevo mode-
lo tarifario, los abonados de 
Suministros de Agua La Oli-
va serán quienes menos pa-
guen por el abastecimiento 
de agua en el municipio de 
La Oliva”, apuntó la alcalde-
sa Pilar González, quien lo 
destacó como “un hito histó-
rico de esta empresa pública, 
una entidad saneada y bien 
gestionada, sin apenas inci-
dencias en el suministro dia-
rio de agua a sus abonados”.

Los abonados domésti-
cos de Suministros de Agua 
La Oliva rondan los 18.000 
usuarios residentes en las 
urbanizaciones Corralejo-
Playa y Geafond. Además 
de unos 60 establecimientos 
alojativos que seguirán abo-
nando la cuota fija de 2,35 
euros el metro cúbico.

La nueva tarificación en-
trará en vigor una vez que 
se publique la ordenanza fis-
cal en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
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Janey Castañeyra REPORTAJE

Cientos de familias es-
peran en Fuerteven-
tura por la valoración 

necesaria para obtener la ayu-
da de Dependencia. La legis-
lación española, vigente des-
de 2008, reconoce el derecho 
a recibir asistencia a personas 
que por su condición o esta-
do de salud necesiten de al-
gún tipo de prestación de ser-
vicios o ayuda económica, un 
proceso en que Canarias se 
encuentra históricamente en 

los últimos puestos a nivel na-
cional. Según la Ley, el plazo 
máximo de resolución de esta 
solicitud es de 180 días, tres 
meses. Pero son habituales los 
casos en los que la ayuda se ha 
llegado a demorar hasta tres y 
cuatro años. En Fuerteventu-
ra no es distinto y, según el úl-
timo dato conocido de febrero 
de este año, eran 392 las per-
sonas a la espera de la ayuda 
en la isla majorera. Son fami-
lias en las que alguno de sus 
miembros tienen por ejemplo 
algún tipo discapacidad, per-
sonas mayores que ya no pue-
den valerse por sí mismos, 
con alzhéimer o diagnosti-
cadas de enfermedad mental. 

El padre de Inma de Saa, 
vecina de Tuineje, Lucas de 
Saa Cubas, falleció a los dos 

meses de resolverse su expe-
diente. Le había dado un ic-
tus y, tras solicitar la ayuda, 
se vino a resolver “más de tres 
años después. Por el grado de 
dependencia de mi padre, un 
50%, la empresa que gestiona 
el servicio nos asignó a una 
persona de acompañamien-
to tres horas al día, tres días 
a la semana, a las tres de la 
tarde ¿Para qué queremos que 
acompañen a mi padre a la 
hora de la siesta? No libera a 
mi madre para nada, que tie-
ne 85 años, ni te ayudan en el 
aseo… Es lamentable”. Todo 
ello después de un engorroso 
proceso burocrático, en que 
“vinieron hasta cuatro veces 
desde Gran Canaria. Que si 
enfermeros, que si asistentes 

sociales, que si personal de la 
Comunidad… Es un gasto que 
no se entiende, un derroche de 
dinero. Mi padre fue taxista, 
trabajó en el Sáhara español, 
cotizó durante 40 años y ni 
siquiera le quedó una pensión 
digna, que no llega al sala-
rio mínimo”. Inma y sus her-
manos consideraron que “hay 
muchas personas mayores en 
peor situación que la nuestra”, 
por lo que, finalmente, “deci-
dimos renunciar a la ayuda. 
La Dependencia nos la dieron 
en mayo y mi padre falleció a 
los dos meses. Ni nos dio tiem-
po a decir que no”, lamenta.

EL LADO DEL TERAPEUTA. Lau-
ra Figueroa, terapeuta ocu-
pacional, explica la situación 

desde el punto de vista de los 
profesionales que atienden a 
las personas dependientes y 
los problemas que tienen “so-
bre todo las islas no capita-
linas. La mayoría son perso-
nas mayores, pero no hay un 
buen transporte público. Las 
familias acaban recurrien-
do muchas veces a servicios 
privados, también cuando sus 
hijos con discapacidad no tie-
nen donde ser atendidos”, es-
pecialmente cuando cumplen 
los 21 años y salen del siste-
ma escolar.

Este es el caso de Engracia 
Sarmiento, con dos personas 
dependientes a su cargo: su 
hijo Sandro, de 22 años, con 
retraso madurativo y un 75% 
de discapacidad reconocida, y 

en trámites para ser la tutora 
legal de su cuñado Pedro,  (61 
años), con síndrome de down 
y alzheimer. Solicitó la ayuda 
de Dependencia para Sandro 
“hace cuatro años y pico. En 
principio me vino denegada, 
pero después de reclamar, me 
la concedieron, y el mes pa-
sado me ingresaron la prime-
ra cuota. 459 euros después de 
cuatro años y no sé si será así 
todos los meses, porque creo 
que la ayuda es menos. Me di-
jeron que era con carácter re-
troactivo, pero no sé qué va a 
pasar, porque yo me llevo ha-
ciendo cargo todo este tiempo 
de todo lo que necesita, logo-
peda, piscina, clases particu-
lares, pedagogo, música...”.

Como Sandro se encuen-

SIN OPCIONES 
DESPUÉS DE LOS 21
Los jóvenes con 
discapacidad 
moderada o severa 
están en enormes 
dificultades

Ayudas a los dependientes de la Isla

Cientos de familias majoreras esperan por la 
ayuda de Dependencia 

Según el último informe conocido sobre ayudas a la Dependencia (de febrero de este año) en 
Fuerteventura había 392 personas esperando por ese respiro, cuya resolución se demora en 

Canarias una media de 927 días, tal y como ya ha denunciado el Diputado del Común

Infografía de la futura Residencia de Mayores, ubicada en Puerto del Rosario.

Fuerteventura
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El Diputado del Común 
ha denunciado en nu-

merosas ocasiones la “la-
mentable situación” de 
la Dependencia en Cana-
rias. “¿Por qué en Castilla 
y León se tarda 187 días 
en resolver un expediente, 
y en Canarias 927 días?”, 
se pregunta Rafael Yanes. 
Tras 15 años desde la apro-
bación de la Ley de Depen-
dencia, el tiempo de espe-
ra en Canarias es más del 
doble que la media nacio-
nal. Más 8.000 personas 
tienen reconocido este de-
recho, pero no reciben ayu-
das y, según el Ministerio 
de Asuntos Sociales, entre 
enero y julio de este año, 
1.753 personas fallecieron 
en la comunidad antes de 
resolverse su expediente. 
Según la Asociación Esta-
tal de Directores y Geren-
tes de Servicios Sociales, 
en España fueron 248.751 
las personas con solicitud 
de dependencia fallecidas 
en 2020. Aunque también el 
‘Dictamen XXI’ de la Aso-
ciación Estatal de Direc-
tores y Gerentes de Servi-
cios Sociales reconoce que 
en 2020 Canarias incre-

Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad: 
“Renunciaré a mi cargo si no mejoran los datos de Dependencia”

Ayudas a los dependientes de la Isla

El Cabildo de Fuerteventu-
ra juega su papel en la aten-
ción a personas con depen-
dencia reconocida, como 
mayores o discapacitados, 
a la hora de prestar servi-
cios de residencia y centros 
de día u ocupacionales y de 
rehabilitación psicosocial, 
también financiando pro-
gramas de asistencia a tra-
vés de entidades sociales, 
como ocurre en el ámbito 
de la salud mental o en ma-
teria de menores, gestio-
nando las casas de acogida. 

El consejero de Políticas 
Sociales del Cabildo, Adar-
goma Hernández, hace un 
repaso de los servicios e in-
fraestructuras sociosanita-

rios, anunciando en primer 
lugar que la nueva Resi-
dencia Insular de Mayores, 
que se está construyendo 
en el Barrio del Charco, en 
Puerto del Rosario, esta-
rá terminada en los próxi-
mos meses, con la idea de 
abrir sus puertas el próxi-
mo año, “en cuanto tenga 
toda la documentación en 
regla por parte de la Conse-
jería de Derechos Sociales 
del Gobierno de Canarias”. 
La Residencia de Casillas 
del Ángel cuenta actual-
mente con 60 plazas, que se 
amplían a 107 en las nue-
vas dependencias, una ci-
fra que supera ampliamen-
te a la lista de espera, de 

modo que inicialmente “no 
se habilitarán las nuevas 
instalaciones al completo”. 
Detalla el consejero que la 
nueva Residencia ofrecerá 
plazas “de respiro familiar, 
de urgencia para así decir-
lo, y atender puntualmente 
a las personas cuando los 
familiares tienen que au-
sentarse por cualquier mo-
tivo”. Además, “dispondrá 
de una residencia de día, un 
avance, ya que actualmen-
te en Puerto del Rosario no 
hay ninguna”.

Resta todavía desblo-
quear otra infraestructu-
ra largamente esperada: la 
Residencia Sociosanitaria 
de Gran Tarajal.

INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS INSULARES

Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad.

tran muchos jóvenes de la 
Isla con discapacidad, que 
tras cumplir la mayoría de 
edad, y al salir del institu-
to a los 21 años, se encuen-
tran con que no hay plazas en 
los servicios para ellos. “Tan-
to por mi hijo como por mu-
chos más, estamos luchando 
para eso. Pero tampoco quie-
ro un centro de día, porque su 
discapacidad no es tan gran-
de”. Engracia considera que 
“para mi cuñado Pedro ya es-
toy preparada, porque me lle-
vo haciendo cargo de él desde 
hace 14 años, desde que falle-
cieron mis suegros”, de modo 
que su mayor preocupación es 
su hijo, ya que “con la ayuda 
adecuada, Sandro podría de-
fenderse solo e, incluso, en-
contrar un trabajo”.

Sarmiento está en contacto 
con la asociación de Discapa-
citados Adivia para encontrar 
una solución para su hijo. El 
Centro de Formación El Mun-
do a Tu Alcance Diferentes e 
Iguales gestiona un programa 
de entrenamiento en habilida-
des socioeducativas para per-
sonas con discapacidad ma-
yores de 21 años, en el marco 
de una subvención a la Aso-
ciación Adivia que financia el 
Cabildo para complementar el 
servicio de los centros ocupa-
cionales, escasos de plazas.

Tania Azurmendi, traba-
jadora social, y personal del 
Centro, explica que “los jóve-
nes con discapacidad mode-
rada o severa están en enor-
mes dificultades. Hasta que 
no les dan la valoración, no 
pueden hacer nada, y la me-
dia de espera son dos años. 
Se quedan tirados porque no 
pueden ni optar a ayudas, ni 
tampoco buscar trabajo con 
el apoyo del certificado de 
discapacidad”. 

Felipe Pérez es otro vecino 
de la Isla que perdió a un fa-
miliar a la espera de la ayu-
da. Tras tres años cuidando de 
su tío, dependiente después de 
que le diera un ictus, falleció 
hace tres meses. “En mi caso, 
la ayuda no llegó a tiempo. 
Me llegó la resolución el 15 
de septiembre, 23 días des-
pués de fallecer mi tío. Les 
dije que muchas gracias, pero 

que llegaban tarde, que ya no 
hacía falta”. Pérez deduce de 
sus conversaciones durante 
los trámites “que la lista de 
espera se está reduciendo por-
que cuando inician los expe-
dientes, muchos solicitantes 
ya han muerto”. Como traba-
jador de la Residencia de Ma-
yores de Casillas conoce bien 
la situación, considera que 
hay que destinar más recur-
sos, puesto que la población 
está envejeciendo y cada vez 
son más las personas que lo 
necesitan, y apunta como pro-
blema a resolver la burocra-
cia, porque “no se entiende 
que nos hagan hacer mil pa-
peles cuando podrían pedir-
los de manera interna, den-
tro del mismo ayuntamiento 
o entre el ayuntamiento y el 
Gobierno de Canarias”. 

mentó el número de perso-
nas dependientes atendidas 
en 1.680 personas, un meri-
torio 7,18% más que el año 
anterior. 

El director general de De-
pendencia y Discapacidad 
del Gobierno de Canarias, 
Miguel Montero, explica 
que la incorporación al sis-
tema de 5.000 expedien-
tes en 2020 lastró la media 
de respuesta a 927 días, au-
mentando la lista de espe-
ra, paradójicamente, a pesar 
de destinarse el año pasado 
mayores recursos humanos 
y económicos, situación de 
la que culpa “a los anterio-
res responsables. Es impo-
sible mejorar en dos años lo 
que no se ha hecho en quin-
ce”, protesta.

Montero argumenta, en 
relación a Fuerteventura, 
que se ha duplicado el per-
sonal dedicado a la valora-
ción de los solicitantes. La 
Consejería de Derechos So-
ciales anunció en febrero la 
contratación de 101 valo-
radores interinos, para su-
marse a los 64 que venían 
prestando servicio en la 
Comunidad, de los que dos 
corresponden a la Isla, su-

mándose a las dos plazas 
ya existentes. No obstante, 
solo una de estas dos nuevas 
plazas se ha cubierto por el 
momento. “En Fuerteventu-
ra no había nadie valorando 
en 2019, debido a las bajas 
del personal”, señala Mon-
tero y explica que, tras cu-
brir esas bajas, “se ha crea-
do una lista de reserva para 
la que los exámenes ya se 
están celebrando”, para que 
no se repita la situación. 

El personal de valoración 
en la Isla consta de dos figu-
ras, un médico y un adminis-
trativo, una valorando grado 
y otra valorando PIA (Plan 
Individual de Atención, 
para determinar qué servi-

cio le corresponde a cada 
solicitante). Entre las ayu-
das a la Dependencia que se 
conceden, se encuentran las 
asistencias a domicilio, en 
centros de día o en residen-
cia, si no hay más remedio; 
también Prestaciones Eco-
nómicas de Cuidado en En-
torno Familiar (PECEF), de 
las que “en Canarias esta-
mos pagando 14.000, aun-
que lamentablemente con 
importes muy bajos”. El di-
rector general se ha com-
prometido a reducir la lista 
de Dependencia en Cana-
rias en 5.000 personas y 
asegura que “renunciaré a 
mi cargo de no conseguir 
el objetivo”.



LA FOTONOTICIA

EL CABILDO CEDE LA NAVE DEL QUESO A INTERIOR. El Cabil-
do de Fuerteventura ha puesto a disposición del Ministerio de Interior 
la infraestructura conocida como Nave del Queso para su uso tempo-
ral por cinco meses como Centro de Atención Temporal de Extranjeros 
(CATE). Aquí se dará alojamiento y atención a la población migrante du-
rante las primeras 72 horas desde su llegada a la Isla. Las instalaciones 
han sido cedidas, además, para el aislamiento obligatorio de las personas 
migrantes que resulten positivas de COVID-19 o contactos estrechos 
que no requieran hospitalización, pero sí cuarentena. 

www.ayto-antigua.es
CONCEJALÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

apoyamos nuestros cultivos,
 ganado y pesca

Antigua...

PÁJARA

La Consejería insular de In-
dustria, Comercio y Artesanía 
ha presentado junto al Ayun-
tamiento de Pájara un proyec-
to para conseguir que la loca-
lidad del Puertito de la Cruz 
sea el primer núcleo de pobla-
ción cuya energía sea produci-
da en su totalidad por energías 
renovables.

Domingo Pérez, respon-
sable insular del Área, seña-
ló que “es una gran iniciati-
va para esta localidad ya que, 
gracias a aerogeneradores y 
placas fotovoltaicas junto a la 
estructura de acumuladores, 
generarán energía 100% eco-
lógica y renovable para este 
núcleo de población al que no 
llega la electricidad conven-
cional, y que en estos momen-
tos cuenta con un generador 
como única vía de producción 
de electricidad”.

El consejero y el alcalde de 
Pájara, Pedro Armas, junto al 

concejal de Energía del Muni-
cipio, José Manuel Díaz, man-
tuvieron una reunión para fir-
mar el convenio que permitirá 
la cesión de suelo por parte del 
Ayuntamiento, de manera que 
el Cabildo pueda llevar a cabo 
la instalación y puesta en mar-
cha de aerogeneradores y pla-

cas fotovoltaicas que serán las 
encargadas de generar toda la 
energía necesaria para abaste-
cer a las vecinas y vecinos de 
este pequeño núcleo.

El proyecto es una iniciativa 
pionera que se enmarca dentro 
de la línea de sostenibilidad en 
la que trabaja el Cabildo.

El 100% de la energía en el 
Puertito de la Cruz será renovable

n La Consejería de Industria y Pájara trabajan en un acuerdo para ello

Domingo Pérez y Pedro Armas, durante la reunión.
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El sector turístico se 
reencuentra en los Distinguidos
lLos Premios Distinguidos del Turismo 2021 
reconocen la labor de empresas y colectivos

Mónica Quintero
PUERTO DEL ROSARIO

“Un acto de reencuentro con 
el sector”. Así definía la 

consejera de Turismo del Ca-
bildo de Fuertevenutra, Jessi-
ca de León, los Premios Dis-
tinguidos del Turismo que se 
entregaban el pasado mes de 
octubre en una gala en la que 
estuvieron presentes, además 
de los galardonados, represen-
tantes del sector turístico, au-
toridades políticas y medios 
de comunicación, entre otros. 

Organizados por el Patrona-
to de Turismo de Fuerteven-
tura, esta edición ha contado 
con la colaboración estrecha 
de la Asociación de Empresa-
rios Turísticos de Fuerteventu-
ra, Asofuer, cuyas propuestas 
para los distinguidos fueron 
refrendadas para esta edición. 

La gala de entrega de los Pre-
mios estuvo cargada de emo-
ción durante varios momentos 
de la noche. Aunque quizás 
el más emotivo fue cuando 
el hijo de Miguel Ángel Ro-

dríguez, fundador de la em-
presa familiar Construcciones 
Rodríguez Ramírez (CORO-
RASA) e impulsor de la acti-
vidad turística en el sur de la 
Isla, recogía el premio a título 
póstumo que se le concedía a 
su padre; también hubo otros 
momentos cargados de emo-
ción como los protagonizados 
por el colectivo de enfermeros 
y sanitarios de Fuerteventura, 
que recibía la Mención Hono-
rífica por el esfuerzo y dedi-
cación demostrados en estos 
casi dos años de pandemia, y 
la Asociación Salvar El Oliva 
Beach, al que se les entregaba 
la Mención Especial a Colec-
tivos por dar voz a las traba-
jadoras y trabajadores de este 
emblemático hotel en su lucha 
para que el Estado desbloquee 
una petición de reforma soli-
citada por la empresa propie-
taria y que, de no concederse, 
pondría en peligro la fuente de 
ingresos de 400 familias. 

Otros premiados fueron el 
touroperador Meeting Point 
España, que recibía el Playa de 

Oro a una trayectoria brillante 
a favor del turismo en Fuerte-
ventura; el Hotel Taimar Cos-
ta Calma, que recibía el Playa 
de Oro a la mejor iniciativa a 
la diversificación por conver-
tir su establecimiento en un 
complejo adaptado y puesto al 
servicio de personas con algún 
tipo de discapacidad; y el Ho-
tel XQ Palace, que recibía el 
Playa de Oro a la mejor inicia-
tiva de calidad. 

Con estas distinciones a di-
ferente empresas y colectivos, 
el sector quiso marcar el punto 
de inflexión en la recuperación 
de la actividad turística por-
que, como explicó la conseje-
ra del Área, Jessica de León, 
“hoy, por fin, podemos empe-
zar a hablar de recuperación, 
una recuperación que es fun-
damental para ustedes, pero 
también para miles de familias 
que quieren trabajar y no pue-
den, para autónomos y pymes 
que crecen, se desarrollan e in-
novan en torno a una industria 
que es y siempre será el motor 
económico de Fuerteventura”.

Foto de familia de los premiados con los Distinguidos del Turismo de esta edición.

Entrega del premio a título póstumo a Miguel Ángel Rodríguez.

Entrega del premio a la Asociación Salvar El Oliva Beach.

Recuperación turística



Redacción
LONDRES

Demostrar al mercado 
británico que Fuerte-
ventura es un destino 

seguro todo el año. Con ese 
objetivo claro la Isla ha acu-
dido a la feria más importante 
del sector turístico en el Reino 
Unido, la World Travel Mar-
ket 2021, para afianzar la ima-
gen positiva que los turistas 
ingleses tienen de la Isla y de 
sus playas, su clima, su segu-
ridad sanitaria y sus espacios 
naturales. De hecho, según las 
previsiones de la Consejería 
de Turismo del Gobierno de 
Canarias, Fuerteventura es la 
segunda isla que mayor cre-
cimiento experimentará este 
invierno en el mercado britá-
nico, con un 9,4% más de tu-
ristas (solo por detrás de Lan-
zarote, que crece un 10,4%). 
Esto significa que, en la tem-
porada de invierno 2021/2022 
llegarán previsiblemente a 
Fuerteventura 286.656 turis-
tas procedentes del Reino Uni-
do, es decir, 24.715 más que en 
la temporada 2019/2020. 

Este crecimiento se debe a 
que “al mercado británico le 
gusta Fuerteventura y así nos 
lo han hecho saber los dife-
rentes touroperadores y com-
pañías aéreas con las que nos 
hemos reunido”, explica la 
consejera insular de Turis-
mo, Jessica de León. “Tene-
mos unas condiciones perfec-
tas para acoger turistas todo el 
año como bien recoge nuestro 
lema ‘Fuerteventura, abier-
to todo el año’; pero, lejos de 
pecar de optimismo, preferi-
mos seguir trabajando con in-
tensidad para garantizar la co-
nectividad con la isla y seguir 
ofreciendo un producto de ca-
lidad como es nuestro destino 
turístico”.

Esa conectividad está ga-
rantizada, a día de hoy, con 
compañías como Jet2, Rya-
nair, Bravo Tours y Last Mi-
nute, entre otras, con las que 
los responsables del Patronato 
de Turismo se reunieron en el 
marco de la WTM para afian-
zar las relaciones entre el mer-
cado británico y Fuerteven-
tura, a la vez que realizar un 
seguimiento a los acuerdos de 

comarketing establecidos con 
el Patronato de Turismo de la 
Isla.

TUI EUROPA. Además de posi-
cionar la marca majorera en el 
mercado británico, la feria tu-
rística más importante del Rei-
no Unido le ha valido también 
a Fuerteventura para cerrar 
uno de los acuerdos más am-
biciosos de este año: una cam-
paña de comarketing con TUI 
Europa que permitirá promo-
cionar las playas y los paisajes 
de la isla en varios países del 
entorno europeo.

Mediante esta rúbrica en 
la que estuvieron presentes 
el presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Sergio Lloret, 
la consejera insular de Turis-
mo, Jessica de León, y Kathia 
Ramírez, en representación de 
TUI, el touroperador y el Pa-
tronato de Turismo majorero 
realizarán acciones para me-
jorar el posicionamiento de 
la isla en Alemania, Polonia, 
Reino Unido, Países Bajos y 
Bélgica, a través de labores 
que irán desde la promoción 
de Fuerteventura en páginas 

webs y redes sociales hasta ac-
ciones concretas a través de la 
red de agencias de viajes que 
el potente touroperador posee 
en varios países. “Se trata de 
un acuerdo ambicioso que per-
mitirá posicionar nuestro des-
tino en Europa central y Rei-
no Unido de la mano de uno 
de los touroperadores de ma-
yor fortaleza en el entorno eu-
ropeo”, asegura Lloret. 

El acuerdo de comarketing 
se desarrollará de cara a la 
próxima campaña de verano 
con el fin de reforzar la imagen 
de Fuerteventura en los distin-
tos mercados emisores de tu-
ristas. “Estamos trabajando a 
buen ritmo para adelantarnos 
a las posteriores temporadas 
turísticas con los deberes he-
chos”, explica de León, quien 
recuerda que “el contexto de 
la pandemia ha sido una difi-
cultad que hemos tenido que 
sortear, pero el esfuerzo que 
hemos realizado ya se empie-
za a notar en las cifras positi-
vas que previsiblemente nos 
acompañarán en 2022. No hay 
que olvidar que no somos no-
sotros, sino el Gobierno de 

Canarias, quien dice que la 
llegada a la isla de turistas ale-
manes, nuestro primer merca-
do, crecerá en torno al 40% y 
que las previsiones del turis-
mo británico, nuestro segundo 
mercado emisor, se situarán 
cercanas al 10%”.

REUNIÓN CON ETOA. En el con-
texto de la World Travel Mar-
ket, el Patronato de Turis-
mo de Fuerteventura también 
mantuvo una reunión con la 
ETOA (European Tourism 
Association) con el objetivo 
de promover lazos de colabo-
ración entre el ente europeo y 
el órgano insular. “Crear vín-
culos con la ETOA puede re-
portar a Fuerteventura impor-
tantes beneficios”, comenta la 
consejera insular de Turismo, 
“porque no solo nos uniría-
mos a una gran promoción de 
la marca europea, sino que nos 
permitirá ampliar nuestra red 
de contactos, conocer el esta-
do de los mercados emisores 
y conocer las necesidades de 
los mismos para adaptar mejor 
nuestro destino a sus gustos y 
circunstancias”.

La Isla conquista al turismo británico

lFuerteventura refuerza su presencia en varios países de Europa a través de un 
acuerdo de comarketing firmado con TUI Europa en el marco de la WTM

La delegación majorera, encabezada por el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y la consejera de Turismo, Jessica de León, junto a la titular regional de Turismo, Yaiza Castilla.
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“En Reino Unido, 
algunas compañías 
estiman con nosotros 
un crecimiento del 30% 
en verano de 2022”

La entrevista. JESSICA DE LEÓN
lCONSEJERA DE TURISMO EN EL 

CABILDO DE FUERTEVENTURA

Mónica Quintero

-Fuerteventura acude a su 
cita con la principal feria de 
turismo británica, la World 
Travel Market. ¿Qué obje-
tivos son los que se ha pro-
puesto el Cabildo majorero 
para esta edición?
-Teníamos dos objetivos prio-
ritarios. Uno era pulsar cómo 
estaban realmente esas reser-
vas de plazas aéreas dispo-
nibles para la isla de Fuer-
teventura en el mercado de 
invierno. La consejera Casti-
lla nos apuntaba un dato: que 
crecíamos un 30% más en pla-
zas aéreas. Ahora hemos con-
firmado con los distintos ope-
radores esa nueva tendencia 
en las reservas de última hora. 
Hay que ser prudentes por-
que, aunque las plazas están 
disponibles, ahora falta que 
se produzcan las ventas en los 
distintos mercados y la incer-
tidumbre sigue existiendo en 
países como Reino Unido o 
Alemania, que son nuestros 
principales mercados emiso-
res. Pero, por otro lado, tam-
bién veníamos con el objetivo 
de pulsar cómo estaba la cam-
paña que ya empieza a pro-
gramarse de cara al verano 
de 2022. En lo que se refiere 
a Reino Unido, algunas com-
pañías aéreas estiman con no-
sotros un crecimiento en tor-
no al 17%, mientras que otras 
incluso llegan al 30% tras la 
compra de nuevos aviones 
que podrían estar disponibles 
para abrir rutas con Fuerteven-
tura el verano próximo. Pero, 
como digo, esto solo es una 
previsión que puede ser muy 
cambiante conforme evolucio-

ne esta pandemia. 
- ¿Se puede entonces hablar 
de optimismo?
-Fuerteventura cuenta con 
buenos datos para este invier-
no y hay que ser optimistas, 
pero también prudentes.
-¿Acuden el sector turís-
tico, ayuntamientos y Ca-
bildo bajo un mismo para-
guas promocional más allá 
de la Asociación de Munici-
pios Turísticos de Canarias?, 
¿hay unidad?
-Hay unidad. Durante toda 
esta Feria, lo que ha intenta-
do Fuerteventura es mostrar la 
unidad de acción. De hecho, 
creo que esa unidad de acción 
ha sido la tónica general que 
caracterizó en su momento Fi-
tur y que ahora también está 
presente en la World Travel 
Market. En Londres los ayun-
tamientos han podido entrar 
en las reuniones que han con-
siderado importantes para sus 
distintos municipios y también 
han podido conocer cómo se 
prevén las distintas campañas 
de invierno 2021/2022 y vera-
no 2022 para la isla de Fuerte-
ventura. Siempre agradezco el 
trabajo de lealtad institucional 
que hace cada uno de los ayun-
tamientos y creo que tanto des-
de el Patronato como desde la 
Consejería también responde-
mos con ese mismo respeto. 
Es fundamental para el sector 
que todo el mundo reme ahora 
mismo en la misma dirección 
para recuperar no solo el sec-
tor turístico, sino todos esos 
empleos que dependen de él.
-¿Qué puede adelantar de la 
conectividad de la Isla con el 

mercado británico?
Para el mercado británico es-
peramos un incremento de la 
conectividad del 9,4 % con 
respecto a la temporada de in-
vierno de 2019 y para el vera-
no todo apunta a un incremen-
to medio que girarán en torno 
12 o 13%. Importantes compa-
ñías como Jet2 nos apunta un 
crecimiento en torno al 27% 
y otros como Easy Jet apun-
tan a un crecimiento del 15%. 
La campaña de verano es una 
campaña que aún se está perfi-
lando por lo que insisto en ser 
prudentes. 
-¿Cómo es el perfil del turis-
ta británico que opta por vi-
sitar la Isla?
-El turista británico ha cam-
biado el perfil y ahora todas las 
compañías nos están hablando 
en dos términos que creo que 
son importantes y que el sector 
debería de conocer en la isla de 
Fuerteventura: por un lado, se 
interesa por la sostenibilidad 
turística, en este caso de Fuer-
teventura; y, por otro lado, es 
un turista digitalizado. Y este 

último es un reto que nos ha 
marcado Promotur para ir en 
sinergia con las estrategias 
que marca el destino Islas Ca-
narias. Tenemos previsto rea-
lizar reuniones para que poda-
mos encauzar el destino hacia 
los ejes que nos están pidiendo 
en estos momentos las compa-
ñías más importantes.  
-La consejera Yaiza Castilla 
señalaba recientemente que 
Fuerteventura es la isla que 
más crece del Archipiélago 
en el sector turístico. ¿Con-
firma usted ese dato?
-Sí, pero manejamos ese dato 
desde la prudencia. Canarias 
es ahora mismo uno de los po-
cos destinos turísticos que está 
abierto en el mundo y que ofre-
ce total seguridad y confianza 
para el viajero. Pero esas pla-
zas hay que llenarlas de turis-
tas y nos movemos con ese 
sentimiento de que tenemos 
que seguir trabajando para lle-
nar los aviones que están pro-
gramados para la Isla. 
-Esta es la primera vez que 
la Isla acude a una feria tu-

rística de estas característi-
cas sin un gerente del Patro-
nato. ¿No considera que es 
arriesgado?
-Es posible que sea arriesga-
do, pero también hemos he-
cho un esfuerzo como destino 
con esa unidad de acción insti-
tucional, complementándonos 
con todas las estrategias que 
puedan nacer de los ayunta-
mientos y el Patronato de for-
ma conjunta para salvaguardar 
la imagen del destino. Hemos 
trabajado intensamente para 
que el sector se haya sentido 
arropado por la isla de Fuer-
teventura. La figura del geren-
te es importante y por tal mo-
tivo creemos que entre finales 
de este mes y principios de di-
ciembre estaremos en disposi-
ción de lanzar la convocatoria 
abierta, pública y transparente 
para que un tribunal califique 
quién es la mejor persona para 
ocupar la Gerencia del Patro-
nato de Turismo de Fuerteven-
tura. Se hará así por primera 
vez en mucho tiempo y preten-
demos elegir el mejor perfil. 
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Crean la Asociación contra el 
Cáncer de Mama Metastásico

De izquierda a derecha, Adargoma Hernández, Ana Pérez y Rosi Martín.

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

SUELTA DE DOS TORTUGAS ACCIDENTADAS. El Cabildo 
de Fuerteventura, a través de las áreas de Sostenibilidad y Gestión 
Medioambiental, ha liberado dos ejemplares de tortuga boba (Caretta 
Caretta) en Puerto Lajas (Puerto del Rosario). Los ejemplares fueron libe-
rados tras recibir los cuidados pertinentes en el Centro de Recuperación 
y Conservación de Tortugas de Morro Jable. En el acto participaron es-
tudiantes de la escuela unitaria de Ampuyenta, a través de una actividad 
del proyecto ‘De Vuelta a Casa’, que forma parte del programa de educa-
ción ambiental del Cabildo de Fuerteventura.

La VII edición de Africagua se 
celebrará con formato híbrido

Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

El foro económico interna-
cional de Aguas y Energías 
Renovables Africagua Ca-
narias regresa los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre 
de 2021 para celebrar su VII 
edición bajo el lema ‘Agua, 
energías renovables y sos-
tenibilidad’, con la asisten-
cia de cerca de una dece-
na de países africanos, entre 
los que Cabo Verde participa 
como país de honor. 

El foro, organizado por 
la Cámara de Comercio de 
Fuerteventura, el Cabildo de 
Fuerteventura, el Gobierno 
de Canarias, Casa África y el 
Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, se cele-
brará en formato híbrido en 

una edición especial centra-
da en desarrollar el encuen-
tro cumpliendo con todas las 
garantías sanitarias.

Africagua contará con una 
amplia programación que 
abarca instituciones y empre-
sas de países como Marrue-
cos, Mauritania, Santo Tomé 
y Príncipe, Senegal, Ghana, 
Costa de Marfil, Gambia y 
Cabo Verde. Igualmente con-
tará con la presencia de or-
ganismos internacionales 
como el Banco Mundial, el 
Banco Africano de Desarro-
llo, el Banco Interamericano 
de Desarrollo o programas 
como el Plan Europeo de In-
versiones de la UE, Interreg 
Mac 2021-2027 Energías re-
novables y tratamiento de 
aguas o el programa de coo-
peración EERR UE-África.

Redacción
BETANCURIA

El consejero insular de Políti-
cas Sociales, Adargoma Her-
nández, y la concejala del 
Área del Ayuntamiento de Be-
tancuria, Rosi Martín, se re-
unieron con los representan-
tes de la Asociación contra el 
Cáncer de Mama Metastásico 
de Fuerteventura. Esta entidad 
sin ánimo de lucro trabaja des-
de el pasado mes de septiem-
bre destinando todo lo que re-
cauda a la investigación del 
cáncer de mama metastásico, 
para el cual existen grandes 

avances científicos, pero no 
cuenta con recursos suficien-
tes para reducir su impacto.

Hernández y Martín cono-
cieron de primera mano la la-
bor de esta asociación de re-
ciente creación que trabaja 
con la ayuda de los socios, 
voluntarios y colaboradores, 
mostrando la total disponibi-
lidad de las instituciones para 
colaborar con la labor que la 
asociación ha comenzado a 
desarrollar en la Isla.

Según su representante, Ana 
Pérez, “el objetivo de la en-
tidad es impulsar actividades 
para mejorar la calidad de vida 

y el bienestar de los afectados 
y familiares”.
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Nace la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias 
Lácteas de las Islas Canarias
CANARIAS

El pasado 26 de octubre se ce-
lebró el acto de fundación de 
la Asociación Empresarial de 
Ganadería e Industrias Lác-
teas de las Islas Canarias. El 
acto, que tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Universidad 
de La Laguna, fue también 
la presentación oficial de esta 
entidad que nace con el obje-
tivo de mejorar, apostar y re-
forzar el sector ganadero. La 
Asociación cuenta entre sus 
miembros con catorce empre-
sarios y empresarias de todo el 
Archipiélago.

Por Fuerteventura, la re-
presentación majorera corre 
a cargo de Agustín Castro, de 
Ganadería La Pared; Rayco 
Ramos, de Quesería Capra-
rius; y Elisabeth Rodríguez, 
de Ganadería Quesos Felipa 
La Montañeta. 

La Junta Directiva inicial 

de la patronal ganadera estará 
presidida por la joven empre-
saria Anabel Calderín, junto 
a Brenda Rodríguez, Agus-
tín Castro y Omar Viña, que 
facilitarán el desarrollo de la 
entidad. 

Los ganaderos y ganade-
ras constituyentes estuvieron 
acompañados por el direc-
tor general de Ganadería del 
Gobierno de Canarias, Tais-
het Fuentes; y el consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca del Cabildo de Fuerteventu-
ra, David de Vera, entre otros 
representantes políticos. 

Según datos de la Asocia-
ción, en Canarias existen en 
torno a unas 400 empresas que-
seras, sin contar explotaciones 
ganaderas, produciendo casi 
trece millones de litros de le-
che, con un consumo aproxi-
mado de unos cuatro millones 
de toneladas de quesos.  Es-

tas cifras requieren de un sa-
crificio constante para mante-

Foto de familia de la Directiva de la Asociación junto a los representantes políticos.

Canarias

ner activas tanto las industrias 
como las ganaderías, a pesar 

de la crisis de la alimentación 
de consumo animal.
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CC insta al Estado a que actúe ante 
posibles prospecciones junto a las 
aguas canarias
PUERTO DEL ROSARIO

Coalición Canaria Fuerteven-
tura muestra su preocupación 
ante los anuncios de prospec-
ciones en busca de hidrocar-
buros promovidas por Ma-
rruecos en aguas próximas a 
Canarias. 

“Instamos al Estado a que 
actúe con inmediatez para 
aclarar la situación y evite 
unas prospecciones que pue-
den causar un daño irreparable 
para la biodiversidad marina 
de las Islas. Denunciamos que 
estos proyectos forman parte 
de una estrategia para consoli-
dar internacionalmente la ocu-
pación marroquí de aguas y te-
rritorios saharauis, sobre los 
que no tiene derechos recono-
cidos por la ONU”, ha adverti-
do Lola García, vicepresidenta 
y responsable de Medio Am-
biente en el Cabildo majorero.

Coalición Canaria  se hace 
así eco de las informaciones 
vertidas por algunos medios 
de comunicación especializa-
dos que aseguran que la Ofici-
na Nacional de Hidrocarburos 
y Minas de Marruecos (ON-

HYM) ha cerrado un acuerdo 
con la empresa israelí Ratio 
Petroleum Partnership, para 
la exploración de potenciales 
bolsas de petróleo y gas en un 
área de 109.000 kilómetros 
cuadrados al sur de Canarias.

Imagen de archivo de Lola García. 

Política
Bruselas preguntará por la demora 
de las reformas en el Oliva Beach

Redacción
BRUSELAS

El Parlamento Europeo pe-
dirá al Gobierno de Canarias 
y al Gobierno de España ex-
plicaciones por la demora de 
cuatro años en la concesión de 
la licencia para la reforma del 
Hotel Oliva Beach. Así se ha 
acordado en la Comisión de 
Peticiones en la que intervino 
la eurodiputada popular Rosa 
Estaràs. 

Estaràs denunció en dicha 
Comisión que el retraso en 
la concesión de esta autoriza-
ción está afectando a muchas 
familias que no pueden incor-
porarse a su puesto de trabajo, 
además de que también está 
afectando gravemente al turis-
mo del municipio de La Oli-
va, en un momento en el que el 
sector turístico atraviesa una 
situación muy difícil debido a 
la pandemia. 

En la petición, que fue pre-

sentada por uno de los ciuda-
danos afectados en represen-
tación de los trabajadores de 
este hotel,  “piden que se au-
torice la reforma para poder 
trabajar y que la industria tu-
rística de La Oliva pueda ver 
por fin la luz”, añadió Estaràs.

La eurodiputada balear la-
mentó que el retraso se esté 
produciendo “por dejadez de 
las administraciones respon-
sables, ya que no responden 
o responden demorando una 
y otra vez la autorización. Los 
ciudadanos se encuentran en 
una situación de indefensión 
y la Comisión Europea ha de 
presionar para que esta situa-
ción cambie”, denunció. 

Por ello, la Comisión de Pe-
ticiones acordó dejar abierta la 
petición y solicitar por carta a 
las administraciones regiona-
les y nacionales información 
sobre los motivos de por qué 
se está demorando tanto tiem-
po esta concesión.



CONTACTO
Teléfono: 665 49 37 95
mail: asociacionpuertodelrosario@gmail.es 
web: www.asociacionpuertodelrosario.es
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Política

El PP denuncia que la 
apertura de los parques 
en la capital se retrasará 
otro año y medio más

n Aseguran que abrirlos costará el doble que en Arrecife

Fernando Enseñat.

El PSOE afirma que el Cabildo 
no ha ejecutado ni el 50% de su  
presupuesto
PUERTO DEL ROSARIO

A escasos dos meses para 
que finalice el presente año 
el Cabildo Insular ha ejecuta-
do 63.246.166 de euros de su 
presupuesto y el 35% de esta 
cantidad, es decir, unos 22,5 
millones de euros, se corres-
ponde con el pago de las nó-
minas del personal.

Estos datos, proporciona-
dos por el Servicio de Presu-
puestos de la propia Corpora-
ción ponen en evidencia “la 
gestión más que deficiente del  
Gobierno que preside Sergio 
Lloret”, según los socialistas

Por ello, desde el grupo so-
cialista en el Cabildo de Fuer-
teventura “exigimos a los so-
cios de este Gobierno que 
adopten medidas urgentes 
para ejecutar lo proyectado en 
los presupuestos y que se es-
fuercen sobre todo en las par-
tidas de inversiones, en las 
ayudas a las empresas y au-
tónomos y las subvenciones 
a los colectivos sociales, por-
que con su inactividad están 
lastrando a la sociedad majo-
rera y van a terminar por con-
vertir a la principal institución 

de la Isla en un problema para 
la recuperación”.

Recuerdan los socialistas 
que “el presupuesto del año 
2020 supuso un punto de in-
flexión en la gestión de las po-
líticas públicas del Cabildo. 
Por primera vez en la histo-
ria de la Corporación se supe-
ró la cifra de los 100 millones 
de euros de presupuesto eje-
cutado y ello a pesar de haber 
sido un año complejo a causa 
de la crisis por la COVID-19. 
Antes de que el actual Grupo 
de Gobierno nos relevara les 
dejamos el presupuesto del 
presente año aprobado y por 
unanimidad, es decir, incluso 
con el voto a favor de quienes 
hoy gobiernan. Aún así no han 
sido capaces de ejecutarlo ni 
al 50%”. 

Concluyen los socialistas 
con que “nos desayunamos a 
diario con fotografías y decla-
raciones de los miembros de 
este gobierno sobre hipotéti-
cos proyectos estratosféricos 
y fantásticas previsiones de 
una isla ideal, pero la realidad 
no responde a sus palabras y 
pronósticos”.

PUERTO DEL ROSARIO

El Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosa-
rio “denuncia el abandono y la 
desidia del alcalde y su Grupo 
de Gobierno con los parques 
infantiles de nuestro munici-
pio”. Para los concejales del 
PP, Fernando Enseñat, Ignacio 
Solana y Clara Peña, resulta 
“un desatino” que, tras más de 
un año y medio con todos los 
parques infantiles del Munici-
pio cerrados, sin arreglar nin-
guno y con los padres y niños 
esperando por ellos, “anun-
cien ahora obras que no solo 
tardaran más de un año en eje-
cutarse los arreglos, sino que 
además tienen un presupuesto 
desorbitado”.

Los populares se preguntan 
por qué en el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario rehabi-

litar y modernizar 42 parques 
infantiles cuesta 4,7 millones 
y en el Ayuntamiento de Arre-
cife la modernización y reha-
bilitación de prácticamente 
el mismo número de parques 
cuesta solo 2 millones de 
euros. 

“Es un despropósito que las 
familias de Puerto del Rosario 
lleven más de un año y me-
dio esperando a que se abran 
los parques infantiles y que 
el Ayuntamiento, en todo este 
tiempo, no solo no ha acondi-
cionado ni uno solo de ellos, 
sino que  ahora nos dicen que 
hay que esperar casi un año y 
medio más de obras, para lo 
que se van a gastar 4,7 millo-
nes del dinero público frente a 
los 2 millones que gasta Arre-
cife por los mismos parque”, 
afirma Fernando Enseñat.



PUERTO DEL ROSARIO

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, el con-
cejal de Comercio, José Juan 
Herrera, y la presidenta de la 
Asociación de Empresarios 
de Puerto del Rosario, Danie-
la Plotegher, han presentado 
la campaña comercial ‘Mója-
te’ que persigue el objetivo de 
incentivar las compras en los 
154 comercios adheridos a la 
misma durante todo el mes de 
noviembre, previo a la Cam-
paña de Navidad.

“Sal por Puerto y Mójate 
por el comercio local” es la 
apuesta de la Concejalía de 
Comercio para promocionar 
la pequeña y mediana empre-
sa del Municipio “que necesi-
ta de este impulso económi-
co en el resurgir social tras la 
pandemia”. 

Para participar en el sor-
teo asociado a esta campaña, 
la ciudadanía podrá realizar 
compras por importe igual o 
superior a 20 euros en los co-
mercios adheridos a la mis-
ma durante hasta el próximo 
día 30. El sorteo se realizará 
el 13 de diciembre con ocho 
premios valorados en 4.000 
euros, dividiéndose de la si-
guiente manera: dos premios 
de 1.000 euros cada uno, otros 
dos de 500 euros y cuatro pre-
mios de 250 euros que se re-
partirán mediante cheques 
regalo para canjear en los mis-
mos establecimientos inscri-
tos a esta campaña de dinami-
zación comercial.

Este año se han sumado nue-
vos comercios a la campaña, 
154 en total frente a los 107 
del año pasado, y ha aumen-
tado la cantidad económica de 
los premios, pasando de los 
2.000 euros del año anterior a 
los 4.000 euros actuales. 

El alcalde de Puerto del Ro-
sario, Juan Jiménez, ha subra-
yado “la puesta en valor de 
esta segunda campaña de di-
namización comercial en el 
Municipio con la aspiración 
de apostar y activar el consu-
mo en nuestro comercio lo-
cal durante el mes previo a la 

campaña de Navidad, lo que 
es sumamente importante para 
el tejido comercial de la capi-
tal y por ello desde el Ayunta-
miento seguiremos apostando 
por ello”. 

Por su parte, el concejal ca-
pitalino de Comercio, José 
Juan Herrera, ha apuntado 
que “desde el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario segui-
mos apostando por fórmulas 
que incentiven el consumo en 
las zonas comerciales abier-
tas del Municipio, premiando 
al cliente con este tipo de ini-
ciativas, al mismo tiempo que 
ayudamos a la reactivación del 
sector comercial, tan castiga-
do por la pandemia. Esta es 
una de las campañas que he-
mos puesto en marcha, junto 
a otras que ya han permitido 
dinamizar el Municipio y su 
comercio como es la reciente 
Feria de la Tapa de Puerto del 
Rosario desarrollada en nues-
tro municipio o la celebra-
ción del ‘Bosque del Miedo’ 
en el Barranco Pilón durante 
los días previos a Halloween. 
Además, en los próximos días 
tenemos previsto lanzar nue-
vas campañas comerciales 
como son ‘Callejearte’ o el 
MangaFest’, todas ellas con 
la finalidad de ayudar al teji-
do comercial que genera eco-
nomía y empleo”. 

La presidenta de la Asocia-
ción de Empresarios de Puerto 
del Rosario, Daniela Ploteg-
her, ha agradecido al Ayunta-
miento de Puerto del Rosario 
la puesta en marcha de esta 
segunda iniciativa tras el éxi-
to de la primera y anima a la 
población a “participar en esta 
campaña que permite ayudar 
a la reactivación de la econo-
mía circular, fomentando las 
compras en el comercio local 
a través de la unión de todos 
y todas”.

La campaña ‘Mójate’ vuelve a apostar por la 
dinamización comercial en Puerto del Rosario

n Esta edición contará con premios cuyo valor total asciende a 4.000 euros en cheques regalos

José Juan Herrera, Juan Jiménez y Daniela Plotegher, durante la presentación de la campaña ‘Mójate’.
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Redacción
PUERTO DEL ROSARIO

Cerca de 200 triatletas partici-
paron el pasado mes de octu-
bre en la III edición del Ocean 
Lava Triatlón Fuerteventura, 
que resultó ser todo un éxito 
después de un año de ausencia 
a causa de la pandemia. 

La prueba, que se desarrolló 
en Puerto del Rosario, contó 
con un escenario de lujo como 
el de la Playa de Los Pozos y 

un recorrido espectacular del 
interior del Municipio, y en la 
que resultaron vencedores 

Raúl Lecuona y Raquel 
Arostegui se alzaron en lo más 
alto del podio despúes de su-
perar en el menor tiempo po-

sible un segmento de natación 
de 1,5 kilómetros, 42 kilóme-
tros de ciclismo y concluir con 
una carrera a pie de 10 km. 

Las diferencias fueron míni-
mas en la categoría masculina 
en el segmento de la natación, 

siendo Cristian Martín el pri-
mero en salir del agua (19:32), 
seguido a un segundo por An-
drés Eduardo Díaz y a dos se-
gundos por Raúl Lecuana. Fue 
en el segmento del ciclismo en 
el que Lecuona asaltó el lide-

rato y comenzó a ampliar la 
diferencia con el paso de los 
kilómetros, afrontando la ca-
rrera a pie con una amplia ven-
taja que pudo conservar. 

La prueba femenina fue do-
minada de principio a fin por 
Raquel Arostegui (Diablillos 
de Rivas), siendo la encarga-
da de completar el segmento 
de la natación en primer lugar. 
Logró cruzar la línea de meta 
cuando el cronómetro marca-
ba 02:27: 26.

Raúl Leucona y Raquel Arostegui, 
vencedores del Ocean Lava 2021

n Puerto del Rosario acoge esta espectacular prueba de resistencia
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Juan Jiménez junto a parte del equipo organizador de la prueba. Raquel Arostegui, tras la victoria.

Imagen de los deportistas iniciando la primera de las tres pruebas, 1,5 kilómetros de natación.

Deportes



JANEY CASTAÑEYRA

Aun siendo, en cierto 
modo, un descono-
cido para el gran pú-

blico, el boxeador Cyrano Lo-
renzo llegó a posicionarse con 
tan solo 19 años como uno de 
los atletas con mejor currícu-
lum del deporte majorero, tras 
proclamarse por cuarta vez 
campeón de España en 2016. 
Cinco años después, y tras su-
perar incontables lesiones, en-
tre otras muchas dificultades 
que la vida le puso por delante, 
el mes pasado consiguió con 
24 años debutar por fin como 
profesional. 

Lo hizo con la mano rota, 
gesta que no le impidió obte-
ner una clara victoria, bailan-
do alrededor de su rival, gol-
peando desde la distancia con 
velocidad endiablada. Cyra-
no Lorenzo entiende el boxeo 
como “un deporte de inteli-
gentes. Una partida de ajedrez 
en la que juegas con las manos 
en lugar de con fichas”, inten-
tando salir del ring “con la cara 
lo más limpita posible”. Así lo 
hizo en el Pabellón Pancho 
Camurria de la capital tiner-
feña el pasado 16 de octubre, 
ante el nicaragüense Michael 
Mora, planteando “un comba-
te inteligente”, explicó, y te-
niendo muy en cuenta también 
que “peleé con la mano rota, 
una lesión que venía arrastran-
do desde hace tiempo”.

Lorenzo repasa el duro ca-
mino que lo ha llevado hasta 
donde está, sus inicios a los 11 
años “por la influencia de mi 
hermano mayor, Danilo, que 
sigue siendo mi entrenador”, 
los cuatro campeonatos de Es-
paña, su etapa con la Selec-
ción Española, sus estancias 
en centros de alto rendimien-
to, combates internacionales, 
la participación en un euro-
peo sub-22, un tercer puesto 
en el Campeonato de España 
de Clubes sénior y las lesio-
nes que le obligaron a retrasar 
sus objetivos. Recuerda todo 
aquello “con mucha nostalgia 
y mucho orgullo. Ojalá las le-
siones me hubieran respeta-
do, pero todo tiene su camino 
y ahora estoy donde quería, 

que es el profesionalismo. Un 
boxeador sueña con dos obje-
tivos, una son las olimpiadas, 
y otra ser campeón del mun-
do”. Tras retrasar varias veces 
su debut por culpa de la pan-
demia, afirma, “para mí es un 
sueño hecho realidad. Hemos 
trabajado muy duro para esto”.

La preparación de un boxea-
dor a nivel profesional exige 
un gran sacrificio, con al me-
nos dos entrenamientos al día. 
Por la mañana, carga de traba-
jo físico de una hora y media 
o dos, dependiendo del mo-
mento de preparación; y por 
la tarde igual, con sesiones 
dedicadas al trabajo técnico y 
la estrategia de combate. “Pu-
liendo golpes o con ejercicios 
de saco, se pasan hasta tres ho-
ras y ni te das cuenta. Tu vida 
gira en torno a ello”. 

Se siente afortunado de po-
der trabajar en un ambiente de 
confianza, con “la gran familia 
del Totem Dojo”, y habiendo 
conformado un equipo de tra-
bajo a su alrededor. Su herma-
no Danilo, como entrenador 
junto a Fernando Matas, “un 
buen amigo”, trabajando la 
parte técnica y táctica -”¿qué 
mejor esquina puedo tener?”, 
dice sonriendo-, y cuenta en el 
apartado físico con el apoyo de 
Josué Fulgencio y Besay Per-
domo, desde el gimnasio Me-
teora. Además, trabaja a nivel 
individual el apartado mental 
y espiritual, “que va relaciona-
do con la visualización”. 

De su equipo destaca que 
“somos una piña” y que el 
método funciona porque cada 
uno tiene su papel. Igualmen-
te, agradece el apoyo de los 
patrocinadores, que le per-
miten dedicarse a esto plena-
mente como Tusegurocana-
rio.com, Chocolat, Aluminios 
Toñito, Francel Promotions, 
Adasat Toro Rojas Team, Aro-
ma Chill Out, Oscaravan, Es-
cobar Team T-7,  Meteora En-
trenamiento y Readaptación, 
Cafetería La Alemana, Barber-
shop Tattoo Sergio CC, Bam-
bara Lounge Bar y Look Kids. 

Como boxeador, Cyrano 
Lorenzo llama mucho la aten-
ción gracias a su estilo. Reco-

noce que es vistoso y que “a la 
gente le suele gustar”, gracias 
a su buen juego de pies y a que 
utiliza su altura y envergadura 
para pelear desde la distancia. 
“Tan rápido como el rayo y 
explosivo como el trueno”, se 
define a sí mismo entre risas y 
sostiene que “el mejor ataque 
es una buena defensa. No hay 
nada como ser rápido, porque 
no le puedes pegar a lo que 
no ves, y menos vas a defen-
der un golpe que no ves. No-
sotros basamos nuestros entre-
namientos en la velocidad y la 
explosividad”. 

Aprovecha estas líneas para 
romper una lanza a favor del 
deporte y destacar una vez 
más la nobleza del boxeo y 
otras disciplinas de contacto: 

Rápido como el rayo, explosivo como el trueno 

n El boxeador majorero Cyrano Lorenzo alcanzó la excelencia durante su etapa formativa. Con tres oros en campeonatos de España 
en categorías de base y uno en categoría Élite (sub-22), atesora uno de los mejores currículums del deporte majorero. El mes 
pasado, debutó con una holgada victoria en su primer combate como profesional. Peleó con la mano rota y adelanta que después de 
recuperarse quiere asaltar el cielo del boxeo nacional 

Cyrano Lorenzo.
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“Hay gente que todavía lo ca-
taloga como un deporte vio-
lento, pero no lo es. Violencia 
puede ser una agresión, pero 
en el boxeo el contacto es con-
sentido por ambas partes. No 
es violento para nada”. E inci-
de, “es mucho peor lo que ocu-
rre a veces en las gradas de los 
estadios de fútbol”. 

De cara al futuro, su princi-
pal objetivo es seguir entre-
nando a pesar de la lesión. “El 
deporte no es eterno y el día 
de mañana me gustaría seguir 
utilizando la mano. Una rotu-
ra del cartílago y el tendón te 
puede afectar a la movilidad 
en el futuro”, reflexiona. “Ha-
bía llegado un punto en que el 
dolor ya era poco llevadero. 
Pero puedo seguir corriendo, 

hacer yoga, trabajar la medita-
ción…”, y después de la ope-
ración, “será un mes de inmo-
vilización”, para volver al cien 
por cien entre enero y febrero. 

“Mi ilusión sería hacer cua-
tro o cinco combates el año 
que viene y luego ir a por el 
campeonato de España”, co-
menta con aplomo. Aunque 
Cyrano Lorenzo es una perso-
na humilde, se considera tam-
bién ambicioso. Conoce a los 
mejores del panorama nacio-
nal porque “he peleado y en-
trenado con ellos. El actual 
campeón es de mi equipo, un 
buen amigo, y también hay 
boxeadores con muy buen ré-
cord. Pero bueno, hay que te-
ner confianza e ir a por ello. 
En el ring no hay amigos…”.

Deportes



Josefina Cao
DOCTORA EN BIOLOGÍA

Con interés y conster-
nación hemos segui-
do la erupción del vol-

cán Cumbre Vieja en la isla de 
la Palma, situado en el parque 
natural homónimo, que abar-
ca todo el centro-sur de la Isla, 
extendiéndose por seis muni-
cipios; de manera que el vol-
cán Cumbre Vieja se encuen-
tra en el tercio sur de la Isla y 
se eleva unos dos kilómetros 
sobre el nivel del mar y seis 
kilómetros sobre el lecho ma-
rino. Es el volcán de más rápi-
do crecimiento en el Archipié-
lago y, por lo tanto, peligroso 
en términos de derrumbes y 
deslizamientos de tierra. Des-
de el Plioceno (según la escala 
de tiempo geológico, comen-
zó hace 5,33 millones de años 
y terminó hace 2,59 millones 
de años), se produjeron va-
rios colapsos, seguidos por el 
crecimiento de Cumbre Vie-
ja durante los últimos 125.000 
años.

Este año, la erupción volcá-
nica se inició a las 14:13 horas 
del 19 de septiembre en el pa-
raje Cabeza de Vaca cercano a 
la localidad de El Paraíso. Se 
trata de la segunda erupción 
en la isla en medio siglo tras 
la del Teneguía, ocurrida en 
octubre de 1971. Este volcán 
continua en la mira de los cien-
tíficos por seguir candente.

La Palma, cuyo nombre his-
tórico es San Miguel de la Pal-
ma, tiene una edad geológica 
estimada en dos millones de 
años: es una de las islas más 
jóvenes del Archipiélago Ca-
nario. Surgió de un volcán 
submarino situado a 4.000 
metros bajo el nivel del mar. 
El edificio volcánico de la isla 
posee una altitud de 6.500 me-
tros desde la plataforma abisal 
del Atlántico y se encuentran 

en él todos los tipos de rocas 
volcánicas. La Isla se divide 
en dos zonas climáticas bien 
diferenciadas mediante una 
cadena de volcanes denomina-
da Cumbre Vieja. En el cen-
tro de la Isla se ubica el par-
que nacional de la Caldera de 
Taburiente, donde se encuen-
tra el mayor cráter volcánico 
emergido del mundo. Es una 
caldera submarina creada por 
las erupciones y la erosión. El 
interior de la caldera se vació 
en el pasado geológico por una 
rápida emisión de lava a través 
de una brecha que se abrió cer-
ca del actual Balcón de Tabu-
riente, en lo que es hoy el Ba-
rranco de las Angustias.

El Archipiélago Canario, 
enclavado la zona atlántica 
de la placa africana, configu-
ra una provincia volcánica ex-
tensa y totalmente activa, pero 
de acuerdo con uno de los geó-
logos entrevistados: “los vol-
canes no suelen estar conec-
tados entre sí, por lo que no 
se dan reacciones en cadena”. 
Por lo tanto, no hay peligro 
de que los terremotos ocurri-
dos en La Palma como parte 
de las erupciones volcánicas 
lleguen con energía  suficiente 
para desencadenar algo en las 
islas cercanas.

Recursos vulcanológicos de 
Fuerteventura (Casillas y To-
rres, 2011).
1. Fuerteventura es uno de los 
150 lugares de interés geoló-
gico mundial definidos por la 
Unión Geológica Internacio-
nal. Es la isla más antigua del 
Archipiélago Canario con 22 
millones de años y no es fre-
cuente encontrar islas volcáni-
cas tan antiguas en el mundo. 
Por lo tanto, aquí se hallan las 
rocas más antiguas de Cana-
rias. Las lavas almohadilladas 
de la Corteza oceánica tienen 
una edad de unos 180 millo-

nes de años y los sedimentos 
oceánicos, que forman tam-
bién parte de la Corteza oceá-
nica, situados en la costa oc-
cidental de la Isla, tienen una 
edad entre 174 - 84 millones 
de años y se formaron poco 
después de la separación de 
África y América, cuando el 
océano Atlántico era mucho 
más estrecho. En esta isla, por 
ejemplo, hay calcita, formada 
por la cristalización de mag-
mas silicatados con alto conte-
nido en CO2. Aunque en todas 
las islas oceánicas los grandes 
deslizamientos gravitaciona-
les han sido un fenómeno fre-
cuente, en Fuerteventura la 
magnitud de los mismos es 
aún más sobresaliente y, gra-
cias a estos, en la Isla afloran 
extensamente los materiales 
formados por las avalanchas 
rocosas.
2. En Fuerteventura, están 
presentes grandes fallas y zo-
nas de cizalla*, algunas de 
ellas de gran importancia, 
producidas por la alta concen-
tración de esfuerzos tectóni-
cos en este sector de la placa 
africana, que han sido las res-
ponsables de importantes mo-
vimientos de grandes masas 
de roca que han originado le-
vantamientos insulares dife-
renciales, entre otros, la ele-
vación y basculamiento de la 
Corteza oceánica.
3. Existen pocas islas oceáni-
cas en el mundo en las que se 
pueda encontrar un registro 
rocoso relacionado con las di-
ferentes etapas de crecimien-
to insular (Corteza oceánica, 
edificio volcánico submari-
no, emersión de la isla y su-
cesivos edificios volcánicos 
subaéreos) tan completo como 
el que se puede estudiar en las 
rocas aflorantes de  Fuerteven-
tura. Además, la Isla cuenta 
con un rico y completo regis-
tro geológico de los últimos 

100.000 años, en forma de 
campos de dunas y paleosue-
los, cuyo análisis proporciona 
un importante conocimiento 
de la evolución climática más 
reciente en este entorno del 
océano Atlántico.
4. En islas oceánicas de origen 
volcánico, el registro fósil no 
suele ser muy rico y variado; 
sin embargo, en Fuerteventu-
ra, dada su prolongada histo-
ria geológica, se hallan fósiles 
y microfósiles de organismos 
del Jurásico y el Cretácico (fo-
raminíferos y ammonites); co-
rales, bivalvos, foraminíferos 
del Oligoceno, Mioceno, Plio-
ceno y Cuaternario; y una rica 
muestra de gasterópodos te-
rrestres del Cuaternario.
5. La última erupción volcáni-
ca de Fuerteventura se produ-
jo hace más de 10.000 años y, 
seguramente, corresponde a la 
que formó el Volcán de la Are-
na en La Oliva.

Se han definido tres fases 
principales en el desarrollo de 
los edificios insulares:          1) 
Fase inicial de intensa activi-
dad volcánica en la que se for-
ma más del 90% de las islas; 2) 
Un período de varios millones 
de años de terrupción del vul-
canismo en el que se produce 
la erosión y desmantelamien-
to de las islas (fase de repo-
so erosivo) y 3) Fase de vul-
canismo reducido, que rellena 
el relieve erosivo (de donde 
proviene el nombre de vulca-
nismo post-erosivo). Las islas 
de Fuerteventura, Lanzarote 
y Gran Canaria se encuentran 
en la fase de vulcanismo post-
erosivo, mientras que las de 
Tenerife, La Palma y El Hie-
rro están aún en la fase ini-
cial de desarrollo (o vulcanis-
mo en escudo). La isla de La 
Gomera se encuentra inmersa 
en el periodo de reposo erosi-
vo, lo que no excluye su reac-
tivación en el futuro geológico 

(Carracedo et al., 2006)
Por todas estas circunstan-

cias, Fuerteventura es un es-
cenario privilegiado para la 
observación y estudio de los 
estadios tardíos de evolución 
de las islas volcánicas oceá-
nicas y los procesos erosivos 
que contribuyen a su desman-
telamiento, al igual que La 
Palma o El Hierro lo son para 
las etapas juveniles de evolu-
ción. Es Fuerteventura uno de 
los mejores lugares para ob-
servar las fases de desarrollo 
y afloramiento a la superficie 
de la infraestructura subma-
rina. Por último, el profundo 
arrasamiento que ha experi-
mentado la Isla ha facilitado 
el registro, en forma de nive-
les marinos y playas fósiles le-
vantadas, de los cambios ex-
perimentados en el nivel del 
mar en los sucesivos periodos 
glaciares, de los reajustes ver-
ticales originados por la pro-
gresiva pérdida de volumen de 
la Isla, y de los sucesivos cam-
bios climáticos regionales. La 
Isla presenta valiosos testimo-
nios (depósitos marinos, eóli-
cos y paleosuelos) de los cam-
bios  climáticos postmiocenos 
que han afectado al planeta.

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

*Cizalla. Esfuerzo en el cual 
las fuerzas actúan en parale-
lo pero, en direcciones opues-
tas, lo que da como resultado 
una deformación por despla-
zamiento a lo largo de planos 
poco espaciados. Por lo tanto, 
una zona de cizalla puede de-
finirse como una falla que se 
forma bajo un ambiente de de-
formación dúctil, es decir, que 
es capaz de cambiar y trans-
formar su forma por presión.

Volcanes de La Palma y la isla de Fuerteventura
El volcán Cumbre Vieja no da tregua a la isla de la Palma. La lava de las tres coladas 
del volcán continúa fluyendo. Por otro lado, la actividad sísmica persiste en la isla: en 
las últimas horas se han contabilizado numerosos seísmos, entre ellos uno de 4,4 de 

magnitud y 36 kilómetros de profundidad, uno de los mayores registrados. El presidente 
de Canarias, ha asegurado que “con absoluta certeza estamos ante el volcán más grave 

que ha sufrido Europa en los últimos 100 años”.
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LA FOTONOTICIA

ARREGLOS EN LA BIBLIOTECA DE GRAN TARAJAL. El Ayunta-
miento de Tuineje ha realizado obras de mejora en el edificio que alberga 
la Biblioteca Pública de Gran Tarajal. En concreto ha sustituido toda la 
carpintería exterior que presentaba un importante estado de deterioro 
y que estaba afectando tanto al mobiliario interior como al propio fondo 
bibliográfico.  La ubicación de la Biblioteca, en la Avenida Paco Hierro, y 
su proximidad al mar, exigen un esfuerzo en su conservación para que la 
salinidad no afecte sobremanera al edificio.

PUERTO DEL ROSARIO

El Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura aprobó por unani-
midad adherirse a la propues-
ta del Gobierno de Canarias 
para que la trashumancia sea 
declarada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad, al 
constituir una actividad desa-
rrollada por todos los pueblos 
pastores a lo largo del tiempo.

Precisamente en Fuerteven-
tura se desarrolló histórica-
mente la actividad de la tras-
humancia, tanto en la Dehesa 
de Jandía como en zonas co-
munales, pues los pastores 
condicionados por el régimen 
de lluvias se veían obliga-
dos a trasladarse de un lugar 
a otro para buscar pastos para 
el ganado. 

El Pleno del Cabildo apro-
bó, además, dar traslado de la 
moción a la Dirección Gene-
ral del Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Canarias y al ser-
vicio de Patrimonio Cultural 
de la Corporación insular.

La moción reseña que “la 
trashumancia constituye un 

elemento relevante dentro del 
patrimonio cultural de Fuerte-
ventura y de la humanidad en 
su conjunto. Por ello, resulta 
necesario apoyar su inscrip-
ción en la lista representativa 
del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad”. 

Según el consejero de Cul-
tura y Patrimonio Históri-
co, Rayco León, “nos uni-
mos a esta petición porque va 
a poner en relevancia la tras-
humancia, que pertenece la 
tradición ganadera de Fuerte-
ventura y que hoy en día forma 
parte de la actividad económi-
ca de la Isla”.

La moción refleja, además, 
la necesidad de los pasto-
res de llevar consigo los en-
seres necesarios para perma-
necer varios meses fuera de 
sus domicilios habituales, con 
la finalidad de que sus gana-
dos pastaran. En Fuerteventu-
ra este desplazamiento recibe 
el nombre de ‘La Mudá’, con 
el sentido de mudanza tempo-
ral y estacional, practicándose 
fundamentalmente en otoño e 
invierno. 

Aprueban por unanimidad que la trashumancia 
sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial

n La trashumancia se desarrolló históricamente en la Dehesa de Jandía y en zonas comunales de la Isla

Dehesa de Jandía.
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aquel momento del año 1959 
en el que la Asamblea General 

de la ONU aprobó la Declara-
ción de los Derechos del Niño.

María Rivera
PUERTO DEL ROSARIO

Risas, diversión, colori-
do y mucha felicidad. 
El pasado 23 de octu-

bre la Plaza de la Paz de Puer-
to del Rosario fue un ir y venir 
de niños y niñas que acudieron 
con sus familias hasta este rin-
cón de la capital para disfru-
tar de las múltiples actividades 
que organizó la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario con moti-
vo del ‘Día de la Infancia’, (el 
próximo 20 de noviembre se 
celebrará oficialmente como 
el ‘Día Universal del Niño’). 
Se trata de una iniciativa pen-
sada para que todos los niños 
y niñas pudieran disfrutar de 
un día en honor a ellos y car-
gado de diversión como así lo 
demostraron nada más pisar la 

El ‘Día de la Infancia’ 
desata la diversión y 
las sonrisas en Puerto 
del Rosario

Varias familias disfrutan de uno de los espectáculos organizados por el ‘Día de la Infancia’.

Verdugo, concejal de Cultura de la capital, durante el evento.

Plaza de la Paz.
De hecho, este espacio cén-

trico de la capital con nombre 
tan especial que es sinónimo 
de tolerancia, concordia y ar-
monía empezó a recibir a los 
primeros celebrantes a las 11 
de la mañana, hora a la que 
aparecieron aquellas familias 
con hijos e hijas más madru-
gadores. Sin embargo, la pre-
sencia de niños y niñas fue 
constante a lo largo de toda la 
mañana y la tarde, porque en 
el Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario tenían claro que cele-
brar el ‘Día de la Infancia’ te-
nía que ser todo lo contrario al 
habitual acto institucional; por 
el contrario, se trataba de un 
evento adaptado a los horarios 
de los más pequeños y peque-
ñas de la casa y donde el len-
guaje que se manejaba era el 
lenguaje universal de la sonri-
sa y la felicidad.

Todo ello fue posible gracias 
a una amplia variedad de ac-
tividades que iban desde los 
cuentacuentos, con Gema Es-
cobar, o la magia de la mano 
de Raúl Magic, hasta juegos 
tradicionales, gigantes, títeres, 
personajes animados, música 
infantil, pintacaras o globo-
flexia, entre otras muchas más.

La próxima cita con la infan-
cia programada por el Ayunta-
miento capitalino será el 20 de 
noviembre, haciéndola coinci-
dir con el ‘Día Universal del 
Niño’, efeméride que recuerda 
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perjuicio de otras expresio-
nes culturales de vanguar-
dia. ¿Qué tiene que decir 
ante esas críticas?
-Proteger el folclore y las ex-
presiones culturales de Fuer-
teventura es nuestro deber, es 
la parte que nos toca cuidar de 
la biodiversidad de la Isla en 
el mundo. Pero, además, esta-
mos apostando por el producto 
local en lo cultural, pero sin li-
mitarnos a ninguna disciplina: 
apostamos por la creación lite-
raria, por las diferentes disci-
plinas musicales, por el teatro, 
la danza,... Esa diversificación 
cultural local es uno de nues-
tros grandes objetivos. La cul-
tura base es fundamental. No 
entiendo que sea incompatible 
proteger la tradición con desa-
rrollar otras disciplinas, como 
pudimos ver precisamente en 
la Feria del Libro.
-El Cabildo de Fuerteven-
tura ha anunciado su inten-
ción de celebrar el Festival 

Arena Negra, un evento que 
es de titularidad municipal. 
¿Cómo piensan ejecutarlo si 
es competencia del Ayunta-
miento de Tuineje?
-Estamos hablando con el 
Ayuntamiento para que salga 
adelante. En este tipo de even-
tos está claro que si no van las 
dos administraciones de la 
mano, el resultado no llega a 
buen puerto. Por ello, estamos 
trabajando con las responsa-
bles municipales para ver qué 
posibilidades hay en el con-
texto de la pandemia y, a par-
tir de ahí, trabajar para intentar 
que Gran Tarajal tenga su fes-
tival. Todavía no hemos esta-
blecido fechas porque estamos 
valorando las posibilidades de 
celebrarlo. De hecho, ya he 
mantenido varias reuniones 
con el Ayuntamiento para va-
lorar el procedimiento admi-
nistrativo y las posibilidades 
de celebrarlo. 
-¿Qué puede decir de Ope-
raFuerteventura y el es-
treno de la ‘La Leyenda de 
Tamonante’?
-Marcará un hito porque no 
solo es una ópera cuyo estreno 
mundial tiene lugar en la Isla, 
sino que habla sobre el patri-
monio de Fuerteventura y está 
realizado por colectivos aso-
ciativos de aquí.

Mónica Quintero

-La Feria del Libro de Fuer-
teventura, el primer gran 
evento cultural tras la pan-
demia, se celebró el pasado 
mes de octubre con unos da-
tos positivos de participa-
ción, ¿no?
-Efectivamente, fue todo un 
éxito. Además, es uno de los 
grandes eventos, en general, 
de la Consejería y que mejor 
que arrancar con el entorno de 
las letras. Se ha hecho un gran 
esfuerzo para acoger una acti-
vidad complementaria atracti-
va para todos los públicos: no 
solo hemos tenido presenta-
ciones con mayor número de 
escritores que en otras oca-
siones, sino que hemos tenido 
mayor volumen de actividad 

cultural con obras de teatro, 
actuaciones poético musica-
les, talleres de creación litera-
ria a través de un rapero,... La 
literatura abarca una gran va-
riedad de disciplinas y no solo 
en el formato libro. 
-La Feria ha sido también 
heterogénea en cuanto a las 
propuestas literarias que se 
han presentado.
-No solo hemos tenido un gran 
volumen de escritores de fue-
ra, sino que hemos dado gran 
cabida a artistas locales. He-
mos contado con escritores 
locales que han recitado y ha-
blado de sus obras y también 
escuchar a músicos majoreros 
sobre el Escenario de las Le-
tras. Hemos intentado aunar 
todas las disciplinas que giran 
en torno a la Literatura porque 
la creación literaria tiene mu-
chas formas de expresarse.
-A lo largo de los últimos 
meses hemos visto cómo los 
eventos culturales han teni-
do más limitaciones (empe-
zaron más tarde, limitacio-
nes de aforo,...) que otros 
eventos de ocio. ¿Qué tiene 
que decir al respecto?
-Creo que la cultura ha sido 
injustamente maltratada en 
este tiempo de pandemia; se 
la ha considerado un adorno, 
no una prenda que abriga. Es 
lo primero que se ha quitado; 
sin embargo, es lo que nos ha 
salvado en todo el tiempo que 
estuvimos confinados. De he-
cho, la Feria del Libro fue un 
homenaje a los libros que nos 

“La cultura ha sido 
injustamente maltratada en 
este tiempo de pandemia” 

La entrevista. RAYCO LEÓN
lCONSEJERO DE CULTURA, PATRIMONIO, RED DE 

MUSEOS E INNOVACIÓN DEL CABILDO DE FTVA

Rayco León, consejero insular de Cultura, Patrimonio Histórico, Red de Museos e Innovación.

Proteger 
el folclore de 
Fuerteventura es 
nuestro deber”

A la cultura se 
la ha considerado 
un adorno, no una 
prenda que abriga”
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permitieron volar y viajar se-
guros, porque ha sido injusta-
mente tratada. Que se hayan 
abierto antes los aforos de de-
terminadas instalaciones de-
portivas que las instalaciones 
culturales es indicativo de por 
dónde va la sociedad. Desde 
la Consejería hemos apostado 
por los eventos y la cultura al 
aire libre y hemos ido al máxi-
mo de lo que nos han permiti-
do, a la vez que hemos presio-
nado al Gobierno de Canarias 
para que elimine las restriccio-

nes que tiene el sector cultural 
porque está siendo tratado in-
justamente. La cultura no solo 
ha demostrado ser segura, sino 
que ha demostrado ser un ele-
mento de salud que nos permi-
te evadirnos, soñar o aliviar la 
tensión de la incertidumbre en 
la que vivimos. 
-En las bibliotecas, centros 
del saber, también se notó 
mucho esa injusticia de la 
que habla porque fue prác-
ticamente de los últimos es-
pacios en permitir la presen-

cialidad, ¿no?
-Se fueron abriendo a remol-
que. Les pasaba como con al-
gunos eventos culturales que a 
veces se cancelaban para ge-
nerar una sensación de ano-
malía o riesgo que no existía 
bajo ningún concepto, como 
nos pasó con el FEM. 
-Algunos grupos de la opo-
sición en el Cabildo critican 
que usted favorece algunas 
vertientes culturales en de-
trimento de otras; es decir, 
que defiende lo folclórico en 
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Conductores profesionales
Disponer del CAP y poder conducir vehículos de mercancías o de viajeros permite acceder 

a una amplia oferta dentro del mercado laboral

Carmelo Reyes
AUTOESCUELA CARMELO

Se entiende como tales a 
aquellas personas pro-
vistas de la correspon-

diente autorización adminis-
trativa para conducir y cuya 
actividad laboral principal sea 
la conducción de vehículos a 
motor dedicados al transporte 
de mercancías o de personas.

Teniendo en cuenta que re-
cientemente en el Reino Uni-
do por el famoso Brexit, así 
como en España,  necesitan 
conductores profesionales, es 
una realidad.

Piensen en lo siguiente: ¿qué 
profesión se puede obtener en 
el mismo periodo de tiempo?

Ahora mismo cualquier per-
sona que siendo español o re-
sidente en España con más de 
seis meses, así como teniendo 
permiso de conducir clase B 
(turismos) y la edad reglamen-

taria (21 años para camiones), 
solamente necesita hacer un 
curso CAP (Certificado de Ap-
titud Profesional) de 140 horas 
(incluye diez horas de conduc-
ción), superar un examen teó-
rico a realizar en el Cabildo 
insular, así como las pruebas 
teórica y prácticas ante la Ofi-
cina o Jefatura de la Dirección 
General de Tráfico, para la ob-
tención del permiso de condu-
cir profesional.

Se puede elegir entre dedi-
carse al transporte de mercan-
cías o de viajeros.

Dependiendo de la isla don-
de lo realice, el número de cla-
ses prácticas pueden variar se-
gún la dificultad por el tráfico 
existente, (Las Palmas de Gran 
Canaria o Santa Cruz de Tene-
rife) pero el cálculo aproxima-
do de todo lo expuesto puede 
oscilar entre mil quinientos 
y dos mil euros aproximada-
mente, incluyendo tasas de 

examen y certificado médico.
Resultando que esa inver-

sión, puede ser aproximada-
mente el salario mensual a per-

cibir una vez obtenido el puesto 
de trabajo, merece la pena.

Cada cinco años debe rea-
lizarse un curso de treinta y 

Camión de prácticas de Autoescuela Carmelo.

cinco horas de actualización. 
Dichos cursos suelen ser bo-
nificados por las empresas.

Invierte en tu futuro.
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  Carmelo Torres
DOCTOR EN HISTORIA Y MÁSTER        
INTERNACIONAL EN RESTAURACIÓN 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Breve reseña histórica
Al presente Puerto 
del Rosario, la actual 

capital de Fuerteventura, no 
cuenta dentro del núcleo ur-
bano sino con un BIC, concre-
tamente la iglesia parroquial. 
Ello da muestra de lo limita-
do de un patrimonio histórico 
que ha ido sucumbiendo ante 
el desarrollismo imperante en 
las últimas décadas.

No obstante, cabe señalar 
que a día de hoy perviven al-
gunas muestras de lo que fue 
el pasado económico, social 
y cultural de la localidad, eri-
giéndose asimismo en autén-
ticos emblemas del tiempo 
pasado de una isla que vivía 
por y para la agricultura y la 
ganadería.

Fruto del enorme peso de la 
agricultura cerealera -que lle-
vó a denominarla, junto con 
Lanzarote, como “granero” de 
Canarias- se desarrolló la erec-
ción de una particular arqui-
tectura. Esta no fue otra que 
la vinculada a la molturación 
del grano a bien de transfor-
marlo en harina o gofio. Fruto 
de esa importante función son 
los restos de molinos y moli-
nas que perviven desperdiga-
dos por buena parte de la isla 
majorera.

Si bien el molino es sobra-
damente conocido -y mucho 
más abundante- la molina es 
bastante escasa. Este autén-

tico ingenio, según parece, 
fue ideado por el palmero de 
Mazo, D. Isidoro Ortega Sán-
chez (1843-1913) hacia 1868, 
adoptándose al poco en otras 
islas. Entre las posibilidades 
que ofrecía frente al molino 
estaba la de realizar todo el 
proceso de molido en un úni-
co nivel, conllevando más co-
modidad para el molinero.

En la actualidad se erigen 
como una obra de ingeniería 
exótica frente a su hermano 
mayor, el molino, pues si bien 
se han declarado BIC 23 moli-
nos, apenas 6 se corresponden 
con molinas.

A la par, cabe apuntar que, 
para el caso que ahora centra 
nuestra atención, al ubicarse 
dentro del núcleo urbano de 
la capital majorera, la estruc-
tura corría elevado riesgo de 
desaparecer, al igual que su 
entorno más próximo. En los 
últimos meses ese temor ha 
terminado por convertirse en 
una realidad promovida des-
de el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario -para más inri-, 
que no termina de compren-
der lo que significa restaurar 
ni rehabilitar.

Origen y evolución de la 
estructura
El origen de la estructura pue-
de datarse, sin temor a equivo-
carnos, hacia finales del siglo 
XIX. Ello coincidiría con una 
etapa económica expansiva 
vinculada a la exportación de 
la barrilla, primero, y de la co-
chinilla -ya en sus últimos es-
tertores- y la piedra de cal, a 
posteriori.

Según ha referido el afama-
do historiador D. Francisco 
Cerdeña, se trata de la molina 
de D. Domingo Ángel Adrián, 
que habría sido erigida con au-
torización municipal de 11 de 
agosto de 1878.

Antes de la intervención ac-
tual, la evolución de la estruc-
tura no mostraba -al menos a 
simple vista-, alteraciones sig-
nificativas con respecto a la 

obra original. Las percibidas 
se reducen a la construcción 
de un pequeño muro en blo-
ques y empleando cemento, 
habiendo sido empleado este 
mismo material en someras y 
puntuales reparaciones reali-
zadas hace décadas a bien de 
adecuar en ese entonces la es-
tructura como vivienda.

Estado actual
Hasta hace poco el estado que 
presentaba dejaba mucho que 
desear. Incluso al ojo inexper-
to le costaría averiguar la fun-
ción original para la que se le-
vantó esta estructura, sin duda 
por haberse perdido la carac-
terística estructura aérea que 
todas las molinas presentaban, 
destacando las velas.

De lo que a día de hoy se 
preserva es necesario apuntar 
que si bien los muros y la te-
chumbre se mantenían en pie, 
no estaban en óptimas condi-
ciones, haciendo muy reco-
mendable una intervención 
urgente que llevase a consoli-
dar los distintos muros y a ase-
gurar la techumbre, como pa-
sos previos para realizar una 
valoración profunda y plani-

ficar la reconstrucción de los 
elementos faltantes. Sin em-
bargo, para todos los que an-
helábamos verla recuperada, 
los trabajos llevados a cabo no 
han hecho sino afectarla ne-
gativamente, al igual que a su 
entorno.

Tipología de la edificación y 
técnica constructiva
El inmueble fue levantado 
empleando la tradicional y 
extendida técnica constructi-
va conocida como mampues-
to, conllevando el empleo de 
únicamente piedras -de tama-
ño variable-, barro, paja y po-
siblemente algo de cal y arena.
La tipología que presenta es 
la característica de las de estas 
estructuras, esto es, una única 
planta baja con varias estan-
cias, aunque una central mu-
cho mayor que el resto, donde 
se ubicaba toda la maquinaria, 
y un brazo de madera que se en-
cargaba -por medio de un sis-
tema de engranajes- de trans-
mitir la fuerza del movimiento 
de las aspas a las piedras que 
debían moler el grano.

Importancia de su 

conservación
La conservación de este in-
mueble habría venido a signi-
ficar la recuperación de parte 
de nuestra historia y patrimo-
nio industrial, a la par que po-
dría aspirar a convertirse en el 
segundo BIC de toda la capi-
tal, o el tercero, si no se le ade-
lantaban los hornos de cal de 
El Charco, otro desastre res-
taurador del que podría ha-
blarse largo y tendido. 

Además de conllevar la pre-
servación de un tipo cons-
tructivo realmente escaso, se 
estaría trabajando en la poten-
ciación del patrimonio como 
una oferta turística más que hi-
ciera atractiva una visita a una 
ciudad que ha crecido desme-
suradamente hasta el punto de 
reducir al mínimo el patrimo-
nio arquitectónico que subsis-
te, amén de alegrar la vista a 
los residentes de una ciudad en 
la que -aunque duela decirlo-, 
cuesta contemplar algo bello, 
¡y no será por la falta de po-
tencialidades que a todos los 
niveles posee!

Como ya acontece con La 
Molina de La Asomada -dig-
no precedente de lo que se 

La Restauración/Destrucción de la Molina de La 
Charca o la historia de un despropósito

l  Las obras de recuperación de esta emblemática estructura enciende las alarmas de 
los expertos en patrimonio histórico de la Isla

Molina de La Charca.



Noviembre, 2021 - EL ENFOQUE de Fuerteventura 31

Retrospectiva
Firma fotógrafo

w
w

w
.e

le
nf

oq
ue

.e
s

13 años creciendo
con Fuerteventura

...contigo...

Orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra gente,

de Fuerteventura
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puede hacer desde un BIC- 
se podrían haber ofrecido in-
cluso interesante visitas esco-
lares para el alumnado de la 
zona, así como colaborar en el 
embellecimiento de una ciu-
dad que se expandió mucho 
en poco tiempo. Con ello se 
ahondaría en la necesidad de 
concienciar acerca de la con-
veniencia de preservar el pa-
trimonio, pasando a instruir en 
que no todo lo “viejo” mere-
ce desaparecer, demostrando 
como pasado y presente pue-
den convivir sin mayores so-
bresaltos, hasta el punto de 
complementarse a la perfec-
ción. Por el propio emplaza-
miento del edificio, una vez 
concluida su restauración, ha-
bría pasado a ser -sin lugar a 
dudas- un auténtico emblema 
de la capital majorera, no en 
vano hallarse junto a una de 
las vías de acceso más concu-
rridas de Puerto del Rosario.

Descripción
El inmueble presenta una apa-
riencia muy sencilla. Se com-
pone de una planta irregular 
que juega con la curva y el án-
gulo recto hasta dar como re-
sultado una que se distingue 
de todas las que poseen los 
otros edificios que se desti-
naban al mismo fin. Se apre-
cia a simple vista la escasa al-
tura que alcanza en su punto 
más elevado, así como lo rús-
tico de su acabado -quizás más 
elegante en origen-, destacan-
do del mismo modo cómo la 
reconversión de esta estructu-
ra en residencia dotó al con-
junto de elementos más pro-
pios de una vivienda que de 
una molina, caso de la cancela 

ténticas obras de arte en falsos 
históricos que sientan un peli-
groso ejemplo en el que mirar-
se aquellos que pretenden res-
taurar sus casas, sin caer en la 
cuenta que se trata de un pas-
tiche sin valor alguno.

El hecho de desnudar las pa-
redes hasta la piedra elimina la 
pátina de historia y resta va-
lor al patrimonio. El empleo 
de materiales no ajustados a 
la época de construcción del 
edificio no hace sino agravar 
la nefasta intervención hasta 
el punto de que, si ya hubie-
ra sido BIC, no se permitiría 
emplear, por ejemplo, cemen-
to ni hormigón, todos ellos 
materiales extemporáneos a la 
erección de la molina.

En fin… un edificio menos 
en el ya escasísimo patrimo-
nio inmueble de un Puerto de 
Cabras que ya no reconoce-
rían ni sus padres… y del que 
el conservador de bienes cul-
turales D. Lorenzo M. Casta-
ñeyra afirmaba hace bien poco 
que “ya solo será un recuerdo 
en nuestra memoria”, al con-
siderar lo que ahora se levanta 
como una burda falsificación.

¿Responsables? Como 
apunta el amigo Kike Campi-
llo, entre muchos otros, “los 
que han ejecutado la obra” 
-nótese aquí el sarcasmo- 
(Zona de Obra o Rosal SL), 
pero también los que fruto de 
su ignorancia y urgencia por 
ir justificando sus años de Go-
bierno firman proyectos sin el 
más mínimo rigor.

Que bien ha venido aquí 
que el muy vendido Catálogo 
Arquitectónico Municipal se 
viera frenado… y no sabemos 
hasta cuándo.

mendo desbarajuste que as-
piran a denominar proyecto 
de intervención, se encuentre 
D. Javier Gutiérrez Hernán-
dez, curiosamente afiliado de 
base y coordinador de Ciuda-
danos, por aquello de acoger 
bajo el ala a los protegidos del 
Gobierno Municipal. ¡Pero 
que poco hubiera costado in-
formarse con historiadores 
del lugar, leer un poco sobre 
nuestra arquitectura vernácu-
la… o simplemente buscar fo-
tografías antiguas del edificio 
en cuestión!.Y es que ni en la 
forma del edificio del proyec-
to coincide con la realidad… 

Con intervenciones como 
la que se está llevando a cabo 
en la ex molina de La Char-
ca no me atrevo a plantear, ni 
por asomo, a proponer que la 
misma, junto a los próximos 
hornos de cal y el depósito de 
agua de La Charca, se convier-
tan en un espacio que debiera 
mostrar nuestro pasado a pro-
pios y extraños.

Los conocedores de nues-
tra historia y del particular pa-
trimonio majorero y canario 
apelamos al sentido común 
para que intervenciones de 
este calado no continúen cam-
pando a sus anchas por nues-
tra Isla. Y es que, aunque des-
propósitos como el presente 
ya se dieron en el pasado con 
el desmantelamiento de puen-
tes, con el descarnamiento de 
paredes -no propios de estas 
latitudes- al objeto de dejar la 
paredes como el turrón duro 
-caso de la Molina de Tefía- 
han pasado a convertir renom-
bradas restauraciones en abe-
rraciones que hieren la vista 
del experto y a transformar au-

la ciencia restauradora y re-
habilitadora existente. Habla-
mos de unos principios que 
en algunos casos cuentan con 
más de un siglo de recorrido, 
en el que debe primar la origi-
nalidad de la obra primigenia 
frente al pastiche y el respeto 
de la personalidad del objeto a 
restaurar frente al egocentris-
mo de los que intervienen so-
bre el patrimonio, ya sea por 
mera ignorancia o por querer 
dejar su huella.

Si bien su estado no podía 
considerarse óptimo, era fá-
cilmente recuperable en lo que 
atiende a los muros, techum-
bre y entorno, debiendo reali-
zarse un mayor esfuerzo ten-
dente a rehacer la estructura 
aérea tan característica de este 
tipo de edificaciones, auténti-
cos exotismos de las islas.

De haberse hecho bien las 
cosas, la clasificación de Bien 
de Interés Cultural propuesto 
para dicha estructura debería 
serlo en Bien Inmueble, ca-
tegoría de monumento. Pero, 
como Fuerteventura es dife-
rente, ahora lo que tendremos 
será un edificio al que se ha 
desnudado de todo interés y 
que quedará para los manuales 
de restauración como un buen 
ejemplo de lo que no se debe 
hacer. Y es que a nadie se le 
ocurriría contar con un aficio-
nado para restaurar la Capilla 
Sixtina o el David de Miguel 
Ángel… pero en Fuerteventu-
ra todavía se lleva aquello del 
amiguismo y de hacer las co-
sas a la ligera.

Llama poderosamente la 
atención que en el equipo 
de ArquitectosFuerteventu-
ra, que ha elaborado este tre-

que preserva el acceso princi-
pal de los curiosos.

A pesar de que se han con-
servado los muros del edifi-
cio y la práctica totalidad de 
la techumbre, cabe recordar 
que la parte más reseñable 
de estas obras de ingeniería 
-la estructura aérea- ha desa-
parecido desde hace muchas 
décadas. Dicho handicap ya 
ha sido salvado para otras in-
fraestructuras del mismo tipo 
sin apenas problemas, no en 
vano aún contar con artesanos 
y conocimientos que permiten 
rehacerla.

Resumen
Cabe apuntar que el desarro-
llismo imperante en las princi-
pales localidades canarias a lo 
largo de las últimas décadas ha 
terminado con buena parte del 
patrimonio edificado que exis-
tía en las mismas. Es por ello 
que cualquier apuesta por pre-
servar lo que ha llegado hasta 
el presente es digna de la ma-
yor de las consideraciones.

En esa idea de conservar 
uno de los elementos más ca-
racterísticos del paisaje tanto 
rural como urbano de Fuerte-
ventura -los edificios destina-
dos a la molturación del gra-
no-, debieron pensar nuestros 
representantes en el Ayunta-
miento capitalino. Sin embar-
go, la decisión de restaurar los 
restos que habían sobrevivi-
do de la denominada “Moli-
na de La Charca” -situada en 
pleno centro urbano de Puer-
to del Rosario y, por lo tanto, 
seriamente amenazada ante 
cualquier iniciativa privada 
y/o pública-, ha pasado a vul-
nerar todos los principios de 




